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Los médicos mostraron ayer su malestar con una pitada frente al pabellón de dirección del Complejo Hospitalario de Navarra.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Crece la adhesión a la huelga médica
Se suspendieron 1.444 consultas de Atención Primaria y 27 operaciones programadas  PÁG. 27
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Osasuna  
se examina  
en El Molinón

Casado espera que la marcha 
de Madrid obligue a Sánchez 
a convocar las elecciones
Felipe González cree que la presencia 
de un relator “degrada las instituciones”

Cae una banda 
que viajaba  
de Rumanía a 
robar en ventas 
de Navarra
Hay seis personas 
detenidas, a las que se 
les imputa siete robos 
cometidos en la 
frontera con Francia
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El Gobierno asegura que mantiene su 
estrategia para salvar los presupuestos

Durante el año pasado se constituyeron  
un total de 124 nuevas empresas sociales

PÁG. 18-19

Cooperativas y sociedades 
laborales de Navarra 
crean 800 empleos al año

● El líder del partido 
protagoniza un acto  
en Pamplona con más  
de 1.300 asistentes PÁG. 26
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EFe. Madrid 

El presidente del PP, Pablo Casa-
do, se ha mostrado partidario de 
derogar la actual ley del aborto de 
plazos, aprobada en 2010, y volver 
a la de supuestos aprobada en 
1985 por el Gobierno de Felipe 
González, que cree que era “de 
consenso” y que “no había ningu-
na necesidad de cambiar”. 

En una entrevista con Efe, Ca-
sado precisó que más que hacer 
modificaciones en la actual ley la 
cambiaría entera, ya que la dero-
garía y volvería a la ley que cree 
que tenía cohesión social y que, 
aunque fue aprobada por un Go-
bierno socialista, después respetó 
el de José María Aznar. La ley de 
1985 despenalizó el aborto en los 
supuestos de violación, riesgo pa-

Casado derogaría la ley del aborto 
para volver a la de supuestos de 1985

ra la salud física y psíquica de la 
madre y malformación en el feto, 
mientras que la de 2010, en vigor, 
permite el aborto libre en las 14 
primeras semanas de gestación. A 
juicio de Casado, la izquierda, con 
su “estrategia divisiva”, cambió la 
ley del aborto porque, dado que no 
podían legislar y gestionar la eco-
nomía, se dedicaron a “dividir” a 
los españoles en cuestiones como 
memoria histórica, aborto, euta-
nasia. Por el contrario, el PP 
apuesta por una cultura “progre-
sista” a favor de la vida, además 
porque España es un país con un 
“invierno demográfico” que pone 
en riesgo el sistema de pensiones, 

Afirma en una entrevista 
que la norma de hace 
34 años tenía cohesión 
social y fue respetada 
por el Gobierno de Aznar

así como el sistema de salud, y de 
prestaciones públicas, advirtió. 
Desde 2012, según datos de Sani-
dad, en España las IVE (interrup-
ción voluntaria del embarazo) han 
bajado. Hace siete años, en el se-
gundo año con la nueva ley, se pro-
dujeron 113.419 operaciones, una 
cifra similar a la de años anterio-
res -113.031 en 2010 y 111.482 en 
2009- e inferior al pico que se pro-
dujo en 2011 con el nuevo texto le-
gislativo -118.611-. Desde entonces, 
comenzó a bajar: 108.690 (2013), 
94.796 (2014), 94.188 (2015), 93.131 
(2016, la cifra más baja en una dé-
cada) y 94.123 abortos en 2017, últi-
mo año con cifras oficiales. 

LOS ERRORES SE PONEN AL COBRO EN LAS URNAS

 

ANÁLISIS 
Fernando LussónE N este tiempo de incertidumbre 

provocada por errores tácticos y  
que pueden costar gobiernos y el 
poder a quien lo ejerce en distintos 

ámbitos dada la proximidad de las eleccio-
nes convocadas, solo hay una certeza, por 
mucho que se produzcan reconocimientos 
simbólicos, se considere que se está a punto 
de atravesar algunas líneas rojas marcadas 
por la Constitución: ningún Gobierno per-
mitirá la convocatoria de un referéndum de 
autodeterminación de una parte de España.  

A pesar de las gruesas palabras utiliza-
das por los dirigentes políticos de PP, Ciuda-
danos y Vox para descalificar al presidente 
del Gobierno, de las manifestaciones convo-
cadas para torcerle el brazo y que convoque 
elecciones generales cuanto antes, la certe-
za de que la unidad de España no está puesta 
en almoneda y que los independentistas ca-
talanes ya pueden ir retrocediendo a sus 

cuarteles de invierno. Para lograr, primero, 
contar con una mayoría social dentro de Ca-
taluña que apoye la secesión, circunstancia 
que ahora ni se da, y ni aun así lograría que el 
Gobierno accediera a un referéndum acor-
dado para votar la secesión de forma legal y 
validada por la comunidad internacional.  

Ante un problema que afecta a la esencia 
de la nación que llevará años resolver o en-
cauzar -no se ha logrado en más de cien 
años: unas veces se ha conllevado, otras se 
ha ocultado y reprimido, otras más se ha uti-
lizado en beneficio de los partidos gober-
nantes, al tiempo que los nacionalistas se 
aprovechaban de esa posición y de errores 
mayúsculos-, las maniobras cortoplacistas 
motivadas por asuntos contingentes del go-
bierno de turno son fuegos de artificio ante 
lo que de verdad importa, y en la que la ma-
yoría de los partidos y sobre todo la mayoría 
social del país está de acuerdo, porque la ley 

les asiste a todos aquellos que afirman que 
los asuntos de la soberanía nacional se re-
suelven entre todos los españoles. Y si los in-
depes no lo entienden y quieren ir más allá 
de lo que dicen la leyes que ordenan su con-
vivencia es su problema. Avanzar en un mo-
delo federal es la solución. Si lo que preten-
den es avanzar en la confederación entre 
iguales deben abandonar toda esperanza, 
aunque ya se sabe que el nacionalismo irre-
dento es capaz de sacrificar a generaciones 
de sus hijos por conseguir su objetivo.  

El incendio desatado por el Ejecutivo al 
aceptar la presencia de un relator, en una 
mesa de partidos, que a su vez ha sido consi-

derada insuficiente por los independentis-
tas que lo quieren en las reuniones bilatera-
les entre Estado-Generalitat, no tiene pa-
rangón en los últimos años. Aunque la reac-
ción por parte de la derecha tenga un punto 
de exagerada, el estupor que causa en los 
candidatos socialistas es comprensible por-
que será muy difícil hacer frente a la convul-
sión creada porque los errores estratégicos 
se ponen al cobro en las elecciones y más 
cuando se trata de asuntos que afectan a los 
sentimientos, lo mismo que les ocurre a los 
independentistas cuando recurren a ellos y 
quieren hacerlos valer por encima de la ley y 
la razón. Pedro Sánchez se ha metido él solo 
en un laberinto del que va a tener muy difícil 
salir sin herirse y sin causar heridas a su 
partido que no entiende su afán en un diálo-
go con quien pone condiciones inasumibles. 
Aunque sea el único método para abordar el 
problema catalán. 

MELCHOR SÁIZ-PARDO  Madrid 

Los aspectos más polémicos de la 
ley mordaza, ahora sí, parecen te-
ner sus días contados. Los gru-
pos parlamentarios han llegado 
en las últimas horas a varios 
acuerdos que supondrán el fin de 
algunas de las medidas más con-
testadas de la Ley de Seguridad 
Ciudadana. Según el acuerdo al-
canzado en la ponencia, dejarán 
de ser infracciones la grabación o 
difusión de imágenes de agentes 
de las fuerzas de seguridad o la 
convocatoria ‘exprés’ de mani-
festaciones. También hay una 
mayoría, aunque todavía no se ha 
votado, para no castigar las con-
centraciones pacíficas en los al-
rededores de las cámaras parla-
mentarias.  

La tercera reunión de la po-
nencia en el Congreso de los Di-

putados, que desde el 27 de no-
viembre trabaja para unificar en 
un texto las más de 200 enmien-
das registradas para la reforma 
de la ley que el PP aprobó con su 
mayoría parlamentaria en 2015, 
se ha saldado con un acuerdo 
principal: no sancionar “con ca-
rácter general” a los manifestan-
tes que graben a los policías en 
las manifestaciones. Habrá, no 
obstante, excepciones. Sí seguirá 
siendo una infracción la distribu-
ción “intencionada” de esas imá-
genes para provocar un riesgo re-
al para los agentes o sus familias 
o para revelar datos operativos 
de las fuerzas de seguridad. Con 
esta reforma el legislativo desoye 
la reclamación de los sindicatos 
de la Policía y las asociaciones de 
la Guardia Civil que había pedido 
que se mantuviera intacto este 
punto.  

Otro varapalo a estos colecti-
vos es que también dejará de ser 
una infracción grave el uso públi-
co e indebido de uniformes, insig-
nias o condecoraciones oficiales 
o réplicas de los distintivos de las 
fuerzas de seguridad. Pero habrá 
más cambios en las manifesta-

El Congreso acuerda que 
dejen de ser infracciones 
la grabación de policías  
o la convocatoria ‘exprés’ 
de manifestaciones 

Los puntos más 
polémicos de la 
‘ley mordaza’, con 
los días contados

Manifestación contra la ‘ley mordaza’ en Madrid celebrada en junio de 2015. AFP

ciones. No habrá sanciones por la 
convocatoria ‘exprés’ de protes-
tas. Hay acuerdo para que baste 
un aviso a la Delegación del Go-
bierno con cuatro horas de ante-
lación y de forma telemática. 

Eso sí, siempre que estas ma-
nifestaciones no se realicen en 
las inmediaciones de infraes-
tructuras básicas. En la práctica, 
explicaron portavoces parla-
mentarios, se impide la disolu-
ción de una manifestación por el 
hecho de no haber sido comuni-

cada. Los responsables de los po-
sibles daños que se produzcan en 
estos actos de protestas no serán 
los convocantes, como hasta aho-
ra, sino las personas individuales 
que los provoquen. Las sancio-
nes por estos desperfectos se mo-
dularán según las capacidades 
económicas de los responsables.  

Infraestructuras críticas  
Las protestas junto a las infraes-
tructuras básicas también se re-
tocan. No todas ellas, tras la refor-

ma, serán punibles. Solo aquellas 
manifestaciones que causen 
“perturbaciones graves” a esas 
instalaciones o que causen un da-
ño a “la salud o la vida” de las per-
sonas. Siempre en el capítulo de 
las protestas, los diputados tam-
bién han pactado equiparar en el 
régimen sancionador las protes-
tas de personas con las de uso de 
vehículos, como las marchas len-
tas de coches que se han produci-
do recientemente en Cataluña o 
la de los taxistas en Madrid.
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Efe. Sevilla 

Cinco compañeros de trabajo mu-
rieron a primera hora de este jue-
ves en Utrera (Sevilla) tras chocar 
de frente el coche en el que viaja-
ban contra un camión que invadió 
su carril, según los primeros datos 
de la investigación del accidente. 

Los cinco regresaban de traba-
jar en las vías férreas de Loja (Gra-
nada), distante unas dos horas y 
cuarto del pueblo de todos ellos, 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla), 
al que iban y volvían a diario desde 
que empezaron la labor hace unos 
días. Los fallecidos, de entre 19 y 
48 años, cuatro de ellos con hijos, 
pertenecían a la misma empresa, 
Monferra (Montajes Ferroviarios 
Andaluces), con sede en Utrera. 

El accidente se produjo en la ca-
rretera A-394, entre las poblacio-
nes sevillanas de Utrera y Arahal. 

El Instituto de Medicina Legal 
de Sevilla concluyó las autopsias 
de los cinco fallecidos, que serán 
velados en su localidad de origen, 
cuyo ayuntamiento decretó tres 
días de luto. 

El conductor del camión, con 
un brazo fracturado y politrauma-
tismos, está ingresado en observa-
ción del Hospital Valme de Sevilla 
con pronóstico reservado y “esta-
ble dentro de la gravedad”. 

Colisión frontal 
El delegado del Gobierno en Anda-
lucía, Alfonso Rodríguez Gómez 
de Celis, afirmó que, según los pri-
meros datos de la investigación so-
bre el accidente, el camión invadió 
el carril contrario y produjo la coli-
sión frontal con la furgoneta. 

El alcalde de Las Cabezas de 
San Juan, Francisco Toajas, expli-
có que varios agentes de la Policía 
Local, acompañados de psicólo-
gos del Ayuntamiento, comunica-

Los fallecidos, de entre 
19 y 48 años, pertenecían 
a la misma empresa 
y regresaban a 
Las Cabezas de San Juan

Mueren 5 trabajadores 
al chocar su coche con 
un camión en Sevilla

ron lo sucedido a sus familiares. 
Monferra es una empresa an-

daluza con diez años de experien-
cia en la economía social dedicada 
al montaje de nuevas redes ferro-
viarias y al mantenimiento de re-
des ferroviarias. La empresa dis-
pone de un almacén en la localidad 
sevillana de Las Cabezas de San 
Juan, en el Polígono Industrial 
Fernando Guerrero, según indica 
su página web. 

Tras el siniestro, el sindicato 
UGT de Andalucía pidió una reu-
nión urgente con el Administra-
dor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (Adif) para recabar más infor-
mación sobre las circunstancias 
en las que se ha producido el acci-
dente.  

UGT considera necesario que 
se adopten medidas similares a las 
que se están llevando a cabo en 
otros sectores con una problemá-
tica parecida “para evitar los lar-
gos desplazamientos de ida y vuel-
ta a los centros de trabajo que se 
ven obligados a realizar muchos 
trabajadores diariamente”. 

Un agente de la Guardia Civil observa el estado en el que quedó el vehículo siniestrado.  EFE

ÁLVARO SOTO  Madrid 

La ministra de Justicia, Dolores 
Delgado, envió ayer una carta al 
presidente de la Conferencia 
Episcopal, Ricardo Blázquez, pa-
ra pedirle toda la información 
que esté en manos de la Iglesia 
sobre casos abiertos por denun-
cias de abusos y agresiones se-
xuales en instituciones religio-
sas. Según un comunicado del 
Ministerio de Justicia, Delgado 
encuadra su petición en el marco 
de cooperación del Estado con la 
Iglesia recogido en la Constitu-
ción y en los Acuerdos con la San-
ta Sede y la justifica por la necesi-
dad de “arrojar luz sobre unos 
hechos que nuestra sociedad no 
puede permitirse seguir mante-
niendo ocultos si desea afrontar 
el futuro con dignidad”. 

La ministra explica que estos 
delitos “sean en el seno de la Igle-
sia como en cualquier otra insti-
tución no pueden ser ocultados 
ni considerados como hechos 
privados”, sino que merecen “el 
máximo reproche social y, cuan-
do proceda, la contundente res-
puesta del ordenamiento jurídi-
co penal”. Pero para rebajar la 
tensión, Delgado reconoce que la 

Iglesia está realizando esfuerzos 
en la lucha contra la pederastia, 
como la creación del Protocolo de 
actuación de la Iglesia en España 
para tratar los casos de los delitos 
más graves cometidos contra la 
moral por parte de los clérigos o el 
Protocolo de actuación según la 
legislación del Estado”, además 
de la puesta en marcha de la co-
misión que tratará estos casos. 
La ministra también elogia al Pa-
pa “por denunciar esta situación 
y atajar este tipo de conductas 
desde su reconocimiento y la 
compasión hacia las víctimas”. 
“Más allá de la depuración de 
responsabilidades penales, en 
su caso, es necesario arrojar luz 
sobre unos hechos que nuestra 
sociedad no puede permitirse 
seguir manteniendo ocultos si 
desea afrontar el futuro con dig-
nidad”, dice Delgado. “Se lo debe-
mos a las víctimas, que merecen 
una reparación moral a través 
del reconocimiento de su dolor. 
Conocer la dimensión de este 
problema nos ayudará al escla-
recimiento de unos hechos que 
repugnan a toda la sociedad, in-
cluida sin duda la propia Iglesia, 
evitando extender injustamente 
la sospecha a toda la institución”, 
añade. La carta a la Conferencia 
Episcopal es la segunda iniciati-
va que toma el Ministerio de Jus-
ticia para abordar los casos de 
pederastia en el seno de la Iglesia 
tras la petición el martes a la Fis-
calía General del Estado de toda 
la información sobre los casos.  

Tras reclamar datos a 
la Fiscalía, la ministra 
de Justicia apela 
ahora a la Conferencia 
Episcopal

El Gobierno pide 
también a la Iglesia 
información sobre 
casos de pederastia 

Colpisa. Barcelona 

El arzobispo de Tarragona, Jau-
me Pujol, presentó ayer su re-
nuncia al cargo. El arzobispado 
argumentó que Pujol cesa al 
frente de la Iglesia en Tarragona 
por motivos de edad, ya que hoy 
cumple 75 años. “Siguiendo el 
procedimiento establecido por 
el Código de Derecho Canónico, 
un obispo diocesano al cumplir 
los 75 años de edad es rogado 
que presente la renuncia de su 
cargo al Sumo Pontífice, el cual, 
después de sopesar todas las cir-
cunstancias, proveerá”, según el 
comunicado del arzobispado. El 
miércoles, Pujol provocó una  po-
lémica después de que justifica-
ra abusos sexuales practicados 
por curas de su diócesis, a los que 
dio su apoyo. “Han podido tener 
sus errores o faltas, pero no son 
tan graves como para decir que 
deben ser secularizados”, afir-

El arzobispo de Tarragona 
renuncia a su cargo

mó. Horas después rectificó, pe-
ro la polémica cayó a plomo en la 
sociedad catalana, que ve cómo 
casi a diario se hace público un 
nuevo caso de abusos a menores 
en el seno de la iglesia o de la es-
cuela. Ayer, la sede del arzobis-
pado amaneció con pintadas 
acusando a la iglesia de ser cóm-
plice de los casos de pederastia.  

● Su retirada por razones de 
edad coincide con la polémica 
por su apoyo y posterior 
rectificación a curas 
investigados por pederastia

Jaume Pujol.  EFECRISTIAN REINO  Barcelona  

El juez, que instruye la violación 
múltiple a una joven de 18 años 
perpetrada por un grupo de ocu-
pas en Sabadell, decretó este jue-
ves prisión provisional comuni-
cada y sin fianza para uno de ellos 
y libertad provisional con compa-
recencia periódica semanal para 
el resto, además de retirada de 
pasaporte y prohibición de salir 

El juez envía a prisión a 
uno de los acusados de 
la violación de Sabadell

de España. Siete de los ocho dete-
nidos pasaron este jueves a dis-
posición judicial, investigados 
por la supuesta agresión sexual a 
una mujer. Los hechos ocurrie-
ron en la noche del sábado al do-
mingo de la semana pasada en 
una nave abandonada del barrio 
de Can Feu, habitada por ocupas, 
en Sabadell, muy cerca de Barce-
lona. El juez, según han apuntado 
fuentes del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña (TSJC), 
mantiene la causa abierta por un 
supuesto delito de agresión se-
xual cometido materialmente 
por tres individuos, dos de los 
cuales están entre los siete inves-
tigados por el juez. Hay un octavo 
detenido, arrestado el miércoles 
por la noche, que está a la espera 
aún de comparecer ante el juez. 
El magistrado, en este caso, no ha 
seguido el criterio de la Fiscalía, 
que pidió prisión para todos los 
detenidos. 

Uno de los siete tenía una or-
den de expulsión de España, 
otros cuatro tienen un expedien-
te de extranjería abierto y un sex-
to tiene antecedentes por robo 
con fuerza. Se trata de hombres 
con edades entre los 21 y los 57 
años y de origen magrebí.
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11 de febrero de 2019 LARRAUN - ALDATZ
De 09:00 a 13:00
Beruete 2, 4, 109; Echarri 1, 2; San MartÍn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 
36, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69.

12 de febrero de 2019 BAZTAN - ELIZONDO
De 08:00 a 12:00
Alduides Karrika 5; Beartzun 1; Burges Karrika 1, 3, 5; Santiago 
Karrika 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13.

De 08:00 a 12:00 BAZTAN - ELVETEA 
Del Rio 4, 5, 7, 11; Elbetea 1, 2, 5, 8, 10; Francia 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 
12, 14, 16; Mayor 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12; Santa Cruz 1, 3.

13 de febrero de 2019 BAZTAN - ALMANDOZ
De 09:00 a 13:00
Mendiola 2, 8, 10, 16.

IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restablecere-
mos el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web:  
www.iberdroladistribucion.es

PAULA ROSAS 
París 

Ha sido la gota que ha colmado el 
vaso de la paciencia francesa. La 
reunión entre el líder del Movi-
miento 5 Estrellas, Luigi di Maio, 
y una delegación de chalecos 
amarillos el pasado martes cerca 
de París –una “provocación ina-
ceptable”, según el Gobierno ga-
lo– no ha quedado sin consecuen-
cia. Ayer, Francia llamó a consul-
tas a su embajador en Italia tras 
una serie de “declaraciones des-
mesuradas” y ataques “sin prece-
dentes desde el fin de la guerra” 
por parte de los líderes del país 
transalpino, una crisis que París 
interpreta en clave europea. Poco 
después de conocerse la deci-
sión, Matteo Salvini, el ministro 
del Interior italiano, intentó re-
bajar la tensión y aseguró estar 
listo para “encontrarse con Ma-
cron”. 

La crisis viene de lejos. Pero el 
detonante es bastante reciente. 
Esta semana, el viceprimer mi-
nistro italiano publicaba por sor-
presa en sus redes sociales una 
imagen suya posando sonriente 
con un grupo de chalecos amari-
llos con los que se había reunido 
en Montargis, a un centenar de 
kilómetros de París, para mani-
festarles su apoyo. Di Maio había 
pasado el día con Christophe 
Chalençon, uno de los líderes del 
movimiento contestatario fran-
cés, y con varios candidatos de la 
lista a las elecciones europeas 
confeccionada por los chalecos 

amarillos y que encabeza la en-
fermera Ingrid Levavasseur. 
Acompañaba la imagen con un 
provocador mensaje: “Los vien-
tos de cambio han cruzado los Al-
pes. Repito: los vientos de cambio 
han cruzado los Alpes”. 

Para Francia, la reunión es 
una “injerencia” que “constituye 
una provocación suplementaria 
e inaceptable”, señaló ayer el Mi-
nisterio de Exteriores de París en 
un comunicado donde asegura-
ba que estas intromisiones vio-
lan “el respeto debido a la elec-
ción democrática hecha por un 
pueblo amigo y aliado”, así como 
el “respeto que se deben entre 
ellos los gobiernos elegidos de 
forma libre y democrática”. Te-
ner desacuerdos, matizaba el co-
municado del Quai d’Orsay, es 
una cosa, pero “instrumentalizar 
la relación con fines electorales, 
es otra”. 

La virulencia de los ataques 
desde la península de la bota han 
ido en aumento en los últimos 
meses. Si al inicio de la crisis de 
los chalecos amarillos Salvini, 
aseguraba que “Macron ya no es 
un problema para mí, es un pro-
blema para los franceses”, hace 
tan solo dos semanas subía el to-
no asegurando que era “muy mal 
presidente” y que esperaba que 
el pueblo francés pudiera final-
mente librarse de él el  26 de ma-
yo, fecha de las elecciones euro-
peas.  

La cuestión migratoria 
Salvini pergeña con Marine Le 
Pen y otros populistas de derecha 
europeos una suerte de frente 
para los comicios al Parlamento 
de Estrasburgo y Macron, adalid 
del europeísmo, encarna su né-
mesis. En aquel momento París 
no quiso entrar al trapo y la mi-
nistra de Asuntos Europeos se li-
mitó a decir que la intención de 
Francia “no era jugar al concurso 
de ver quién es el más tonto”. Pe-
ro la situación ha cambiado. 

La primera reacción desde Ita-
lia vino ayer del propio Salvini, 
quien aseguró estar listo para 
“pasar página” y reunirse con 

París llama a consultas 
a su embajador en Roma 
por el apoyo de Di Maio 
y Salvini al movimiento 
de protesta

Crisis entre 
Francia e Italia 
por los ‘chalecos 
amarillos’

Emmanuel Macron recibió anteayer a Marine Le Pen en una ronda de partidos para un posible referéndum.  REUTERS

Macron. “Pero Francia debe de-
jar de devolver los inmigrantes a 
la frontera y de dar asilo a crimi-
nales italianos”, añadió, según ci-
ta el Corriere della sera. La cues-
tión migratoria y el refugio en el 
país galo de ciertos terroristas 
transalpinos, antiguos militantes 
de extrema izquierda de los años 
de plomo, es una cuestión que en-
frenta a ambos Estados desde ha-
ce años.  

Desde el Movimiento 5 Estre-
llas se defendían ayer aseguran-
do que están en su derecho a or-
ganizar encuentros políticos “en 
vista a eventuales operaciones en 

el Parlamento Europeo”, dijo 
Manlio Di Stefano, secretario de 
Estado de Asuntos Extranjeros 
italiano, y que si “en Francia esta-
ban habituados a tener vasallos 
en Italia, hoy constatan la dife-
rencia”. Di Stefano calificó la lla-

mada a consultas del embajador 
francés como “una provocación”. 

Después de dos meses de lu-
cha, los chalecos amarillos han 
perdido presencia en las calles 
pero sus líderes se han hecho un 
hueco en la opinión pública. La 
candidatura que encabeza Ingrid 
Levavasseur, una enfermera de 
31 años, se llama Reunión de Ini-
ciativa Ciudadana, cuyas siglas, 
RIC, coinciden con una de las 
principales reclamaciones políti-
cas, el referéndum de iniciativa 
ciudadana. Tanto Levavasseur 
como los otros aspirantes han re-
cibido todo tipo de insultos por 
parte de otros chalecos amarillos, 
que les acusan de “traidores” y de 
“venderse al poder”. A principios 
de enero, otra figura conocida del 
movimiento, Jacline Mouraud, 
del sector moderado, anunciaba 
que estaba preparando la crea-
ción de un partido político, por 
ahora con el nombre de Los 
Emergentes.

El Movimiento 5 Estrellas 
defiende su derecho a 
“organizar encuentros 
políticos con vistas a las 
elecciones europeas”

Luigi di Maio, con representantes de los ‘chalecos amarillos’. 



Economía/Trabajo Diario de Navarra Viernes, 8 de febrero de 201910 

Efe. Barcelona 

CaixaBank ofrece cubrir el ajuste 
de personal de 2.157 personas 
que quiere aplicar en España con 
bajas indemnizadas, pero no des-
carta aplicar despidos forzosos, 
con una indemnización de 30 dí-
as por año trabajado con un má-
ximo de 22 mensualidades, si no 
se alcanza la cifra prevista. 

Así lo explicaron fuentes sindi-
cales, que precisaron que el ban-
co ha dividido el personal suscep-
tible de acogerse a una extinción 
de contrato en tres colectivos di-
ferentes: menores de 53 años, 
trabajadores de 53 y 54 años y 
personal a partir de 55 años. 

A los primeros, los menores de 
53 años, les ofrece una indemni-
zación equivalente a 33 días por 

CaixaBank ofrece una indemnización 
de 33 días a los menores de 53 años

año trabajado con un máximo de 
dos anualidades, mientras que a 
los empleados de 53 y 54 años les 
abonaría una indemnización 
equivalente al 50 % de su salario 
regulador de cinco anualidades, 
y les pagaría el convenio especial 
con la Seguridad Social hasta los 
60 años. 

En el caso de los mayores de 
55, les plantea la misma indemni-
zación que al anterior grupo (el 
50% del salario regulador duran-
te los cinco años siguientes, aun-
que con algunas condiciones par-
ticulares en función de la edad), 
si bien en este caso se les pagaría 
el convenio especial con la Segu-

La entidad no descarta 
despidos forzosos si no 
se alcanzan las 2.157 
bajas incentivadas 

ridad Social hasta los 63 años. 
El hecho de que la dirección de 

CaixaBank no cierre la puerta a 
los despidos forzosos ha sido uno 
de los aspectos que ha irritado a 
los sindicatos del banco, que han 
vuelto a reclamar que el 100% de 
las salidas sean voluntarias. El 
secretario general de CC OO en 
CaixaBank, Ricard Ruiz, aseguró 
que las condiciones de indemni-
zación planteadas son “de reba-
jas” y suponen “una falta de res-
peto” poco después de anunciar 
un beneficio de 1.985 millones en 
2018. El comité  se reunirán de 
nuevo con la dirección del banco 
el 14 de febrero en Madrid.

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La Comisión Europea rebaja una 
décima las previsiones de creci-
miento económico de España pa-
ra 2019 y 2020 –situándolas en el 
2,1% y el 1,9%, respectivamente–, 
aunque mantiene su rol de lide-
razgo dentro del euro. La revi-
sión se produce en un contexto 
de desaceleración generalizada 
en toda Europa, que continuará 
siendo especialmente acusada 
entre los países de la moneda 
única.  

Las tensiones comerciales en-
tre Estados Unidos y China, las 
percepciones más pesimistas de 
los inversores, los riesgos de 
deuda pública y el impacto del 
brexit (mucho más grave si final-
mente se resuelve sin acuerdo), 
son factores que confluyen para 
frenar los avances en todas las 
economías nacionales. En el ca-
so de la española, además, la in-
certidumbre tiene un compo-
nente añadido: que todavía no 
hay Presupuesto. 

Sea como fuere, la fotografía 
aportada ayer por el Ejecutivo 
comunitario no tiene en cuenta 
el impacto fiscal –habrá que es-
perar hasta el informe de prima-
vera–, por lo que ese último con-
dicionante –la ausencia de un 
marco presupuestario claro– no 
deriva en “una desviación impor-
tante respecto a lo previsto”, ex-
plican fuentes comunitarias. Es 
más, se insiste en que la progre-
sión de España es y seguirá sien-
do en los dos próximos años su-
perior a la media europea, que 
evolucionará un 1,3% este ejerci-
cio y un 1,6% en 2020. Hasta seis 

décimas menos que lo que se es-
peraba en la estimación de otoño 
para el ejercicio actual, y dos dé-
cimas menos en relación a 2020. 

“Grosso modo se está a un ni-
vel bastante alto en relación con 
otros países. Por supuesto que 
queremos que haya Presupuesto 
en España, pero esa situación no 
es nueva, ha pasado unas cuan-
tas veces más en el pasado”, resu-
mió el comisario responsable de 
Asuntos Económicos, Pierre 
Moscovici. 

Porque en la zona euro las ma-
yores inquietudes se refieren a 
las economías de Italia y de Ale-
mania. La primera, la transalpi-
na, ya entró en recesión técnica 
en enero y el plan presupuesta-
rio expansionista de los populis-
tas del Movimiento 5 Estrellas y 
de la ultraderecha Liga Norte, 
aún será un lastre. Bruselas au-
gura por ello tímidas subidas de 
apenas un 0,2% y un 0,8% para 
2019 y 2020. 

La producción de vehículos 
Y en lo que se refiere al motor 
alemán, es más que evidente que 
carbura con problemas. El factor 
doméstico clave: la menor pro-
ducción de vehículos y “los cue-
llos de botella”, según la expre-
sión utilizada ayer por Moscovi-
ci, por esa carrera contrarreloj a 
la que se enfrenta la industria 
por la certificación ambiental. 
La previsión de crecimiento de 
Alemania cae hasta siete déci-
mas (su PIB se quedará en el 1,1% 
este año). De cara a 2020 se situa-
ría en el 1,7%. 

Y luego está Francia, cuya eco-
nomía se ha visto condicionada 
por las “tensiones sociales”, ase-
guró el comisario francés, en alu-
sión a las numerosas manifesta-
ciones protagonizadas por los 
chalecos amarillos en el curso de 
los últimos meses. Este año cre-
cerá un 1,3% y en 2020, un 1,5%. 

La desaceleración en España 
se materializó en los primeros 
tres trimestres de 2018. Aunque 
entre los meses de octubre y di-
ciembre el PIB real se recuperó 
un 0,7%, ese último tirón no con-
siguió compensar la caída de las 
exportaciones –España y Alema-
nia aportaron al club los mayo-
res declives–. Como resultado, el 

La demanda interna  
ha evitado un frenazo 
aún mayor en España, 
dada la caída de  
las exportaciones

La Comisión Europea 
prevé que la creación  
de empleo se ralentice 
por la subida del salario 
mínimo interprofesional

El crecimiento económico de España se 
resiente pero seguirá al frente de la UE 
Alemania e Italia sufren el mayor recorte en las previsiones de PIB

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. EFE

Las previsiones de la UE
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PIB real en 2018 creció el 2,5%, 
una décima menos que el pro-
yectado por la propia Comisión 
Europea en su informe de no-
viembre, gracias principalmen-
te al efecto colchón de la deman-
da interna. 

En la menor pendiente de la lí-

nea de crecimiento de este año y 
el próximo, Bruselas se refiere a 
un consumo interno menos in-
tenso, lo que le lleva a prever que 
la tasa de ahorro de los hogares 
también será mayor. Asimismo, 
se espera que la inversión tanto 
en equipamientos como en la 

construcción se desacelere, en lí-
nea con lo sucedido con la de-
manda. 

En lo que se refiere al incre-
mento de los precios, este se con-
cretó en el 1,7% en 2018 y se corre-
girá al 1,2% este 2019 debido a los 
efectos de la evolución del coste 
del petróleo. La inflación se pre-
vé que aumente hasta el 1,5% el 
próximo ejercicio, a medida que 
la denominada inflación subya-
cente (la que no tiene en cuenta 
las fluctuaciones de los precios 
de la energía) se recupere gra-
dualmente. 

Poder adquisitivo 
El empleo seguirá al alza, pero 
tal y como se advirtió el pasado 
noviembre, se moverá a un ritmo 
inferior como consecuencia del 
efecto amortiguador que se deri-
va de la subida del salario míni-
mo hasta los 900 euros. La dife-
rencia entre lo planteado enton-
ces y lo apuntado ayer desde la 
capital comunitaria es que ahora 
no se hace ningún cálculo. A fina-
les del pasado año, Bruselas se 
refirió a unos 70.000 puestos de 
trabajo menos. 

El vicepresidente de la Comi-
sión Europea y comisario de Fo-
mento del Empleo, Jyrki Katai-
nen, destacó ayer en Madrid que 
la polémica subida del salario 
mínimo interprofesional tiene 
un “impacto positivo” para la 
economía, ya que eleva el poder 
adquisitivo de los trabajadores. 
No obstante, también alertó de 
que este tipo de alzas tienen un 
cierto efecto negativo al “ralenti-
zar” la creación de empleo.  

Su advertencia se unió así al 
coro de voces acreditadas que 
advierten del impacto negativo 
de la subida del salario mínimo. 
Entre ellas, la de BBVA Re-
search, que estima que el alza del 
22,3% del SMI podría repercutir 
en la creación de unos 60.000 
puestos de trabajo menos sólo 
este año. La AIRef limita ese im-
pacto a unos 40.000 empleos, pe-
ro el Banco de España lo eleva 
hasta 125.000. La agencia de ra-
ting Moody’s ha advertido por su 
parte de que ese incremento 
afectará principalmente a los jó-
venes que buscan empleo por 
primera vez.
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los repartidores de Glovo sí son 
autónomos. Así lo considera un 
juzgado de primera instancia de 
Madrid, que ayer falló a favor de 
la empresa de servicio de comi-
da a domicilio después de que 
uno de sus trabajadores deman-
dara a la compañía catalana. El 
motivo de la denuncia fue que, 
tras sufrir un accidente y estar 
unos meses de baja, Glovo le en-
vió una comunicación notificán-
dole que rescindía de sus servi-
cios sin recibir indemnización 
alguna, algo que no tiene dere-
cho si se trata de un trabajador 
por cuenta propia pero sí si es un 
asalariado. 

Se trata de la segunda senten-
cia –ambas emitidas por sendos 
juzgados de los Social de Ma-
drid– en los últimos cuatro me-
ses que reconoce la validez del 
modelo de negocio de esta plata-
forma digital y que se opone a la 
que emitió un tribunal de Valen-

cia el pasado mes de junio, en la 
que consideró que un trabajador 
de Deliveroo –otra plataforma de 
comida a domicilio– era un falso 
autónomo. Es la misma conclu-
sión a la que también ha llegado 
la Inspección de Trabajo en di-
versas actas levantadas en va-
rias ciudades.              

“A la vista de cómo se llevó a 
cabo la prestación de servicios, 
se puede decir que efectivamen-
te se trata de una relación de au-
tónomo económicamente de-
pendiente”, precisa el fallo. La 
sentencia detalla que el profesio-
nal tiene “total libertad, en senti-
do amplio, para aceptar o recha-
zar la realización de un servicio”; 
además, tiene “plena libertad” 
para conectarse a la aplicación a 
través de la cual recibe la notifi-
cación de entrada de solicitud de 
un servicio. Una vez conectado, 
cuenta con “plena libertad para 
aceptar o no un determinado re-
cado o microtarea”, estima el es-
crito, que resalta que “no estaba 
sometido al poder disciplinario 
ni organizativo de la empresa”. 

Además, el demandante tiene 
libertad para organizar la pres-
tación de servicios, el horario y la 
jornada lo marca él mismo, al 
igual que el itinerario, procedi-
miento y medio de transporte.

La sentencia explica 
que el profesional 
organiza su horario y  
es libre de aceptar o 
rechazar un servicio 

Un juzgado dicta que 
los repartidores de 
Glovo son autónomos

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Ayer se dio un paso más para 
adoptar de forma definitiva en Eu-
ropa una nueva normativa acorde 
a los nuevos tiempos y relaciones 
laborales que sirva para proteger 
a todos los trabajadores, incluyen-
do aquellos que tienen contratos 
atípicos, aquellos más informales 
y precarios. De esta forma, entre 
dos y tres millones de ocupados 
que están sin ningún tipo de cober-
tura pasarán a estar protegidos 
por la legislación vigente, que sus-
tituirá a la que fue elaborada en 
1991, y a partir de ahora habrá más 
garantías, seguridad y mejores 
condiciones para más de 200 mi-
llones de trabajadores europeos, 
también para los de plataformas 
como Deliveroo o Glovo, que son 
los más castigados por la regula-
ción actual. 

La Comisión Europea, el Parla-
mento europeo y el Consejo alcan-
zaron ayer un acuerdo provisional 
sobre la propuesta de la Comisión 
Europea de una nueva directiva 
que establezca condiciones labo-
rales más transparentes y previsi-
bles, en particular por lo que res-
pecta a las formas de empleo no 
convencionales, cada vez más ha-
bituales con la irrupción de la eco-
nomía colaborativa. 

En el momento en que entre en 
vigor esta nueva legislación, que 
todavía debe pasar unos últimos 
trámites, todos los trabajadores, 
independientemente de la dura-
ción de su contrato y del número 
de horas que trabajen, serán infor-
mados de sus derechos y obliga-
ciones desde el primer día en que 
empiezan a trabajar, en lugar de 
los dos meses siguientes a la fecha 
de inicio. Más concretamente, de-
berán ser informados sobre la du-
ración del período de prueba, si les 
ofrecen algún tipo de formación, 
las compensaciones por horas ex-
traordinarias, las características 
de la compañía en la que va a de-
sempeñarse un trabajador contra-
tado a través de una empresa de 
trabajo temporal, o información 

La directiva obligará a 
las empresas a informar 
de horarios, cometido  
y remuneraciones de  
los contratos atípicos

Una nueva legislación  
de la UE protegerá a los 
trabajadores precarios

más precisa sobre los horarios en 
caso de que estos varíen o sobre la 
forma de cotización. 

Además, los trabajadores ten-
drán derecho a decidir con sus em-
pleadores cuándo permanecen 
disponibles y qué plazo de preavi-
so se les ha de dar y, de igual mane-
ra, los que funcionen a demanda 
ya no podrán ser despedidos si se 
niegan a trabajar con un plazo de 
preaviso muy breve. A su vez, los 
empleadores no podrán impedir 
que los trabajadores con un con-
trato de cero horas –aquellos en 
los que las empresas no están obli-
gadas a dar a su empleado unas 
horas mínimas de trabajo a la se-
mana y éste no está obligado a 
aceptarlas– tengan un trabajo adi-
cional con otro empleador. 

Esta nueva norma, que sustitu-
ye a una regulación de 1991, afecta 
a los trabajadores eventuales, 
aquellos con contratos inferiores a 
un mes o de menos de ocho horas 
por semana, o los empleados do-
mésticos, entre otros. Y viene a lle-
nar un vacío, puesto que el entor-
no laboral ha evolucionado signifi-
cativamente como consecuencia 
de una flexibilización creciente del 
mercado.

Dos repartidores de Glovo en Vitoria. JESÚS ANDRADE

J.A. BRAVO Madrid 

Las obras de la alta velocidad fe-
rroviaria en España tienen en el 
Tribunal de Cuentas una de sus 
principales detractores. Su últi-
mo informe es muy severo con el 
aparente despilfarro en la cons-
trucción de estaciones de AVE. 
Tras analizar las obras de 13 de 

estas infraestructuras entre 
2002 y 2010, concluye  que hubo 
un sobrecoste de 7.637 millones. 

Las responsables de ese desa-
guisado serían las Sociedades de 
Integración del Ferrocarril (SIF), 
participadas de forma mayorita-
ria por Adif -el gestor público de 
las infraestructuras ferroviarias- 
junto a comunidades y ayunta-

Las estaciones de AVE 
tuvieron un sobrecoste  
de 7.637 millones de euros

mientos. El coste inicial de sus 13 
convenios ascendía, en total, a 
4.102 millones, pero a finales de 
2016 el Tribunal estimaba que se 
había disparado a 7.637 millones, 
un 186% más. 

Las estaciones de AVE investi-
gadas son las de Alicante, Alme-
ría, Barcelona, Cartagena, Gijón, 
León, Logroño, Murcia, Palencia, 
Valencia, Valladolid, Vitoria y Za-
ragoza. Y donde más se disparó el 
presupuesto fue en las capitales 
catalana y valenciana, un 269% en 
el primer caso (2.965 millones en 
total. 3,6 veces más que la suma 
inicial) y casi un 547,% en el segun-
do (2.167 millones, 6,5 veces más).
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EDITORIAL 

Salud y médicos, 
obligados a negociar
Los médicos participaron ayer en una nueva 
jornada de paros en la que denunciaron el 
deterioro progresivo de la sanidad navarra, 
mientras Salud habla de una huelga “sin sentido”

L A actitud nada receptiva del departamento de Salud 
del Gobierno foral y de su consejero, Fernando Domín-
guez, no está ayudando a resolver la huelga convocada 
por el Sindicato de Médicos de Navarra. Ayer tuvo lu-

gar la segunda jornada de paros, con datos tan dispares como 
los ofrecidos por el departamento (14%) y los propios médicos 
(80%). Al margen de esta guerra de cifras, sorprende la pasivi-
dad del consejero Domínguez para afrontar una situación de 
deterioro que los médicos vienen denunciando desde hace mu-
cho tiempo sin que desde la administración sanitaria se hayan 
dado soluciones. La sobrecarga laboral, el aumento del tiempo 
dedicado a los pacientes, la interinidad o la recuperación de la 
pérdida retributiva desde 2010 son argumentos lo suficiente-
mente serios como para que se pongan sobre la mesa de nego-
ciación, porque es un hecho que la sanidad navarra está per-
diendo el liderazgo que tradicionalmente ha mantenido en el 
ranking nacional. En este tipo de conflictos, ninguna de las par-
tes tiene el cien por cien de la 
razón, pero para ello está la 
negociación. Hay pocos pro-
blemas tan sensibles y que 
afectan tanto a los ciudada-
nos como el de la salud, por 
ello no se entiende que el Go-
bierno navarro no dedique to-
dos sus esfuerzos a solventar 
las carencias que los médicos viven en primera persona y que 
las sufren junto a los pacientes. La responsabilidad de la huelga 
es de quien la hace, pero también de quien se niega a sentarse y 
dialogar, aduciendo una condición que no exigiría a otros colec-
tivos de trabajadores: el cese de los paros. Mientras los gestores 
de la sanidad navarra crean que las acciones de protesta de los 
médicos no responden a una situación real o que la huelga no 
tiene sentido, como dijo Domínguez, no se va a avanzar. Ignorar 
a los profesionales y minusvalorar los problemas que existen 
en las consultas de pediatría, en los centros de salud a los que no 
llegan las sustituciones o en el ámbito de las especialidades, no 
es la mejor solución. Hay un malestar latente y los médicos se 
sienten engañados y desprotegidos. Si el consejero no es capaz 
de dar respuestas, el Gobierno de Barkos tiene un problema.

APUNTES 

Negociación 
taxis-VTC 
Las negociaciones entre ta-
xistas y las empresa VTC 
(vehículos de alquiler con 
conductor) de Navarra van 
por buen camino para regu-
lar el sector en la Comuni-
dad foral. Es una buena no-
ticia, tras el conflicto gene-
rado en Madrid o Barcelona 
por la falta de entendimien-
to entre ambas partes y las 
administraciones de ambas 
comunidades. Tendría toda 
la lógica que fuera el Go-
bierno central en el encar-
gado de regular estos servi-
cios, pero ha preferido dejar 
la tarea en manos de las co-
munidades, así que si en Na-
varra se consigue un acuer-
do, bienvenido sea.

Impulso de la 
economía social
La Economía Social -coope-
rativas y sociedades labora-
les- en Navarra tiene buena 
salud, como lo atestigua 
que el empleo directo ya su-
ma más de 13.000 personas. 
En los cinco últimos años el 
crecimiento del empleo es 
de unos 800 puestos anua-
les. Cabe destacar la labor 
de creación de nuevos pro-
yectos empresariales, pero 
no menos importante resul-
ta el acompañamiento a los 
emprendedores y los pro-
gramas de formación y ca-
pacitación que se realizan 
desde la Asociación de Em-
presas de Economía Social 
de Navarra (ANEL), base 
para el éxito empresarial.

Hay pocos problemas 
tan sensibles y que 
afectan tanto a los 
ciudadanos como el 
de la salud

Riofrío
El magistrado Marchena debe velar 
por un “proceso justo” y por dictar una 
sentencia proporcionada y ajustada a 
los estándares constitucionales

R 
IOFRÍO es un lu-
gar geográfico, 
pero en la litera-
tura jurídica es 
un observatorio 
de lo que ocurrió 

hace unos años en la Audiencia 
Nacional cuando el exjuez Balta-
sar Garzón pretendió empito-
nar entre otros, al ilustre cate-
drático, abogado y ensayista, 
hoy director de la RAE, Santiago 
Muñoz Machado. No lo consi-
guió, como es conocido, al haber 
sido Garzón expulsado de la ca-
rrera judicial más tarde, como 
juez prevaricador. Muñoz Ma-
chado escribió un opúsculo titu-
lado “Riofrío”, donde narra las 
incidencias del proceso. 

La cafetería Riofrío ya desa-
parecida en la conocida plaza de 
Colón en Madrid, parece querer 
resurgir como centro virtual de 
redacción de periodistas, ante 
lo que se presume como el juicio 
político de la década. Dicho pro-
ceso al procés (prussés), tendrá 
lugar a partir del 12 de febrero 
con la tarea de enjuiciar si los 
Puigdemont (en rebeldía), Jun-
quera, Forcadell, Turull, Forn, 
los Jordis y otros cuantos, hasta 
diecisiete, incurrieron en delito 
de rebelión y sedición al procla-
mar de forma fallida la Repúbli-
ca catalana. 

 Proclamación, que se hizo 
por un instante, al margen de 
cualquier procedimiento cons-
titucionalmente establecido y 

con el indisimulado propósito 
de romper amarras (descone-
xio) con España y con su ordena-
miento jurídico de un plumazo. 
Golpe legal, por tanto, al querer 
sustituir un ordenamiento, el 
constitucional, por otro, el deri-
vado de la soberanía del parla-
mento autonómico sin solución 
de continuidad y sin más legiti-
midad que la derivada de un ile-
gal referéndum trucado (1-O). 
Así se escribe la historia. 

El 1-O fue la fosa donde cavó 
su sepultura política el presi-
dente Rajoy y con él, la delegada 
para la cuestión catalana, la vi-
cetodo Soraya Saenz de Santa-
maría. La gestión administrati-
va del Gobierno tan alabada por 
muchos al haber sabido resol-
ver la gran crisis económica de 
2008 al 2015, no sirvió para re-
solver la grave cuestión política 
de la época, la secesión catala-
na, fruto de la deslealtad de las 
autoridades catalanas frente al 
Estado y al conjunto de los espa-
ñoles. De aquellos polvos vienen 
los lodos actuales. 

Del desenvolvimiento del 
procés, una suerte de juicio al 23 
F/81, casi cuarenta años des-
pués, dependen muchas cosas 
para la vida política de España 
como Estado y para los españo-
les como ciudadanos del mismo. 
La primera tiene que ver con el 
desarrollo del juicio ante el Tri-
bunal Supremo con todas las ga-
rantías que nuestra Constitu-
ción reconoce y para cuyo buen 
fin todas las cautelas deban ser 
pocas.  

El presidente de la Sala Se-
gunda del TS, el respetado ma-
gistrado Marchena junto con el 
resto de miembros del tribunal 
deben velar por un “proceso jus-
to” y por dictar una sentencia 
proporcionada y ajustada a los 
estándares constitucionales es-

pañoles y europeos y atenta y 
respetuosa a los hechos proba-
dos. 

 Aquí el Poder Judicial espa-
ñol y con ello toda España se jue-
ga su prestigio como Estado de-
mocrático ante la comunidad in-
ternacional, pues es sabido que 
los independentistas catalanas 
han tratado de vender el juicio al 
procés como la peor manifesta-
ción del Estado español como 
continuación del Estado fran-
quista, inexistente, pero que se 
utiliza como un maniqueo para 
justificar la “desafección catala-
na”, desencadenadora del pro-
cés.  

El juicio tendrá repercusio-
nes en la política nacional por 
varias razones. En primer lugar 
porque el Gobierno de Torra y 
los partidos que lo sustentan 
trataran de aprovechar el juicio 
para poner al presidente Sán-
chez entre la espada y la pared, 
intentado bien derribarle o de-
bilitarle.  

En segundo lugar, el juicio se 
celebrará en pleno proceso elec-
toral con las elecciones euro-
peas, autonómicas y locales en 
el horizonte lo que debería, a 
efectos de agenda, ser tenido en 
cuenta por el Tribunal Supremo 
para no interferir en la campaña 
electoral.  

Una vez más la historia se re-
pite. Pasados más de ochenta 
años desde que el Tribunal de 
Garantías de la República juz-
gase a Lluís Companys y otras 
veintinueve personas (entre 
ellos Josep Tarradellas) por los 
sucesos del 6 de octubre de 1934 
y les condenase por sentencia 
de 6 de junio de 1935 como auto-
res de un delito de rebelión mili-
tar a treinta años de reclusión 
mayor, el Tribunal Supremo juz-
ga en 2019 por delitos de rebe-
lión y sedición a los líderes inde-
pendentistas catalanes, aunque 
el expresident y responsable 
Puigdemont siga ausente en re-
beldía.  

Deberíamos tratar de no re-
producir los mismos errores y 
tras la sentencia recomponer 
las costuras de nuestro Estado y 
mirar hacia adelante con mano 
firme y generosidad tendida…  

 
Manuel Pulido Quecedo Doctor en 
Derecho Constitucional

Manuel Pulido
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Luis del Val

PROFESIONES 
NUEVAS

C ONVENDRÍA crear 
una Facultad de 
Ciencias del Rela-
tor, porque se pre-

sume una gran demanda. Se-
guro que las universidades 
privadas -más ligeras y avis-
padas- ya están configuran-
do los cuatro cursos necesa-
rios para proporcionar la li-
cenciatura y, a no tardar, 
tendremos un Colegio Oficial 
de Relatores en cada provin-
cia, excepto en Cataluña, que 
se denominarán de otra ma-
nera para demostrar su sin-
gularidad.  

La sociedad se ha dado 
cuenta, gracias al impulso de 
este Gobierno providencial, 
de que no se puede dar un pa-
so sin un relator de prove-
cho, que esté presente, me-
die, tome nota, convoque y 
presida. Muy pronto los di-
vorcios, las opas, las fusio-
nes, incluso los matrimonios 
antes de celebrarse, conta-
rán con un relator. Dentro de 
muy pocos años, observare-
mos con asombro cómo 
nuestra civilización ha podi-
do desarrollarse con la in-
comprensible ausencia de 
relatores en los ámbitos civi-
les, políticos, industriales, 
económicos, militares, inclu-
yendo el cambio climático. El 
día de mañana, es decir, el sá-
bado, no concebiremos que 
un alumno reclame ante el 
profesor una mejora de nota 
sin la presencia de un rela-
tor, por no hablar de la salva-
je costumbre de adquirir un 
piso, un reloj de pulsera, un 
automóvil, o un par de zapa-
tos, sin el relator correspon-
diente.  

No hay que perder tiempo. 
Tenemos la oportunidad de 
ser el primer país de la Unión 
Europea en la demanda y 
oferta de relatores, que lo se-
rán en dos o tres idiomas, de-
mostrando nuestro afán de 
exportar talento, sea en el 
campo tradicional de la Me-
dicina, o en el más delicado y 
moderno de los relatores.  

La mayoría de las grandes 
transformaciones sociales y 
tecnológicas parten de una 
casualidad. Si Arquímedes 
no hubiera comprobado có-
mo se desbordaba su bañera, 
no habría hoy cruceros con 
las bebidas y el pasaje de los 
niños gratis. Si un preso abu-
rrido, hace muchos años, no 
se hubiera hecho un tatuaje, 
hoy no tendríamos una flore-
ciente industria del tatoo. Pe-
dro Sánchez puede pasar a la 
Historia como el gran impul-
sor de una nueva profesión, 
que transformará nuestras 
relaciones, gracias al relator.

opinion@diariodenavarra.es

El Mapa Local, otra 
oportunidad perdida

E 
L capítulo segundo del Amejora-
miento, que abarca los artículos 
11 al 22, está dedicado al Parla-
mento o Cortes de Navarra. El ar-
tículo 11 señala que al Parlamen-
to, que representa al pueblo nava-

rro, le corresponde, entre otras, la potestad 
legislativa. El 20 concreta que las leyes forales 
se aprobarán por mayoría simple -más votos a 
favor que en contra-, excepto aquellas que estén 
expresamente citadas en el propio Amejora-
miento y aquellas otras que sobre organización 
administrativa y territorial determine el regla-
mento de la Cámara, que requerirán mayoría 
absoluta -la mitad más uno de los miembros de 
la Cámara-. La Ley Foral de Administración Lo-
cal de Navarra es una de ellas y, en consecuen-
cia, fue aprobada el pasado 31 de enero, por 26 
votos a favor y 24 votos en contra. Parecería, por 
tanto, que nada hubiera que reprochar a una ley 
que cumple todos los requisitos previstos en 
nuestra LORAFNA. 

Por haber formado parte del ejecutivo y de le-
gislativo navarros, soy perfectamente cons-
ciente de la dificultad de consensuar una ley 
que tiene muchas aristas, obedece a múltiples 
intereses y afecta directamente a la vida diaria 
de todos los ciudadanos de la Comunidad. Prue-
ba de su dificultad es que todos los partidos y or-
ganizaciones están de acuerdo en la necesidad 
de su modificación y, pese a ello, desde el año 
1990, ni unos ni otros han sido capaces de sacar 
adelante una nueva ley razonablemente con-

de UPN, el primer partido de la Comunidad, Ge-
roa Bai y el PSN si queremos que tenga un me-
diano recorrido. ¿Que se suman los demás? Se-
ría lo deseable, pero este núcleo es el que le 
aporta viabilidad a futuro. 

No entro en detalles, porque no es el objeto 
de este artículo. Pero no puedo menos que mos-
trar mi disconformidad, desde la Navarra rural 
en la que vivo, con el sistema de comarcas plan-
teado. ¿No sería mejor mantener las merinda-
des, de tan larga trayectoria histórica, y crear un 
ente nuevo para el área metropolitana de Pam-
plona que, aunque escasa en kilómetros cua-
drados, engloba ya a la mitad de la población de 
Navarra? 

En resumen, dados los cambios experimen-
tados por la Comunidad Foral en los últimos 
veinte años, creo imprescindible una reforma 
del mapa local a fondo, que aborde los nuevos 
retos a los que se enfrenta la sociedad navarra 
del siglo XXI. Pero no le veo futuro a una ley 
aprobada con el mínimo de votos necesarios, 
sin el apoyo de UPN y PSN, partidos sólidamen-
te implantados en buena parte de la Comuni-
dad. Una ley que, además, alberga en si misma 
el germen de la inviabilidad. Exigir tres quintos 
de votos favorables de quienes la componen pa-
ra poder crear una comarca, es provocar que al-
gunas de las más significativas, por dimensión, 
población e importancia histórica resulten in-
viables, dado que los partidos contrarios a la ley 
gobiernan en buena parte de sus municipios.  

La palabra clave sigue siendo “consenso”, 
hoy más necesario que nunca en un parlamen-
to muy fragmentado, que probablemente lo es-
tará todavía más en la próxima legislatura. Lo 
que fue posible ayer, y hoy no lo ha sido, deberá 
serlo necesariamente mañana. No perdamos la 
esperanza. 

 
Román Felones Morrás Exconsejero del Gobierno 
foral. felonesroman@gmail.com

sensuada.  
A la vista de ello, uno debería preguntarse si 

no resulta posible alcanzar dicho consenso. No 
hay sino que recurrir a la hemeroteca para 
constatar que gobiernos ampliamente minori-
tarios como los de los años ochenta del pasado 
siglo, sacaron adelante leyes de igual o mayor 
dificultad, utilizando el diálogo y el acuerdo co-
mo instrumentos básicos en su forma de hacer 

política. En la legislatura 83-
87 fueron aprobadas 8 leyes 
de mayoría absoluta, entre 
ellas la de Zonificación Sani-
taria o la del Vascuence. Y en-
tre 87 y 91, otras 6, entre ellas 
la Ley Foral de Administra-
ción Local de Navarra, la últi-
ma de desarrollo de la LO-
RAFNA, que es la que se aca-
ba de modificar. 

Este consenso, palabra 
clave especialmente necesa-
ria en esta ley que afecta a 

municipios que han sido, son y previsiblemente 
serán gobernados por partidos de signo distin-
to a lo largo del tiempo, es lo que se ha echado en 
falta a lo largo del proceso. No negaré los esfuer-
zos realizados, pero lamentablemente no han 
sido suficientes. Me resisto a creer que resulte 
imposible alcanzar unos mínimos entre parti-
dos llamados a ejercer el gobierno de la Comu-
nidad y de sus entidades locales en el corto y 
medio plazo. La ley exige, al menos, el consenso 

Tiranía venezolana y tiranía ‘aberzale’

H 
ACE poco, en un 
programa radio-
fónico se dio en-
trada a un oyente 
que ponía de ma-
nifiesto que Sán-

chez había demonizado a Maduro 
por ser un tirano al responder a las 
protestas populares con balas, ol-
vidando que él mismo está en el 
poder gracias a los votos de los 
proetarras. 

Le respondieron que Sánchez 
había pactado y recibido los votos 
de un grupo que “históricamente” 
había apoyado a la banda de modo 
que él los había aceptado porque 
los necesitaba de forma imprescin-
dible para conseguir el Gobierno. 

Si el conductor del programa 
radiofónico viviera en Navarra 
comprobaría cómo Bildu sigue 
siendo el brazo político de ETA, 
aunque ésta formalmente se haya 
disuelto. Hay zonas de Navarra cu-
yos ayuntamientos están contro-
lados por los proetarras, donde la 
libertad brilla por su ausencia y 
quien está en desacuerdo o se calla 
o se marcha. Estos supuestos neó-
fitos de la democracia no han con-
denado los crímenes de la banda 
de asesinos y no dudan en organi-
zar actos de exaltación de los te-
rroristas excarcelados. 

Entre nosotros quien no ha te-

nido ningún escrúpulo en contar 
con los votos de los proetarras –
que jamás han condenado la vio-
lencia de ETA– ha sido el PNV que 
sustenta a la Sra. Barcos, que ha 
asumido el triste papel de ser ins-
trumento del nacionalismo vasco 
para desde la presidencia de nues-
tra Comunidad Foral tratar de al-
terar la histórica trayectoria del 
pueblo navarro mediante la forzo-
sa imposición del euskera, la im-
plantación de una versión adulte-
rada de la historia dirigida al adoc-
trinamiento político de las nuevas 
generaciones y el intento de debili-
tar la vocación española de este 
viejo Reino. Ya no hay balas pero 
persiste un acoso constante hacia 
cuantos tienen el valor de enfren-
tarse a ellos o sencillamente no 
piensan como ellos.  

No hace mucho en Echarri-Ara-
naz los que “históricamente” han 
sido soporte político de ETA han 
visitado casa por casa para recau-
dar fondos para la causa de apoyo 
a los presos de la banda origina-
rios del pueblo. De esta forma si al-
guien se niega pasa a engrosar la 
lista de enemigos del pueblo vas-
co. Y han llegado a la indignidad de 
arrancar y pisotear unas flores co-
locadas en casa de Jesús Ulayar, 
bellísima persona y benefactor del 
pueblo, en el cuarenta aniversario 
de su asesinato por un grupo de 
criminales de ETA vecinos de la lo-
calidad, entre ellos un miembro de 
su propia familia.  

La secretaria general del PSOE 
navarro acaba de anunciar en 
Pamplona que sus “líneas rojas” a 
la hora de conformar un futuro go-
bierno de coalición en Navarra 
eran Bildu, el PP y Vox. Desde el ini-
cio de la democracia, primero 
UCD y después UPN y el PP, han 

compartido mesas de concerta-
ción con los socialistas. En la tran-
sición logramos convencer al so-
cialismo navarro que la integra-
ción de Navarra en Euzkadi era 
torcer el brazo a la sociedad nava-
rra para que renunciara a su fora-
lidad histórica y aceptara diluirse 
por la brava en el conjunto vasco 
poniendo fin a su identidad como 
pueblo y diluyendo su personali-
dad política en el magma vasco en 
plena ebullición en aquel momen-
to. Lo conseguimos, porque asu-
mieron nuestra propuesta los re-
presentantes de la mayoría del 
pueblo navarro. Fruto de todos los 
demócratas fue el Amejoramiento 
del Fuero. Por lo visto, a juicio de la 
Sra. Chivite, los militantes del PP –
legítimos depositarios del legado 
constitucional de UCD, partido al 
que todo el arco parlamentario 
aberzale quiere ver políticamente 
muerto– somos peligrosos “fascis-
tas”, palabra que la extrema iz-
quierda y la sanchista le gusta uti-
lizar a todas horas. Pero la Sra. Chi-
vite al equipararnos con los 
liberticidas y enemigos de la de-
mocracia tuvo un grave lapsus de 
memoria, pues olvidó que su se-
cretario general, Pedro Sánchez, 
está en el poder gracias al voto de 
los proetarras totalitarios y anti-
demócratas que quieren hacer pe-
dazos la Constitución española.  

Podría decirse, en descargo del 
presidente errante, que él se limi-
tó a presentar una moción de cen-
sura sin ningún compromiso ni 
ideológico ni programático con 
una finalidad estrictamente ins-
trumental, pues tan sólo trataba 
de conseguir el cese de Mariano 
Rajoy para convocar de forma in-
mediata elecciones generales. Pe-
ro pronto vimos que todo era un 

engaño. Para formar su Gobierno 
de progreso, expresión que le sir-
ve para edulcorar su pacto con la 
extrema izquierda comunista y 
bolivariana, Sánchez no ha duda-
do en darse la mano con el nacio-
nalismo más rancio y además más 
radical, que nació para destruir la 
unidad de España y que ha consti-
tuido el soporte fundamental, 
ideológico y logístico de la banda 
terrorista.  

La legitimidad democrática de 
Pedro Sánchez está seriamente 
comprometida por el apoyo que 
recibió y recibe de quienes duran-
te cincuenta años han tratado de 
imponer a sangre y fuego su enso-
ñación independentista y marxis-
ta en el País Vasco y en Navarra. La 
vorágine de los sucesos que día 
tras día nos invaden, hacen que 
muchas veces olvidemos lo que no 
hace tanto tiempo sucedió. Haría-
mos bien en recordar que una 
banda terrorista, cuyos colabora-
dores y partidarios se sientan en 
nuestros parlamentos y ocupan el 
poder en numerosos municipios 
del País Vasco y también en Nava-
rra, durante medio siglo asesinó 
en España a cerca de mil personas, 
provocó miles de heridos, obligó al 
exilio forzoso a unos doscientos 
mil vascos, secuestró, extorsionó, 
amenazó, calumnió e injurió a 
gran número de ciudadanos, 
amén de causar daños de valor in-
calculable en bienes y haciendas, 
públicos y privados. 

Por eso resulta tan poco edifica-
ble apoyarse en quienes tantas ve-
ces gritaron “Gora ETA” con tal de 
llegar y mantenerse en el poder en 
España con tan solo 85 diputados. 

 
Jaime Ignacio del Burgo. Jurista e 
historiador.

Jaime Ignacio del Burgo

Román 
Felones
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“Hombre, si Messi hubiera nacido en Pamplona, pues obviamente, claro que lo querría tener aquí y que me diese asistencias, ob-
viamente, pero sabemos y somos conscientes de que no es así y nosotros sobrevivimos pues con la gente de nuestra tierra, con la 
gente que tenemos, y nos sentimos muy orgullosos de ser parte del Athletic”, respondió en una entrevista el bueno de Iñaki Wi-
lliams Arthuer, delantero bilbaíno, demostrando que los de Bilbao nacen donde les sale de los balones. A ver, corazón de león, si 
Messi hubiera nacido en Pamplona igual jugaba en Osasuna, nos dejaba en primera, y luego se marchaba al Barça o al Madrid.

OCHO APELLIDOS VASCOS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Que Beaumont informe a sus trabajadores

ella, obediente ante el Ministerio, 
se lo tomó al pie de la letra y tran-
quila no, tranquilísima.  Puede ser 
que tenga todo atado y bien atado 
pero eso no es lo que nos llega a los 
sindicatos desde la Delegación del 
Gobierno que dice que “habrá que 
negociar”. ¿Habrá hablado el dele-
gado con  el mismo Secretario de 
Estado que  la consejera o habrá si-
do con otro? ¡Dios nos asista, esta-
mos en manos de políticos con 
unas elecciones en mayo! 

¿Aprovecharán unos y otros el 
acuerdo firmado y bien firmado 
para hacer campaña? No quiero 
pensar que los funcionarios de los 
niveles inferiores que llevamos lu-
chando por la equiparación más 

de una década vayamos a servir de 
moneda de cambio o de arma 
arrojadiza en la campaña electo-
ral.  ¿Está haciendo el Gobierno de 
Navarra su trabajo? No lo sabemos 
porque la consejera no nos infor-
ma de nada, ni de cuándo, quiénes 
y cómo van a defender a Navarra, 
sus competencias exclusivas en 
materia de personal y el acuerdo 
en particular. Estamos deseando 
ayudar y remar en el mismo senti-
do. Todos, gobierno, sindicatos fir-
mantes y partidos políticos que lo 
apoyaron en el Parlamento, esta-
mos de acuerdo en que este acuer-
do es bueno para los trabajadores 
y que es de justicia. ¿Qué ocurre 
entonces? ¿Por qué esta falta de 

coordinación? ¿Por qué esta incer-
tidumbre? ¿Cómo es que parece 
que no hay ninguna prisa en acla-
rar el tema cuanto antes? ¿A qué 
están esperando?  

Mientras tanto los sindicatos 
firmantes de concentración en 
concentración, que no sabes ni 
dónde concentrarte. Hoy en la De-
legación de Gobierno, mañana en 
el Palacio de Navarra, otro día en la 
sede del Parlamento y en la puerta 
del PSN por aquello de que el 
PSOE gobierna en España.  Entre 
todos la mataron y ella sola se mu-
rió, que dice el refrán.  Que la seño-
ra consejera convoque a los sindi-
catos firmantes del Acuerdo ya. 
Que nos informe para que poda-
mos ir a favor de obra y no nos obli-
gue a tener que concentrarnos 
cuando todos vamos en el mismo 
barco, un barco que esperemos no 
se hunda.  
BEGOÑA DE FRUTOS ALVAREZ, presi-
denta del Sindicato de Personal Adminis-
trativo.

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

! S w U una misma realidad, afirmacio-
nes muy diversas. Nuestros jui-
cios van a estar condicionados 
por el lugar que nos posiciona-
mos o el ángulo desde el que mi-
ramos y contemplamos la reali-
dad. Bien lo expresó el clásico: “En 
este mundo traidor nada es ver-
dad ni mentira, todo es del color 
del cristal con que se mira”.   Cier-
tamente la Iglesia tiene deficien-
cias y comete errores y pecados. 
Es preciso reconocerlo con humil-
dad, a veces con dolor. La pederas-
tia, por ejemplo. Esto no se  puede 
negar porque es evidente. La Igle-
sia está hecha de hombres y muje-
res pecadores. No está conforma-
da por ángeles del cielo. Pero la 
Iglesia no solo es pecadora. “Cada 
diez minutos cuenta con un nuevo 
mártir”, afirma el papa Francisco, 
siendo más numerosos actual-
mente que en tiempo de las perse-
cuciones romanas durante los pri-
meros siglos del cristianismo. De-
cenas de miles de misioneros y 
misioneras entregan su existencia 
por amor a los demás, compar-
tiendo sus vidas con los más hu-
mildes y necesitados, cumpliendo 
con alegría y generosidad el man-
dato de Jesús: “Id al mundo entero 
y anunciad la Buena Nueva a todas 
las naciones” (Mt. 28, 19). Nada hay 
humano que no tenga resonancia 
en el corazón de un misionero. Ha-
ciendo de “buen samaritano” reco-
rren los caminos de la tierra, como 

Jesús, curando enfermedades, sa-
nando corazones, sembrando a 
manos llenas consuelo y esperan-
za por doquier.  Un ejército de vo-
luntarios, jóvenes y mayores, 
acompaña con caridad y ternura a 
los enfermos, a veces terminales, 
en las residencias de ancianos y en 
los hospitales, poniendo bálsamo 
en sus heridas y mitigando el rigor 
de su soledad. La Iglesia acoge a 
innumerables niños abandona-
dos, huérfanos, o víctimas inocen-
tes de conflictos armados. Alienta 
iniciativas en favor de la promo-
ción de la mujer, sobre todo en 
ambientes tercermundistas don-
de el machismo relega a las muje-
res a una condición poco menos 
que de esclavas. Y en el silencio 
de los monasterios multitud de 
hombres y mujeres consagran su 
vida al Señor y oran cada día por 
la paz y la salvación del mundo.  

La Iglesia sigue caminando a 
través del tiempo. Animada y 
asistida por el espíritu de Jesús 
manifiesta su vitalidad en la di-
versidad de acciones positivas 
que realiza a favor de la sociedad. 
Observando su palpitar cotidia-
no es fácil percibir que la Iglesia 
está viva, a pesar de sus negligen-
cias y equivocaciones como con-
secuencia de su condición huma-
na. Tal vez Olorón mira la reali-
dad eclesial con excesivo 
pesimismo. Pronostica en su es-
crito que al paso que vamos, con 

su generación prácticamente se 
acabará la Iglesia. Siempre es 
mejor encender un fósforo que 
lamentarse por la oscuridad. Per-
sonalmente, prefiero seguir con-
fiando en la promesa de Jesús de 
Nazaret: “Yo estaré con vosotros 
todos los días hasta la consuma-
ción del mundo” (Mt. 28, 20).  
DOMINGO URTASUN, párroco de Menda-
via. 
  

Al Servicio Navarro de 
Salud, por su buen hacer 
Agradezco al Servicio Navarro de 
Salud el magnífico atendimiento 
que me ha dispensado en múlti-
ples ocasiones,  durante muchos 
años. Este agradecimiento y ad-
miración se dirige a todos los 
agentes que intervienen de una 
manera u otra en el desarrollo de 
los tratamientos,  desde el servi-
cio del 112 hasta los controles 
postoperatorios, a todas las per-
sonas que nos atienden en el pro-
ceso: desde concertar una cita, 
hasta los cirujanos  y al servicio 
de Enfermería y personal auxi-
liar,  celadores y demás,  que nos 
asiste en todo momento,  por  su 
profesionalidad, buen oficio, ama-
bilidad y eficacia.  

También por la proximidad, 
cercanía y por la frecuencia de 
asistencia el servicio prestado por 
el personal del ambulatorio de 
nuestra zona (en mi caso Azpilaga-

ña) que constantemente nos atien-
de. Tengo que destacar, por la 
magnitud de la intervención y sin 
menoscabo de otros también im-
prescindibles y modélicos, el ser-
vicio de Cardiología, que ha des-
plegado unos medios impresio-
nantes y una disposición que ha 
posibilitado la recuperación de mi 
salud. A todos los que directamen-
te forman parte del Sistema Nava-
rro de Salud, sin olvidar a los con-
tribuyentes y administradores, mi 
reconocimiento. Soy consciente 
del servicio público que disfruta-
mos, del esfuerzo adicional que el 
personal sanitario tiene que reali-
zar para que el efecto de la falta de 
medios no se traslade de forma to-
tal a los pacientes. Por este motivo, 
mayor es el respeto que tengo al 
buen hacer del Servicio Navarro 
de Salud. Ojalá en un futuro me-
dios adicionales a los existentes 
ayuden a que nuestro sistema de 
saludo público sea aún mejor. 
CAMILO ROBLES GARCÍA

Me dirijo a la señora Beaumont 
por este medio ya que ella, lo poco 
que informa, lo hace por la prensa. 
¿Es posible que el Gobierno de Na-
varra no haya convocado a esta fe-
cha la mesa de seguimiento del 
acuerdo en materia de personal 
que está en peligro de recurso ante 
el Constitucional? Se lo hemos pe-
dido de manera urgente y reitera-
da durante el mes de enero, ya que 
la consejera Beaumont hacía mu-
tis navideño por el foro y no nos co-
municaba absolutamente nada. 
Conversaciones telefónicas con su 
equipo ante tamaño desastre. Se-
gún nos enteramos por la prensa, 
el Secretario de Estado le dijo por 
teléfono que estuviera tranquila y 

La Iglesia camina 
No tengo el gusto de conocer a Car-
men Olorón, firmante de una carta 
publicada en este diario el día uno 
del corriente mes. Ocasionalmente 
he leído alguna de sus reflexiones. 
Reconozco su valentía y desparpa-
jo a la hora de enfocar los temas que 
aborda con ánimo desenvuelto. Su 
carta me ha suscitado algunas re-
flexiones. Todas las cosas, institu-
ciones y también las personas 
tienen dos caras, como la luna: 
una más visible y otra más oculta; 
una más positiva y atractiva, y 
otra más opaca y ensombrecida. 
Esto mismo acontece en el seno 
de la Iglesia. Según qué cara con-
templemos podemos llegar a 
conclusiones muy distintas, in-
cluso contradictorias. Sin faltar a 
la verdad se pueden hacer, sobre 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIÓN

Fallo en una carta Por un error 
de transcripción, ayer se publicó 
en esta sección de Cartas de los 
lectores un escrito en el que el fir-
mante, Carmelo Otano López, ya 
había expresado su agradeci-
miento previamente. 
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Empresas de economía social m

EN CIFRAS

13.090 
personas, entre asalariados y 
socios, están trabajando en 
empresas de economía social 
en Navarra. 
  12,8% 
del PIB de la Comunidad foral 
proviene de estas compañías.

C.L. Pamplona 

El tejido de empresas de econo-
mía social goza de una excelente 
salud en Navarra. Así lo demues-
tran los datos facilitados ayer por 
ANEL, la asociación que agrupa a 
201 cooperativas y sociedades la-
borales de la Comunidad foral que 
dan trabajo a más de 5.000 perso-
nas, entre los que destacaba la 
creación de 800 nuevos empleos 
anualmente desde 2014 fruto de 
las distintas iniciativas de econo-
mía social puestas en marcha en 
los últimos cinco años. Según 
trasladó a los medios el presiden-
te de ANEL, Ignacio Ugalde, el em-
pleo generado por los emprende-

dores en Navarra de economía so-
cial durante ese periodo ha expe-
rimentado un crecimiento del 
45%, con 4.039 nuevos puestos de 
trabajo, porcentaje que contrasta 
con el 10% registrado por el con-
junto de la economía española. 

Fue la junta directiva de ANEL 
en pleno, solo con la ausencia de 
Elena Sarasa, la que asistió a la 
presentación de los resultados 
obtenidos por la asociación du-
rante 2018. Ugalde señaló que du-
rante el año pasado nacieron 124 
nuevas cooperativas y socieda-
des laborales promovidas por 
328 socios, proyectos que se su-
man a los ya existentes y que re-
presentan en Navarra 13.090 em-
pleos, según los datos del último 
informe del Instituto Nacional de 
Estadística: “Eso quiere decir 
que, de cada 100.000 habitantes, 
2.026 ya trabajan en iniciativas 
de economía social”. La natalidad 
de este tipo de empresas se en-
cuentra en plena efervescencia, 
ya que, según el presidente de 
ANEL, esta ha crecido un 73% si 
se compara con la que se regis-
traba en 2015, cuando se consti-
tuyeron 72 nuevas cooperativas y 
sociedades laborales. 

“No es solo por la creación de 
nuevas empresas y el fomento al 

La creación de puestos 
de trabajo en este tipo 
de compañías se ha 
incrementado en un 45% 
frente al 10% general

El número de proyectos 
empresariales iniciados 
durante 2018 ha 
duplicado los 
registrados en 2014

Las cooperativas y sociedades laborales 
crean unos 800 empleos anualmente
Durante el año pasado se constituyeron 124 nuevas empresas sociales

Empresas de economía social en Navarra

2014 2015 2016 2017 2018

Empresas creadas

465
Empresas 

creadas
 en el periodo

1.377
Socios iniciales 
de las empresas

 en el periodo

2ª
Navarra ocupa el segundo lugar en 
empleo relativo de empresas de 
Economía Social:

231%
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Socios trabajadores

emprendimiento, sino también 
por los avances en innovación, 
gestión responsable y participati-
va y capacitación de las personas”, 
indicó el presidente de ANEL. Asi-
mismo, Ugalde atribuyó a esos 
“elementos cualitativos” la fortale-
za con la que cuenta, no solo los 
miembros de la asociación, sino el 
conjunto de la economía social en 
Navarra, un modelo empresarial 
que se ha convertido “en una au-
téntica referencia a nivel estatal y 
europeo”. Se trata además de ini-
ciativas “vinculadas al territorio” 
cuyos puestos de trabajo son “de 
calidad”, ya que tienen la vocación 
de que “la persona más joven en  
plantilla pueda jubilarse en ellas”. 

Problemas de sucesión 
El presidente de ANEL aseguró 
que las compañías de economía 
social han pasado de representar 
un ejemplo de estabilidad a con-
vertirse en un “modelo consolida-
do” en Navarra “para los próximos 
años”. En la misma línea se expre-
só el gerente de ANEL, Antonio 
Martínez de Bujanda, que enume-
ró una serie de iniciativas llevadas 
a cabo por la asociación para im-
pulsar la creación y afianzamiento 
de las cooperativas y sociedades 
laborales. Entre otras, habló de la 

guía editada por ANEL para la 
transformación de compañías con 
dificultades de sucesión en em-
presas de economía social. “Es un 
mecanismo para la continuidad 
de aquellos negocios que son via-
bles y en los que el empresario 
quiere contribuir a dejar un lega-
do. Se trata de una línea de trabajo 
que queremos potenciar este año”, 
anticipó Martínez de Bujanda. 

En relación con este tipo de si-
tuación, el gerente de ANEL reco-
noció que se desconoce el número 

exacto de empresas viables que, 
por cuestiones sucesorias, están 
en peligro de subsistir, aunque 
aclaró  que les constaba que son 
circunstancias que se dan “con 
frecuencia”. De cara a potenciar el 
tejido de la economía social en Na-
varra, cuya actividad representa 
“el 12,8% del PIB”, Martínez de Bu-
janda defendió el papel realizado 
por ANEL durante 2018 a través 
de su participación en foros como 
el Servicio Navarro de Empleo o el 
Plan de Especialización Inteligen-
te, la puesta en marcha de campa-
ñas de sensibilización y eventos 
asociativos, así como acuerdos 
con entidades financieras. 

Dentro de los proyectos innova-
dores en los que ANEL ha contri-
buido en su gestación, según expu-
so el gerente de la asociación, se 
encuentra un proyecto para crear 
una empresa de inserción laboral 
en Tudela. “Se ha contado con la 
participación de los profesionales 
de la zona para poner en marcha 
una idea pionera en la Ribera. Está 
previsto que la próxima semana 
se constituya el germen a partir 
del cual crecerá esta empresa sin 
ánimo de lucro”, explicó Martí-
nez de Bujanda, que ha trabajado 
en el proyecto junto a Gemma 
Merino, técnico de ANEL.



Diario de Navarra Viernes, 8 de febrero de 2019 NAVARRA 19

Empresas de economía social

11 
Arraigo. ANEL 
destaca que las co-
operativas y socie-

dades laborales están vin-
culadas al territorio frente 
al riesgo de deslocalización 
de las multinacionales. 
 

2 
Calidad del em-
pleo. El 87% de 
los empleos en 

empresas de economía so-
cial son indefinidos. 

 

3 
Mujeres. Casi la 
mitad de las plan-
tillas de coopera-

tivas y sociedades labora-
les en Navarra está consti-
tuidas por trabajadoras. 

 

4 
Pervivencia. La 
iniciativas de eco-
nomía social son 

una opción para transfor-
mar las empresas en ries-
go de desaparecer por pro-
blemas de sucesión. 
 

5 
Colaboración. 
ANEL destaca la 
capacidad para 

colaborar de las empresas 
integradas en la asocia-
ción para participar en las 
iniciativas para potenciar 
la economía social. 
 

6 
Emprendimein-
to. ANEL tiene en 
marcha varios pro-

gramas para capacitar a 
nuevos emprendedores de 
economía social y mejorar 
los conocimientos de los ya 
activos. Más de 50 alum-
nos de FP están siendo for-
mados para emprender.

Las fortalezas 
de la economía 
social navarra

C.L. Pamplona 

Los buenos resultados del pri-
mer plan integral de economía 
social de Navarra, proyectado 
para el periodo 2017-2020, ha 
animado a sus impulsores, en-
tre los que está ANEL, para po-
nerse “manos a la obra” en el di-
seño de una segunda fase de ca-
ra a la próxima década. El 
presidente de la asociación de 
cooperativas y sociedades labo-
rales, Ignacio Ugalde , destacó 
que los objetivos propuestos 

Ya se trabaja en el 2º plan 
integral más allá de 2020

para el primer plan ya han sido 
rebasados, como la creación de 
2.500 puestos de trabajo, ya que 
en 2018 se alcanzó la cifra de 
2.860 nuevos empleos, o la 
constitución de 300 nuevas co-
operativas y sociedades labora-
les, hito que se sobrepasó el año 
pasado con 332 empresas de 
economía social creadas. El éxi-
to del plan integral, que “ha sido 
replicado en otras comunidades 
autónomas”, se está estudiando 
en Europa, según afirmó el pre-
sidente de ANEL, y poniéndose 
“como ejemplo a seguir”, presu-
mió Ugalde. No obstante, el nue-
vo plan se encuentra todavía en 
una etapa inicial de “diagnósti-
co” y de momento no tiene fecha 
para su presentación.

● Los objetivos marcados  
en su primera edición hasta 
2020 ya fueron superados 
durante el año pasado,  
según destaca ANEL

C.L. Pamplona 

Uno de los proyectos estrella que 
ANEL, la asociación que integra a 
201 cooperativas y sociedades la-
borales en Navarra, pretende de-
sarrollar este año es la creación 
de un “instituto transfronterizo 
de cooperación en economía so-
cial” para la eurorregión compar-
tida con País Vasco y Aquitania. 
En colaboración con más de 150 
entidades de las regiones vecinas, 
esta iniciativa tiene como objeti-
vo “contribuir a la transforma-

Instituto de cooperación 
con Euskadi y Aquitania

ción social a través de las coope-
rativas” , según explicó el gerente 
de ANEL, Antonio Martínez de 
Bujanda. “Es un compromiso que 
hemos asumido todos los agentes 
que venimos colaborando a tra-
vés de distintos proyectos en los 
últimos años, pero que ahora que-
remos convertir en un esfuerzo 
sistemático. En estos momentos 
estamos buscando la figura jurí-
dica para darle forma”, añadió el 
máximo responsable del día a día 
en la asociación. Martínez de Bu-
janda, que aclaró que habrá una 
sede física en cada territorio par-
ticipante, destacó el “potencial” 
de un espacio con nueve millones 
de habitantes que constituye 
“una gran oportunidad” para im-
pulsar la economía social.

● Los 150 miembros del  
nuevo ente están buscando  
la figura legal para dar cuerpo 
a una iniciativa que busca 
“sistematizar” la colaboración

Anel pide una dirección general exclusiva del sector

C.L. Pamplona 

Además del balance de las activi-
dades puestas en marcha duran-
te el año pasado, la junta directi-
va de ANEL, la asociación que re-
presenta los intereses de las 
empresas de economía social en 
Navarra, avanzó algunos de sus 

planes de cara a 2019. Según ex-
plicó el presidente de ANEL, Ig-
nacio Ugalde, una de las aspira-
ciones de cooperativas y socieda-
des laborales es contar con un 
“organismo específico en el Go-
bierno de Navarra”, que debería 
tomar forma en una “dirección 
general” exclusiva para atender a 
este tipo de compañías, sugeren-
cia que trasladó al conjunto de los 
partidos políticos que se presen-
tarán a las elecciones de mayo. 

Otro de los proyectos que ya vie-
nen siendo desarrollados y que 

tendrán continuidad durante este 
año es la colaboración con tres 
centros de Formación Profesional 
para impulsar “el aprendizaje 
práctico en emprendimiento en 
economía social”, un programa en 
el que participan actualmente 50 
alumnos. Precisamente algunos 
de estos estudiantes pasarán a in-
tegrarse en la Cooperativa de Em-
prendedores, una suerte de incu-
badora cuya actividad desean po-
tenciar a lo largo de 2019. “Es una 
iniciativa que ha sido trasladada 
con éxito a otras dos comunida-

des, Asturias y Valencia, que pre-
tendemos que se convierta en el 
pilar fundamental para el centro 
de consolidación de nuevas em-
presas de economía social”, expu-
so el gerente de ANEL, Antonio 
Martínez de Bujanda. Todas estas 
iniciativas serán posibles, según 
manifestó Ugalde, gracias al es-
fuerzo y la colaboración del con-
junto de los asociados de ANEL así 
como a la ayuda de entidades co-
mo el Gobierno de Navarra, el Fon-
do Social Europeo o el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional.

● La entidad de sociedades 
laborales y cooperativas quiere 
potenciar el programa de 
emprendimiento en economía 
social para los alumnos de FP

La junta directiva de la asociación de empresas de economía social  en Navarra (ANEL) asistió en pleno a la presentación del balance de año. CALLEJA
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GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Juzgado de Primera Instancia 
nº 6 de Pamplona ha condenado 
al Banco Santander a devolver a 
un cliente los 5.362 euros que in-
virtió en acciones del Banco Po-
pular en junio de 2016, solo un 
año antes de que la primera enti-
dad comprara la segunda por el 
valor simbólico de un euro debi-
do a su situación inviable. El abo-
gado Iñaki Iribarren, que ha de-
fendido al cliente, subraya que es 
la primera sentencia sobre este 
asunto en Navarra y destaca que 
“se engañó a los clientes dándo-
les una visión de solvencia de la 
entidad que no era la real”. El fa-
llo es recurrible. 

El demandante invirtió 5.362 
euros el 9 de junio de 2016  en la 
suscripción de 4.290 acciones del 

Banco Popular dentro de la últi-
ma ampliación de capital llevada 
a cabo por la entidad. Solo un año 
después, el 7 de junio de 2017, el 
Banco Popular fue vendido al 
Banco Santander por un euro, lo 
que supuso que todos los accio-
nistas anteriores, como el de-

Es la primera sentencia 
en Navarra que da la 
razón a un inversor y 
declara nula la compra

Invirtió 5.362 euros en 
acciones solo un año 
antes de que la entidad 
fuera vendida por un euro

Condenan al Santander a devolver 
una compra de acciones del Popular

mandante, perdieran el 100% de 
sus inversiones. El inversor pre-
sentó una demanda y ahora el 
juzgado navarro ha declarado 
nula esta compra debido a que el 
Popular “no cumplió con el deber 
informativo” de explicar al clien-
te la situación real de la entidad y 

Una sucursal del Banco Popular, vendida por un euro al Banco Santander en junio de 2017. ARCHIVO

“abusó de su confianza e ignoran-
cia para inducirle a suscribir un 
contrato que en absoluto se ajus-
taba a sus necesidades y deseos”. 

El Banco Santander alegaba 
que las circunstancias que pro-
vocaron la resolución del Banco 
Popular se produjeron “durante 

las semanas previas al 7 de junio 
de 2017”, y que por lo tanto no 
existían un año antes, cuando el 
cliente adquirió las acciones. “Pe-
ro solo desde una interpretación 
muy sesgada de la realidad se 
puede mantener tal hipótesis”, 
sostiene el magistrado. Y añade 
que puede que en las semanas 
anteriores se produjeran algu-
nos acontecimientos que adelan-
taran la venta de la entidad, como 
las retiradas masivas de depósi-
tos, “pero la misma se iba a pro-
ducir no mucho más tarde por la 
imposibilidades del banco de re-
flotarse por sí solo a pesar de las 
diversas medidas adoptadas co-
mo consecuencia en buena medi-
da del enorme lastre que supo-
nían sus activos inmobiliarios y 
que arrastraba desde antes de la 
primera de las ampliaciones de 
capital en 2012”.  

El fallo concluye que el deman-
dante compró las acciones “con 
una idea muy equivocada sobre 
la verdadera situación  económi-
ca de la entidad”, y esa impresión 
errónea se debió a la “informa-
ción errónea o cuando menos in-
completa” que el banco le facilitó: 
“Dicha información reflejaba 
una situación económica de sol-
vencia económica que en absolu-
to era cierta, lo que indujo a sus 
clientes a suscribir la compra de 
acciones”. La sentencia no ve “en 
absoluto acreditado” que el clien-
te, sin experiencia previa sufi-
ciente en la contratación de este 
tipo de acciones, y que además 
“no fue sometido a ningún test de 
conveniencia o idoneidad”,  cono-
ciera la situación real de la enti-
dad, sin que el folleto entregado 
cumpliera esa obligación. 

DN Pamplona 

Varias asociaciones conmemora-
rán pasado mañana en Pamplona 
el Día en memoria de los desplaza-
dos forzosos por ETA y de todas sus 
víctimas de crímenes contra la hu-
manidad, establecido así por el 
Parlamento de Navarra en 2015. El 
acto será a las 12.00 horas ante el 
monumento a las víctimas del te-
rrorismo en la plaza del Baluarte.  

Esta conmemoración cuenta 
con el respaldo de la Asociación 
Navarra de Víctimas del Terroris-
mo de ETA, Sociedad Civil Nava-
rra, Fundación Tomás Caballero, 
Vecinos de Paz, Libertad Ya, Recu-
perar Navarra, Doble 12 y Asocia-
ción por la Tolerancia.  Estas aso-
ciaciones explicaron ayer que la 
declaración del Parlamento reco-
noció y condenó “la limpieza na-
cional, los crímenes contra la hu-
manidad y los actos de genocidio 

cometidos por la izquierda abert-
zale y su brazo armado ETA”, y es-
tableció el 11 de febrero como el 
Día de la memoria de las víctimas 
de ETA para “evitar que tales crí-
menes pudieran ser olvidados y 
prevenir así que nunca más pudie-
ran volver a repetirse”. “Esta de-
claración llama por su nombre a 
los criminales y asesinos de ETA, y 
a los que apoyaron, aplaudieron y 
jalearon la eliminación sistemáti-
ca de grupos de personas por su 
ideología o por su cargo en defen-
sa de los valores constitucionales 
que democráticamente nos otor-
gamos todos los españoles”, agre-
garon. “También señala a aquellos 
que con su silencio cómplice y en 
aras de un proceso de imaginaria 
construcción nacional consintie-
ron y se aprovecharon de la actua-
ción de los asesinos”.  

  Del mismo modo, destacaron 
que la declaración de la Cámara  
“niega cualquier legitimidad a los 
que pretenden falsear y blanquear 
la historia del terror de ETA como 
si se tratara de un conflicto entre 
dos bandos que se repartieron cul-
pas a partes iguales”. Por todo, in-
vitaron a la ciudadanía a partici-
par el domingo. 

Distintas asociaciones 
invitan a la  
ciudadanía a  
las 12.00 horas en  
la plaza del Baluarte

Acto en memoria 
de las víctimas de 
ETA este domingo  
en Pamplona



Diario de Navarra Viernes, 8 de febrero de 201924 NAVARRA

Javier Esparza (UPN), dirigiéndose ayer desde el atril al resto de parlamentarios de la Cámara. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona 

La secretaria general de los socia-
listas navarros, María Chivite,  de-
fendió ayer la figura del 'relator' 
propuesta por el PSOE en la mesa 
de partidos sobre Cataluña, una 
crisis en la que su formación está 
actuando “siempre desde el respe-
to al marco institucional y al orde-
namiento jurídico”. 

Chivite cerró así filas conel Go-
bierno de Pedro Sánchez a dife-

rencia de lo que han hecho en las 
últimas algunos barones socialis-
tas como el presidente de Castilla 
La Mancha, Emiliano García Page, 
y el de Aragón, Javier Lambán. 

En declaraciones a los perio-
distas a su llegada al Parlamento 
para participar en el pleno, Chivi-
te sostuvo  que el 'relator' “puede 
ser necesario cuando vemos to-
dos los días que al salir de una re-
unión unos cuentan una cosa y 
otros otra”, ya que esta figura lo 

Esparza asegura que a 
UPN no le incomoda 
estar en Madrid “junto   
a quienes no quieren 
que España se rompa” 

Chivite defiende la figura 
del ‘relator’ que Sánchez 
propone para Cataluña

que haría es “unificar un relato y 
poner encima de la mesa los pun-
tos sobre los que se ha llegado a 
acuerdos”. 

Por ello, respaldó que el Go-
bierno de España “lo único que 
está haciendo es intentar solucio-
nar un problema de convivencia 
que hay en Cataluña a través del 
diálogo y la negociación, pero 
siempre desde el respeto al mar-
co institucional y a nuestro orde-
namiento jurídico”.“Esos -insis-
tió- son nuestros únicos límites: el 
ordenamiento jurídico y el cum-
plimiento de la legalidad”. 

Respecto a la decisión de PP y 
Ciudadanos de convocar una ma-
nifestación en Madrid el próximo 
domingo aseguró: “Me suena mu-
cho a la manifestación que nos 
montaron aquí en 2011, que ve-
níamos a vender Navarra. Una 
sarta de mentiras con el único ob-
jetivo de desestabilizar y alcanzar 
el gobierno. Ese es el único objeti-
vo que tiene la derecha”. 

“Nosotros, como políticos, tene-
mos la obligación y la responsabi-
lidad de solucionar un problema 
que hay en Cataluña, y ponemos 
encima de la mesa diálogo, nego-
ciación y cumplimiento del orde-
namiento jurídico. Los demás, 
¿qué ponen? Enfrentamiento, 
crispación, insultos. Por ese cami-
no, al partido socialista no lo van a 
encontrar”, zanjó. 

UPN se manifestará en Madrid 
El presidente de UPN, Javier Es-
parza, indicó sobre la figura del 're-
lator'  que “los acuerdos con los in-
dependentistas no son beneficio-
sos para el conjunto de España”. 
“Con el independentismo no se tie-
ne que estar, no se puede acordar y 
no hay que ceder”, afirmó.  

  Sostuvo que “los acuerdos con 
quienes quieren romper este país 
no ayudan a la igualdad de oportu-
nidades, no ayudan al desarrollo” 
y ha señalado que “ha quedado cla-
ro que el independentismo es in-
saciable, siempre quiere más”. “Le 
puedes plantear iniciativas, acuer-
dos, le das un dedo y quiere dos y 

luego quiere la mano”, criticó, para 
señalar que “ya dijimos en su mo-
mento que un Gobierno de la ma-
no del independentismo no iba a 
contar con nuestro apoyo”.  

  Esparza apuntó sobre la con-
centración en Madrid, a la que 
UPN se ha sumado, que “hay una 
primera convocatoria que realiza 
el PP y Ciudadanos y nosotros nos 
sumamos, igual que se suman 
otras formaciones políticas(como 
Vox)”.  “Más allá de eso, -concluyó- 
a mí no me incomoda estar con 
aquellos que entienden que Espa-
ña no se tiene que romper, que en-
tienden que el independentismo 
es negativo y creo que eso lo sus-
criben miles de socialistas tam-
bién, dirigentes y votantes, que en-
tienden que al independentismo 
catalán ha llegado el momento de 
decirle hasta aquí”. 

Críticas a la posición de UPN 
El portavoz parlamentario de Ge-
roa Bai, Koldo Martinez, conside-
ró que el apoyo de UPN a la con-
centración de este domingo en 
Madrid contra la política del Go-
bierno en la crisis catalana es para 
“pagar el favor” al PP, que en 2007 
visualizó en Pamplona su apoyo a 
una iniciativa similar de UPN. 

EH Bildu acusó a UPN de “bus-
car el apoyo de partidos de extre-
ma derecha” para “recuperar el 
poder institucional” y apuntó que 
el objetivo de la concentración,  
en Madrid, “es obstaculizar el 
diálogo en Cataluña”.  

Desde I-E se señaló que PP, 
Ciudadanos, Vox y UPN han con-
vocado para este domingo en Ma-
drid una concentración “contra 
el dialogo para buscar soluciones 
a la situación en Cataluña” y lo 
han hecho con “una retórica pro-
vocadora y golpista”. “UPN se va a 
Madrid a sumarse a la derechita 
cobarde en ese aquelarre ultra 
que han montado en la plaza de 
Colón  porque en realidad no tie-
ne ningún proyecto para Navarra 
que no sea el de la subordinación 
al nacionalismo español”, dijo 
Mikel Buil (Podemos).

I.S. 
 Pamplona 

La fecha de la materialización del 
traspaso de la competencia de 
Tráfico y Seguridad Vial a Nava-
rra es una incógnita que no des-
pejó ayer la consejera de Interior 
María José Beaumont. Días des-
pués de que el delegado del Go-
bierno en Navarra, José Luis 
Arasti, manifestara su escepticis-
mo sobre las posibilidades de 
que acontezca en esta legislatu-
ra, Beaumont sostuvo ayer en el 
Pleno de control al Gobierno que 
uno de los motivos del retraso “es 
un informe pendiente de la Direc-
ción General de Tráfico”. 

La consejera Beaumont 
asegura que esta es  
la explicación que le  
ha dado la ministra 
Meritxell Batet

Beaumont, que respondía a 
una pregunta parlamentaria de 
EH Bildu, recordó que el Gobier-
no de Navarra presentó un borra-
dor de acuerdo en materia de trá-
fico que se remitió a la ministra 
de Política Territorial, Meritxell 
Batet, entre otros , y que se pidió 
además una reunión para la pri-
mera quincena de enero con el 
fin de tratar este tema. 

Nuevos pasos sin fecha 
Dicha reunión se celebró final-
mente el 30 enero. A la consejera 
Beaumont, según refirió ella, se 
le explicó que la razón del retraso 
estaba en que el Ministerio de 
Política Territorial  “no había  re-
cibido aún de la DGT la informa-
ción solicitada en diciembre so-
bre medios materiales y huma-
nos a transferir a Navarra”. 

“Una vez que reciba esa infor-
mación se recabará el criterio del 
Ministerio de Hacienda sobre la 
forma en que afecta el traspaso al 

Convenio Económico y después 
se contactará con el Gobierno de 
Navarra para recibir su confor-
midad o discrepancia al respec-
to”, apuntó sin dar posibles pla-
zos para los siguientes pasos. 

Según añadió queda pendien-
te también que el Gobierno cen-
tral nombre a sus representantes 
en la Junta de Transferencias, 
aunque el Estado ha transmitido 
que “para mayor operatividad y 
flexibilidad, la designación de los 
representantes es flexible y se 
adaptará a los temas a tratar en 
cada ocasión”.  

Pese a no quedar en absoluto 
claro que el traspaso de compe-
tencias se pueda alcanzar antes 
de que acabe la actual legislatu-
ra, el parlamentario de EH Bildu 
Maiorga Ramírez celebró que la 
materialización del traspaso de 
las competencias de tráfico “es-
tá cerca”. Tras destacar que “ja-
más en los últimos 40-50 años 
hemos estado en condiciones de 
recuperar la competencia de 
tráfico que nos fue sustraída”, 
animó al resto de fuerzas políti-
cas a dar “ese empujón necesa-
rio a este proceso, porque va a 
ser un momento histórico para 
Navarra”. 

Beaumont también informó 
del avance en la transferencia de 
la competencia de asistencia sa-
nitaria del centro penitenciario. 

Un informe de la DGT 
“retrasa” el traspaso 
de Tráfico a Navarra

EFE Pamplona 

La consejera de Relaciones 
Institucionales, Ana Ollo, la-
mentó ayer las “trabas lega-
les” que ha “impuesto” el Go-
bierno español a las iniciati-
vas tomadas en Navarra para 
el reconocimiento de las vícti-
mas de la extrema derecha y 
las Fuerzas de Seguridad del 
Estado. 

La consejera anunció que 
el Gobierno va a recurrir la 
sentencia del TSJN que anula 
la convocatoria de ayudas pa-
ra la realizacion de trabajos 
de investigación sobre vícti-
mas de extrema derecha o 
funcionarios públicos. 

Ollo, quien abogó en el Par-
lamento de Navarra por “tra-
bajar por la paz y la conviven-
cia” y una “gestión integral de 
la memoria”, reconoció que en 
el Gobierno de Navarra no se 
sienten “satisfechos” por los 
avances logrados en este ám-
bito en esta legislatura.

Recurso por 
las ayudas a 
víctimas de 
violencia

“Sin noticia” sobre los 78 
millones  que el Estado  
no autoriza invertir 

El consejero de Hacienda y 
Política Financiera, Mikel 
Aranburu, reconoció que el 
Gobierno Foral no tiene toda-
vía “ninguna noticia” sobre 
los 77,8 millones de euros de 
inversiones financieramente 
sostenibles que no fueron au-
torizados por el Estado. Mi-
guel Nuin (I-E) quiso saber si 
esas invesiones se van a poder 
materializar en 2019.   

El Gobierno foral, 
abierto a una reforma de 
la Ley de Cooperativas 
El vicepresidente de Desarro-
llo Económico, Manu Ayerdi, 
afirmó ayer que el Gobierno 
de Navarra está abierto a una 
modificación de la Ley foral 
de Cooperativas para luchar 
contra el fraude de los falsos 
autónomos. Tras mostrar su 
“apoyo nítido y contundente a 
la economía social”, Ayerdi 
declaró  que el Consejo Coope-
rativo quiere impulsar una re-
forma normativa “más ambi-
ciosa”, porque se han detecta-
do otros problemas además 
del referido a los falsos autó-
nomos.  
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DN Pamplona 

La recaudación líquida tributaria 
de Navarra alcanzó el pasado año 
los 3.483 millones de euros, 199,7 
millones menos que en 2017 (un 
5,42%). El departamento de Ha-
cienda justificó ayer la caída en “el 
diferente ritmo de ingresos y devo-
luciones” que se aplicó en 2018. 

Durante el pasado ejercicio, 
Hacienda modificó el calendario 
por el que las empresas pagan las 
retenciones de trabajo y el IVA 
mensual. “Un nuevo ritmo que ha 
hecho que en 2018 se hayan ingre-
sado 11 mensualidades en vez de 
las 12 de un año normal”, detalló el 
departamento, desde el que por 
otro lado señalaron que han cum-
plido con el compromiso de ade-
lantar las devoluciones de IVA a 
las PYMES y grandes empresas. 
Una variación que se ha traducido 
en la devolución de 14 mensualida-
des frente a las 12 habituales. Tam-
bién se ha adelantado el calenda-
rio de devolución de Sociedades: 

El Ejecutivo explica la 
caída de ingresos fiscales 
por los nuevos plazos  
de pagos y devoluciones 
empresariales

Hacienda recauda 200 millones 
menos por el nuevo calendario

en enero de 2018 se devolvió lo co-
rrespondiente a la campaña de 
2016 y entre noviembre y diciem-
bre se ha reintegrado la de 2017. 

“Estas medidas han mejorado 
la liquidez de las empresas en 
242,2 millones de euros, lo que 
conlleva un coste contable en este 
balance de final de año. A esa can-
tidad hay que añadir que los ingre-
sos comprometidos en una reme-
sa habitual con el Estado para di-
ciembre (actas únicas, cambios de 
domicilio, etc…) no llegaron hasta 
los primeros días de enero, por lo 
que han quedado fuera del balan-
ce contable”, manifestó el Ejecuti-
vo foral. “Por tanto, en compara-

ción directa la recaudación líquida 
ha sido menor que la del año ante-
rior aunque, según los cálculos de 
Hacienda Tributaria, en términos 
homogéneos ha crecido en 286  
millones respecto a 2017, un au-
mento del 4,4%”. 

La recaudación por IRPF ha 
aumentado un 4,91% (“aunque en 
términos homogéneos la subida 
sería del 8,2%”, apostilla el Gobier-
no, que añade “se debe a la mejora 
del mercado laboral y de las activi-
dades de los empresarios y profe-
sionales, así como al buen resulta-
do de la campaña de la renta de 
2017”). Por su parte, la recauda-
ción con el Impuesto de Socieda-

des ha bajado un 24,78%. “Acusa la 
devolución de dos campañas en 
este ejercicio, pero en términos 
homogéneos sube un 3%”. 

La recaudación líquida de los 
impuestos indirectos muestra, en 
comparación con 2017, un descen-
so del 10,41%, caída que también 
achaca Hacienda al cambio de ca-
lendarización y al mencionado re-
traso en la remesa del Estado. “Sin 
estos efectos, la recaudación cre-
cería un 2,1% en términos homogé-
neos”. Es en el IVA de gestión di-
recta donde tiene todo su efecto el 
cambio en ingresos y devolucio-
nes, con una caída del 54,37% en la 
que también influye el aumento de 
las exportaciones de las empresas 
navarras. El IVA liquidado con el 
Estado viene a mitigar la bajada, 
con un aumento del 9% respecto a 
2017. En comparación directa con 
ese año,  la recaudación líquida del 
IVA baja un 12,68%. “Un incremen-
to del 2,3% en términos homogé-
neos”, insiste Hacienda.

PODEMOS: LA DIMISIÓN DE TERE SÁEZ Y LA SONRISA DE LAURA PÉREZ
Tal y como adelantó ayer este periódico, la parlamentaria de 
Podemos-Orain Bai Tere Sáez ha dimitido como integrante 
del Consejo Ciudadano de Podemos por discrepancias con la 
dirección del partido. Su renuncia la ha comunicado por me-
dio de un documento en el que, entre otras cosas, acusa al se-
cretario general, Eduardo Santos, de “comportamiento sec-

tario y cerrado”; atribuye a la dirección una “mala gestión” 
del conflicto interno que atraviesa el grupo parlamentario; y 
rechaza que miembros de la cúpula del partido figuren en la 
lista electoral para el próximo mayo. Sáez reiteró ayer los ar-
gumentos para su marcha del Consejo Ciudadano en decla-
raciones a los periodistas en el atrio del Parlamento.  “No res-

peta ni la pluralidad ni la diversidad”,  señaló para afear a la 
dirección encabezada por Santos. “Nunca he sido de la direc-
ción aciaga del actual Podemos Navarra”. Las palabras de 
Sáez fueron atendidas en directo por la exlíder de la forma-
ción morada y parlamentaria crítica Laura Pérez, que son-
reía. J.C.CORDOVILLA

I.S. Pamplona 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, reclamó ayer la gratuidad 
“total” de la AP-15 del mismo modo 
que lo han conseguido en sus auto-
pistas “los gobiernos de Aragón y 
La Rioja”. Esparza recordó que la 
negociación de UPN para conse-
guir los 12 millones del Estado no 
fue fácil y que haberlo conseguido 
“es una grandísima noticia”. “Tie-
nen los 12 millones y parece que al 

El líder regionalista dice 
que allí no se imputa        
al usuario el IVA y 
Aranburu le replica que 
le diga “cómo hacerlo”

Gobierno le molesta -continuó-. Se 
han aprobado unos descuentos 
importantes, pero son descuentos 
y nosotros creemos que puede ser 
gratis. No discuto que haya que pa-
gar el IVA, lo que discuto es quién 
tiene que pagarlo”. 

Aranburu: “hay que pagar IVA” 
En este sentido, Javier Esparza 
cuestionó al consejero de Econo-
mía y Hacienda, Mikel Aranburu, 
por qué no ha ordenado a sus téc-
nicos que busquen una solución, 
una fórmula, para que no paguen 
el IVA los usuarios. “¿No han com-
parado con otras comunidades? 
¿No han preguntado? ¿Por qué en 
La Rioja y en Aragón a los usuarios 
no les cuesta nada, es gratuito del 
todo?”. 

Por su parte, Aranburu replicó 
a Esparza  a ver si desde UPN  “in-
vestigaron” si era posible la gratui-
dad total de la Autopista antes de 
“prometerlo” a la ciudadanía tras 
alcanzar el referido acuerdo con el 
Gobierno del PP sobre los Presu-
puestos del Estado . También le di-
jo a Esparza que si sabe como ha-
cerlo, se lo diga.  

Aranburu siguió dirigiéndose a 
Esparza, a quien le sugirió que la 
AP-15 no es gratuita “porque en 
2014, con un Gobierno de UPN, se 
prorrogó la concesión de la auto-
pista otros 15 años”. No obstante, 
reconoció que “los 12 millones de 
euros son bienvenidos” y “vienen 
bien, porque los descuentos para 
algunos usuarios han pasado a ser 
del 98 %”.

Esparza pide la gratuidad de la 
autopista “como en La Rioja”

Afirma que en el último 
trimestre sitúa el paro 
en una banda de 24.000 
a 39.000 personas

I.S. Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, afir-
mó ayer que si se tienen en 
cuenta “las encuestas relevan-
tes, sin margen de error”, Nava-
rra “no es la Comunidad en la 
que más crece el desempleo, si-
no que, por el contrario, es en la 
que más se reduce”. 

Tras la polémica en torno a 

Navarra es la región con 
mayor  margen de error 
en la EPA, según Laparra

los datos de la última EPA en 
Navarra, Laparra aseguró que 
la Comunidad foral, según el 
INE, es la que presenta un ma-
yor margen de error, un 11,85%, 
lo que sitúa el número de para-
dos en el último trimestre del 
año “en una banda de 24.000 a 
39.000 personas”. 

Desde las filas de UPN, Car-
los García Adanero le reprochó 
a Laparra: “Debe pensar que la 
gente se apunta al paro para fas-
tidiarle a usted la estadística” y 
“Cuando la EPA revela un au-
mento del paro, la culpa es de la 
estadística”. La portavoz del PP, 
Ana Beltrán, acuso a Laparra 
de “retorcer los datos”.
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CLAVES

1  Concentraciones en todo 
el país. La jornada de huelga 
del Sindicato Médico de Na-
varra coincidió con una con-
centración convocada por la 
Confederación Estatal de 
Sindicatos Médicos (CESM) 
en todo el país ‘por la digni-
dad de la profesión’. Los mé-
dicos se concentraron 15 mi-
nutos en las puertas de los 
centros sanitarios. 
 
2  Reivindicaciones. Las 
reivindicaciones del Sindica-
to Médico se centran en la 
recuperación de la relación 
médico-paciente (para ello 
ajustar tiempos de consulta, 
reducir interinidad, etc.), en 
mejoras laborales (concilia-
ción, normativa específica 
para plazas de difícil cober-
tura, etc.), en la recuperación 
salarial de 2010 y del prota-
gonismo y presencia de los 
médicos en distintos foros. 
 
3  Próximas acciones. El 
Sindicato Médico ha anuncia-
do diversas acciones para los 
próximos días. De entrada, la 
recogida de firmas de pacien-
tes para obtener apoyo so-
cial. Además, preparan una 
concentración el día 14 de fe-
brero a las 17 h en el Palacio 
de Navarra abierta a todas 
las personas. También va a 
solicitar una comparecencia 
parlamentaria para pedir la 
creación de una comisión que 
obligue al Gobierno a sentar-
se a negociar. Por último, el 
sindicato va a presentar en la 
Inspección de Trabajo los in-
formes de Salud Laboral que 
“confirman” la carga laboral 
“insoportable” que está su-
friendo el colectivo. 
 
4 Denuncias. El Sindicato 
Médico informó ayer a los fa-
cultativos de que ha presen-
tado una denuncia por vulne-
ración de derechos funda-
mentales relacionada con la 
“coacción” que denunciaron 
los MIR. Además, ha presen-
tado ante la Inspección de 
Trabajo una denuncia por in-
cumplimiento de servicios 
mínimos.  
 
5 Paros. Se mantiene la 
convocatoria de huelga para 
el 14, 21 y 28 de febrero. 

EN CIFRAS

14,1% 
Es el índice de participa-
ción de la jornada de huelga 
de ayer, según Salud. El Sin-
dicato Médico apunta que 
supera el 80%, ya que inclu-
ye servicios mínimos y sa-
lientes de guardia. 
 

1.444 
Son las consultas de Aten-
ción Primaria suspendidas 
durante la jornada de ayer.  
 

27 
Además se tuvieron que 
aplazar 27 operaciones.

Domínguez: “La huelga no traerá ningún 
beneficio a la sanidad ni al colectivo”

M.J.E. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, afirmó ayer que la 
huelga de médicos no traerá “nin-
gún beneficio” ni a la sanidad na-
varra ni al colectivo médico. El 
consejero reiteró su oferta de diá-
logo siempre y cuando se descon-
voquen previamente las jornadas 
de huelga.  A juicio de Domín-
guez, algunas de las reivindica-
ciones del sindicato ya están im-
plantadas en Navarra y conside-

El consejero afirmó que 
están abiertos al diálogo 
aunque con la premisa 
de que se desconvoque 
la huelga

ró que son un “copia y pega” de 
las demandas que se están ha-
ciendo a nivel estatal. Además, 
recordó que en las reivindica-
ciones salariales el departa-
mento no tiene competencia. En 
este sentido, negó con rotundi-
dad la afirmación del Sindicato 
Médico de que los facultativos 
navarros son los peor pagados 
de España, tal y como se indica 
en un estudio de la Organiza-
ción Médica Colegial. “No es 
cierto porque hay que conside-
rar muchas cosas como todos 
los complementos”, dijo.  

Además, durante el pleno del 
Parlamento de Navarra el conse-
jero indicó, en respuesta a sendas 
preguntas de UPN y PP, que  la 
“responsabilidad” de la huelga de 
médicos es “exclusivamente de 

quien ejerce el derecho de convo-
carla, de nadie más”. También 
apuntó que la huelga “no tiene 
ningún sentido”. “Sus promoto-
res en Navarra solo tratan de blo-
quear el diálogo que Salud ha 
planteado desde el minuto uno”, 
añadió. UPN achacó a Domín-
guez que la huelga es contra su 
“ineficiencia”, incapacidad de 
gestionar y “soberbia” del Go-
bierno. “Para dialogar hay que es-
cuchar y usted no escucha”, apun-
tó Sergio Sayas, que criticó la acti-
tud “caciquil” con los MIR. 

El Sindicato Médico calificó 
de “bochornosa” la manera pú-
blica en la que Domínguez ha 
eludido su responsabilidad en 
este conflicto, dado que esta si-
tuación ha sido consecuencia di-
recta de su gestión, dijo.  

Durante la jornada se 
suspendieron 1.444 
consultas en Atención 
Primaria así como 27 
operaciones programadas

Sindicato Médico afirma 
que se supera el 80%   
y Salud cifra el paro en  
el 14,1% frente al 12,5% 
del primer día de huelga

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La segunda jornada de huelga 
convocada por el Sindicato Médi-
co de Navarra en demanda de 
“unas condiciones laborales y 
económicas dignas” tuvo un se-
guimiento mayor que el del paro 
del día 30. El Sindicato Médico de 
Navarra aseguró que se rebasó la 
cifra del 80% de seguimiento del 
primer día e insistió en que el de-
partamento intenta “manipular 
las cifras”. Según Salud, el índice 
de participación en la huelga fue 
del 14,1% de los profesionales de  
plantilla en el turno de mañana 
frente a un 12,5% en la jornada del 
día 30. “El aumento es tan ligero 
que no es significativo”, alegó el 
consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, a pesar de que para-
ron 32 profesionales más que en 
el primer día. En total, 266 de 
1.884. “En líneas generales se 
mantiene la participación”, dijo. 

De cara a los pacientes, ayer se 
suspendieron 1.444 consultas de 
Atención Primaria (se realizó el 
83,5% de la actividad) y 27 opera-
ciones quirúrgicas programadas 
(se llevó a cabo el 82,9% de la acti-
vidad). Salud no facilitó la cifra de 
las consultas de Atención Espe-
cializada que tuvieron que ser 
aplazadas debido al paro.  

Ignorados 
Ayer, a las 11 de la mañana los mé-
dicos se reunieron en el Comple-
jo Hospitalario para conocer los 

avances. “Continúan ignorándo-
nos”, afirmaron los responsables 
del Sindicato Médico. “A pesar 
del éxito de la convocatoria no ha 
habido cambio de actitud por 
parte de los responsables de Sa-
lud”, indicaron. “En otras comu-

locutor válido que pueda tratar 
nuevas reivindicaciones”. Y, en 
este punto, indicaron que se sien-
ten “estafados, engañados, des-
protegidos y ninguneados”. 

Salud, añadieron, está hacien-
do una aplicación “bochornosa” 
de los servicios mínimos, ya de 
por sí “abusivos” (alcanzan al 60% 
del colectivo pero según el perso-
nal de cada servicio puede incre-
mentarse hasta el 75%). “En mu-
chos servicios la aplicación de los 
mínimos es tan brutal que llegan 
al 100% del personal en activo”. 

Ayer, los médicos realizaron 
una pitada ante el pabellón G del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra, donde se encuentra la direc-
ción, para mostrar su disconfor-
midad con la conducta seguida 
con los médicos en formación 
(MIR) a los que se llamó personal-
mente para que acudiesen a su 
guardia cuando, según el sindica-
to, al ser personal en formación no 
pueden hacer servicios mínimos. 

nidades, como La Rioja, Salud se 
ha abierto a negociar y reorgani-
zar cupos, estudia más inversión 
y retribuciones. Parece que solo 
es el Gobierno de Navarra el que 
está enrocado y no quiere, ni si-
quiera, establecer cuál es el inter-

Médicos en el salón de actos del Complejo Hospitalario ayer, durante la asamblea informativa de la huelga. J.A.GOÑI

Crece la adhesión de los médicos  
a la huelga en su segunda jornada

Médicos del Área de Tudela concentrados en el hospital.  BLANCA ALDANONDO
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Varios taxis esperan en la parada ubicada en el aeropuerto de Noáin.            BUXENS

I.R. Pamplona
  

El sector del taxi en Navarra y las 
VTC acercan posturas y podría 
estar próximo un acuerdo para 
regular el sector de los vehículos 
de alquiler con conductor en la 
Comunidad foral, que se incluirá 
en la futura ley del Taxi.    

Fuentes de Aitan (organismo 
que agrupa a los 439 taxistas con 
licencia en Navarra, donde se in-
cluyen los 309 asociados en Tele-
taxi San Fermín) aseguraron 
ayer tras haber mantenido varias 
reuniones que “hay buena sinto-
nía” con las empresas VTC que 
operan en la actualidad en Nava-
rra y que podría haber un princi-
pio de acuerdo entre ambas par-
tes, tomando como referencia la 
propuesta que negocian también 
taxistas y VTC en País Vasco.  

Si bien los taxistas de Aitan 
presentaron hace unas semanas 
al servicio de Transportes del 
Gobierno de Navarra una pro-
puesta de regulación del sector 
que incluía 14 puntos, la propues-
ta que hay ahora sobre la mesa se 
resume en cuatro cuestiones: 
Que la licencia esté vinculada a 
un vehículo y no al conductor; 
que se establezca una precontra-
tación del servicio de al menos 
una hora; que no se pueda reali-
zar captación en vía pública (sin 
contratar previamente el servi-
cio) y que los vehículos de las 
VTC presten sus servicios en la 
comunidad en la que se encuen-
tre domiciliada la autorización.  

Cuatro puntos que tanto el sector 
del taxi como las 54 empresas de 
VTC en Navarra estarían dis-
puestos a asumir, según afirman 
desde Aitan.  El objetivo es que la 
propuesta se remita al Gobierno 
de Navarra para que la incluya en 
la futura ley del Taxi, que deberá 
tramitar el Parlamento de Nava-
rra.  Como se recordará, el Go-
bierno de España dejó en manos 
de las Comunidades Autónomas 
la regulación de las nuevas fór-
mulas de transporte.  

Ayer, miembros de Aitan  se 
reunieron con representantes de 
los grupos políticos en el Parla-
mento. Les trasladaron la pro-
puesta que se trabaja en el País 
Vasco y que tanto los taxistas na-
varros como las VTC podrían 
adoptar y firmar. “Hay buena sin-
tonía entre las VTC tradicionales 
y los taxistas en Navarra. Un prin-
cipio de acuerdo con las propues-
tas que se plantean desde el País 
Vasco”, indicaron desde Aitan. 
Los representantes de los taxis-

La patronal Aitan 
trasladó ayer a los 
grupos parlamentarios 
la última propuesta en la 
que se trabaja 

Los taxistas dicen que 
hay “buena sintonía” con 
las VTC y que se estudia 
la normativa que se 
plantea en el País Vasco

Taxistas y VTC acercan posturas 
para regular el sector en Navarra 

tas en Navarra señalaron no obs-
tante que la firma definitiva esta-
ba pendiente aún de la reunión 
que las VTC iban a mantener hoy 
en Madrid y también de las en-
miendas que plantee el sector del 
taxi a nivel nacional.  

En Navarra conviven actual-
mente 439 taxistas con 54 licen-
cias de VTC. La ley dicta que debe 
haber una licencia de VTC por 
cada 30 taxis. En Navarra el ratio 
actualmente es de 1 por cada 7 ta-
xis.   

37 licencias pendientes  
El Gobierno de Navarra tiene au-
torizadas y pendientes de notifi-
cación 37 nuevas licencias. Un 
grupo empresarial solicitó 30 y 
otro, 7.   

Se trata de conglomerados 
que podrían colocar esas licen-
cias en fondos de inversión y aca-
bar en Uber o Cabify, como ha su-
cedido en otras comunidades. Se-
ría esta la fórmula para que estas 
empresas comenzaran a operar 
en Navarra y ante las que los ta-
xistas han afirmado en más de 
una ocasión no poder competir 
en igualdad de condiciones. De 
ahí la necesidad de establecer un 
nuevo marco normativo para el 
sector.

11 Vinculadas a un 
vehículo. Las VTC 

están vinculadas a un co-

che y no al conductor. Las 

autorizaciones de VTC 

permiten el servicio a los 

vehículos.  
 

2 Precontrata-
ción. El contrato un 

VTC  deberá haber sido 

cumplimentado previa-

mente a que se inicie el 

servicio, debiendo trans-

currir una hora desde la 

solicitud de los servicios. 

Se llevará a bordo del 

vehículo la documenta-

ción acreditativa de dicha 

contratación. 
 

3 No captación.  
Los VTC no podrán, 

en ningún caso, circular 

por las vías públicas en 

busca de clientes, ni pro-

piciar la captación de via-

jeros que no hubiesen 

contratado previamente 

el servicio. 

 

4 Habitualidad. 
Los VTC deberán 

ser utilizados habitual-

mente en la prestación de 

servicios y atender nece-

sidades relacionados con 

el territorio de la comuni-

dad autónoma en que se 

encuentre domiciliada su 

autorización.

Próximo 
acuerdo, 
cuatro puntos

¿QUÉ ES UNA VTC?

Vehículos de alquiler 
con conductor. En Nava-
rra las VTC se centran 
principalmente en la 
atención a empresarios y 
directivos, en trayectos 
entre aeropuertos como 
el de Bilbao y empresas 
del cinturón industrial de 
Pamplona. También 
clientes de hoteles o de 
los centros sanitarios pa-
ra ir al aeropuerto. En su 
mayoría, funcionan con 
clientes habituales

DN 
Pamplona 

La Asociación de Consumidores 
de Navarra Irache recibió el pasa-
do año más de 600 consultas y 

quejas sobre vehículos de segun-
da mano. Buena parte de ellas se 
trataban de dudas sobre transfe-
rencias de vehículos, los trámites 
para hacer el traspaso, qué hay 
que mirar en el contrato o qué in-
formación hay que tener en cuen-
ta. 

También acudieron muchas 
personas para saber cómo recla-
mar al vendedor del coche por-
que, al poco de comprarlo, éste 
tiene averías o presenta proble-
mas, ha explicado en una nota. 

La asociación dice que, 
entre quienes tienen 
planeado comprar un 
coche, son más los que 
optan por uno usado

Irache recibe más  
de 600 consultas y 
quejas sobre coches 
de segunda mano

Según la última encuesta en-
cargada por la asociación, de en-
tre las personas que tienen pla-
neado comprar un coche, ya son 
más las que optan por uno de se-
gunda mano -7%- que por uno 
nuevo -6%-. 

Sin embargo, un 43% de los 
consumidores “no se fía de la 
compra de vehículos usados”. El 
34% se fía “solo si conoce al ven-
dedor”, el 14% si éste es un fami-
liar o un amigo y el 9% si conoce el 
concesionario. 

Irache ha explicado que “mu-
chos compradores de coches 
usados que tienen problemas 
con el vehículo, transcurridos 
meses o semanas desde la com-
pra” y “entiende que es el vende-
dor quien tiene que hacerse car-
go de la reparación pertinente”. 
“Sin embargo, no es extraño que 
éste niegue su responsabilidad y 
afirme que el daño se ha produci-
do con posterioridad a la venta o 
que es algo normal por el uso y ki-
lómetros que presentaba el co-

che cuando se traspasó”, ha indi-
cado la asociación. 

Ante esta situación, Irache ha 
señalado que en todos los casos 
habrá que acudir al contrato de 
compraventa firmado para ver 
qué información del vehículos se 
ha aportado. A partir de ahí, los 
plazos para reclamar varían si se 
ha adquirido a un concesionario 
o a un particular. 

Si la venta se ha realizado en 
un establecimiento, la garantía 
es de dos años, aunque las partes 
pueden reducirla a un año en el 
contrato. Aun así, Irache ha expli-
cado que “es en los seis primeros 
meses tras la compra cuando la 
ley presume que los defectos des-
cubiertos ya existían en el mo-
mento de la compra”. 

En este sentido, la asociación 
ha detectado que “cada vez más 
establecimientos de ventas de co-
ches de segunda mano derivan la 
garantía en una tercera empre-
sa” en las que ha detectado “prác-
ticas abusivas”. Así, por ejemplo, 

ha afirmado que algunas empre-
sas “insisten en que solo cubren 
las dos primeras horas de mano 
de obra, cuando una reparación 
en garantía debe asumir todo el 
coste y resultar totalmente gra-
tuita para el comprador”. “Otras 
achacan problemas preexisten-
tes del coche a una supuesta mala 
conducción del nuevo propieta-
rio, aunque apenas lleve sema-
nas con el vehículo”, ha señalado. 

Por el contrario, en las ventas 
entre particulares los plazos son 
diferentes. En Navarra, en los 
vehículos que cuenten con “vi-
cios ocultos” el comprador dispo-
ne de seis meses para deshacer la 
compra -si el problema lo justifi-
ca- y de un año para reclamar una 
rebaja en el precio del vehículo. 

Irache ha destacado que, antes 
de comprar un coche de segunda 
mano, lo más recomendable es 
“encargar un informe técnico ex-
haustivo a un profesional inde-
pendiente que refleje el estado 
real del vehículo”. 
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

HH 
ACE una semana Ca-
bify anunció su marcha 
de la ciudad condal. 
Ocurrió tras una larga 

negociación  con la Generalitat y 
con huelgas y movilizaciones del 
taxi de por medio que terminaron 
desembocando en una nueva re-
gulación de las VTC (vehículo de 
transporte con conductor). Ayer, 
uno de los directivos de la startup 
española, similar a Uber –que 
también ha abandonado Barcelo-
na tras el conflicto–, defendió en 
Pamplona que frente al mensaje 
que algunas fuerzas políticas se 
afanan por trasladar “su guerra” 
no es con el taxi. Isaac Martín-Bar-
bero, Chief of Cities & Communi-
ties de la compañía, llegó a confe-
sar que “en sus sueños los taxis no 
desaparecen nunca” porque a lo 
que su empresa aspira es a que 
crezca la demanda de estos dos 
servicios, “complementarios a la 
oferta de movilidad de las ciuda-
des”,  para que cada vez menos 
gente tenga coche particular. “Mi 
padre nunca ha cogido un Cabify, 
pero mi hijo nunca se ha subido a 
un taxi. Es una cuestión de accesi-
bilidad”. Aseguró que cuando se 
habla de movilidad la prioridad 
debe ser la libertad de elección del 
usuario y que en “no más de cuatro 
a cinco años” la mayoría de los ta-
xis habrán incorporado la tecnolo-
gía a sus servicios.  

Martín-Barbero fue uno de los 
cuatro expertos que participaron 
ayer por la tarde en la primera de 
las mesas redondas que se cele-
brarán hasta hoy en el marco del 
Congreso Zurich-Wake Up orga-
nizado por alumnos de la Facultad 
de Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Navarra y en 
el que participan líderes empresa-
riales, académicos y diversos ana-
listas además de cerca de 400 es-
tudiantes. Bajo el título de Trans-
formación (digital), en el debate, 
moderado por el expresidente del 
ICO y recién incorporado a Deloit-
te Pablo Zalba, participaron Álva-
ro Zamácola, director de operacio-
nes de BlaBlaCar para España y 
Portugal; Jaime Martínez de Ve-
lasco, director de Deliveroo Edi-
tions; y Stefano de Liguoro, res-
ponsable de Transformación Digi-
tal de Zurich. 

El foco se puso en cómo la incor-
poración de la tecnología está po-
niendo patas arriba a sectores tan 
clásicos como el transporte, la co-
cina y los seguros, pero, también, 
del reto que todavía tenemos por 
delante para que las transforma-
ciones que se están viviendo se ve-
an por parte de la sociedad como 
algo positivo y no generen recha-
zo. Y ahí, apostilló Martín-Barbe-
ro, “la responsabilidad es de to-
dos”.  

En plena era digital, el modo 
tradicional de compartir, inter-
cambiar, prestar o alquilar ha de-
mostrado ser un gran negocio gra-
cias a la habilidad de quienes lo-
graron convertir esa práctica 
corriente en empresas millona-
rias. La transformación cultural y 
económica ha terminado llegando 
a los hábitos de consumo donde se 

ha pasado de un escenario de com-
pras y usos individualizados a un 
consumo colaborativo potenciado 
por los medios sociales y las plata-
formas peer to peer. La genera-
ción de los denominados mille-
nials, tienen usos y motivos dife-
rentes a los tradicionales pero 
también otros valores y otra situa-
ción económica que es precisa-
mente la que está acelerando mu-
chos de los cambios que se están 
viviendo. A ella tuvieron que diri-
girse ayer los ponentes. 

BlaBlaCar “Nosotros 
con quien competimos 
es con el coche vacío” 
La francesa BlaBlaCar, presente 
en 22 países, cuenta en nuestro pa-
ís con más de cinco millones de 
usuarios que han visto en los ser-
vicios que ofrece ventajas como el 
“ahorro” y la “eficiencia”. Su direc-
tor de operaciones para España, 
Álvaro Zamácola, explicó que el 

De izquierda a derecha, Jaime Martínez de Velasco (Deliveroo Editions), Álvaro Zamácola (BlaBlaCar), Pablo 
Zalba (moderador), Stefano de Liguoro (Zurich) e Isaac Martín-Barbero (Cabify). J.A.GOÑI

éxito de  la empresa radica en ha-
ber sabido incorporar una “capa 
tecnológica” a algo que se ha he-
cho toda la vida: compartir coche. 
Lo que hace la compañía es poner 
en contacto a conductores y viaje-
ros que comparten una misma ru-
ta y gastos. Los conductores esta-
blecen el precio que estiman opor-
tuno con el único fin de compartir 
los gastos. Blablacar se lleva un 
porcentaje de la transacción, en 
concepto de mantenimiento de in-
fraestructura, de la web y de las co-
municaciones vía sms y correo 
electrónico. La compañía llegó a 
encontrarse en España con la opo-
sición de la patronal de autobuses, 
Confebus, pero, como defendió 
ayer Zamácola, “con quien noso-
tros competimos es con el coche 
vacío”. Aseguró que dos terceras 
partes de los viajes que se realizan 
a través de su plataforma no tie-
nen alternativa y que lo que les une 
al resto de empresas que están re-
volucionando los hábitos de con-

sumo es “la tecnología y que el 
usuario está en el centro de sus de-
cisiones”. “Si millones de personas 
utilizan nuestros servicios, las re-
gulaciones acabarán viniendo”. 

Cabify “La prioridad en 
movilidad es la libertad 
de elección del usuario” 
Similar a Uber, esta startup espa-
ñola funciona con licencias de 
vehículo de turismo con conduc-
tor y ofrece a los usuarios varios ti-
pos de vehículos y, además, la op-
ción de que los taxistas se den de 
alta. Cabify cobra una cantidad de-
terminada al viajero dependiendo 
del tipo de trayecto y otras varia-
bles, y ofrece también la posibili-
dad de que los taxistas usen la apli-
cación y que sean los clientes quie-
nes elijan el vehículo que quieran 
usar.  Isaac Martín-Barbero, Chief 
of Cities & Communities, se mos-
tró ayer convencido de que la ca-
pacidad de prosperar de su com-

pañía dependerá de que “sus valo-
res” estén alineados con los de la 
sociedad a la que sirve. “Este país 
no verá subir la productividad has-
ta que no sea capaz de vivir confor-
me con las historias de éxito que se 
generan en él”, defendió.  Dijo no 
entender el conflicto que se ha ge-
nerado con los taxis y ve a su em-
presa como un complemento a la 
oferta de movilidad .  “La prueba 
más clara de que nos necesitamos 
es que esta semana (por la huelga 
de taxistas) no hemos dado a basto 
en Madrid. La prioridad en movili-
dad es la libertad de elección del 
usuario”, declaró. 

Deliveroo Editios “La 
innovación, por delante 
de la regulación” 
Deliveroo Editions está concebi-
do a medio camino entre un 
coworking y una cocina ciega 
(restaurantes que son únicamen-
te cocinas). No hay mesas ni sillas 
sino media docena de cocinas, sa-
las de limpieza, una despensa en la 
que cada restaurante tiene su sitio 
identificado, zonas de espera y 
descanso para los repartidos, así 
como la ventanilla donde se reco-
gerán los pedidos. Aunque hasta 
ahora las cocinas ciegas estaban 
concebidas por los restaurantes 
como locales en los que aliviar la 
demanda de pedidos a domicilio, 
el enfoque de Editions es distinto y 
busca que los restaurantes pue-
dan “crecer en otros barrios sin la 
necesidad de abrir un nuevo lo-
cal”. La empresa entendió que la 
plataforma para tramitar los pedi-
dos no era suficiente para que la 
experiencia de los clientes fuera 
buena y optó por incorporar logís-
tica propia. Como explicaba ayer 
su responsable, Jaime Martínez 
de Velasco, hemos dado un paso 
más separando el mundo de la res-
tauración del de la comida a domi-
cilio. Indicó que la innovación va 
muy por delante de la innovación y 
se quejó de que tengan que regirse 
por “un derecho laboral del 83” y 
haya normas de movilidad urbana 
que ignoren la tecnología. “Todos 
tenemos una responsabilidad y 
debemos analizar cómo quere-
mos influir para que la sociedad 
cambie y no vea consecuencias 
dramáticas como en Cataluña”.  

Zurich “De una visión 
producto-centrista a 
otra cliente-centrista” 
Para el responsable de Transfor-
mación Digital de Zurich, Stefano 
de Liguoro, lo que la tecnología ha 
facilitado es pasar de una visión 
“producto-centrista a otra cliente-
centrista”. Han sido los primeros 
en hacer un seguro que el cliente 
puede activar o desactivar en cual-
quier momento algo que hace no 
mucho tiempo parecía impensa-
ble. “Antes cambiar un producto fi-
nanciero era cuestión de años, 
ahora se cambia en un mes”, ase-
guró. Expuso que el cambio tecno-
lógico se va a producir, “queramos 
a no”, y que la clave radica en que la 
sociedad sea capaz de ver las 
transformaciones que genera co-
mo algo positivo y no provoquen 
rechazo. 

“¿Taxi o Cabify? Es cuestión de accesibilidad”
El congreso Zurich-Wake Up de la UN abordó el conflicto que vive el sector del taxi y analizó con directivos de Cabify, BlaBlaCar, 
Deliveroo y Zurich los retos que la transformación digital ha impuesto en áreas clásicas como transporte, cocina y seguros

Público asistente a la mesa redonda que se desarrolló en la Universidad de Navarra. J.A.GOÑI
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LAS MODIFICACIONES

-244.770 euros. Adquisición de 
Hardware. 
-878.997 euros. Equipamiento 
en desarrollo de aplicaciones y 
en software. 
-2.420 euros. Musealización 
del Fortín de San Bartolomé. 
-1.700.000 euros. Reurbaniza-
ción de la Txantrea. 
20.745 euros. Reposición o  re-
creación de la antigua puerta de 
la cárcel. 
-26.741 euros. Informe de ac-
tuaciones de la pasarela de La-
brit. 
-86.800 euros. Piloto alumbra-

do público inteligente. 
-216.906 euros. Creación de 
secadero y bancales en Aranza-
di. 
-90.408 euros. Reforma de 
despachos policía comunitaria. 
-553.098 euros. Ayuda a fami-
lias para rehabilitación de vi-
viendas. 
-60.000 euros. Escuelas taller. 
-60.000 euros. Empleo social. 
-74.000 euros. Orientación so-
ciolaboral. 
-10.000 euros. Adquisición mo-
biliario. 
-50.000 euros. Reparación 

apartamentos DUO. 
-54.000 euros. Recuperación 
calor CPD. 
-234.165 euros. Cubierta foto-
voltaica en Monasterio de Ira-
che. 
-90.000 euros. Instalaciones 
deportivas municipales. 
-85.000 euros. Aportación del 
0,7 % a Cooperativas al desa-
rrollo. 
-100.000 euros. Ciudad 30. 
-50.000 euros. Concurso ideas 
Paseo de Sarasate. 
-50.000 euros. Señalética co-
mercial. 

-50.000 euros. Renovación de 
aceras en calles del Grupo Ur-
dánoz (Echavacoiz) PSN 
-50.000 euros. Renovación 
aceras en calle Concejo de Sa-
rriguren (Mendillorri). PSN 
-50.000 euros. Mejora accesi-
bilidad en calle Jesús Guridi 
(MIlagrosa). PSN 
-50.000 euros. Renovación de 
la plaza del Búho (Azpilagaña) 
PSN 
-110.287 euros. Financiación 
crédito extraordinario. 

Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

La moción de UPN sobre los oku-
pas de Rozalejo acabó en un deba-
te acerca de los criterios de cesión 
de los espacios públicos y los mo-
delos de gestión. Mientras desde 
la oposición, regionalistas y PSN 
insistieron en el trato de favor a 
los jóvenes del gaztetxe del pala-
cio de Navarrería, desde el equipo 
de gobierno, Bildu y Geroa Bai 
acusaron a UPN de ceder locales a 
dedo y de rechazar la autogestión. 
Y enfrentado a todos, se posicionó 
Aranzadi que criticó a los anterio-
res gobiernos regionalistas de de-
jar en ruinas inmuebles públicos, 
a Geroa Bai de mandar a la Policía 
Foral a “pegar a los jóvenes” y a 
Bildu de tibieza. 

La declaración de UPN tenía 
tres puntos: en el primero se pedía 
rechazar “las negociaciones lleva-
das a cabo por el alcalde y/o su 
grupo municipal con los okupas 
encaminadas a la cesión de un 
nuevo edificio municipal”. Lo de-
cían en referencia a la oferta he-
cha desde Bildu para trasladarse a 
OSCUS (el antiguo comedor so-
cial de Navarrería). En el segundo, 
se exigía al alcalde que cumpliera 
la ley de cesiones respetando “los 
principios de publicidad y concu-
rrencia”. En este caso, los regiona-

listas aludían a las declaraciones 
hechas por Asiron (Bildu) de que 
Redín y Cruzat podía acoger el 
gaztetxe. Y finalmente, un oposi-
ción rotunda a que a los okupas se 
les diera ninguna ventaja en el ac-
ceso o uso de bienes municipales.  

No salió adelante. El apoyo so-
cialista no fue suficiente frente a 
Bildu y Geroa Bai que volvieron a 
contar con la mayoría del antiguo 
cuatripartito gracias a la negativa 
de Aranzadi e I-E. La edil de esta 
última formación, Edurne Egui-

Una declaración de UPN 
pretendió, sin éxito, un 
compromiso para que no 
se negociara con ellos 
cesión de espacios

La oposición insiste en el trato de 
favor a los okupas de Rozalejo

 En primer término, los ediles de Aranzadi, junto a los socialistas. Al fondo, Geroa Bai. CALLEJA

no, no explicó el motivo de su voto; 
y Aranzadi insistió en su argu-
mento de que los okupas no ha-
bían recibido ningún apoyo. “El 
gaztetxe no da votos y se sacrifica 
por una estrategia electoral”. 

En cambio, desde UPN Enrique 
Maya dijo que el gaztetxe siempre 
había contado con el apoyo del al-
calde. “Pero un Ayuntamiento no 
puede amparar que quien no 
cumpla la ley tenga una ventaja”. Y 
recordó que las naves de Artica si-
guen ocupadas. La socialista Pa-

tricia Fanlo añadió que desde el 
equipo de gobierno se había im-
pulsado una “cultura de apropia-
ción” . “Mientras, otros colectivos 
tienen que presentar un proyecto 
para acceder a un local”, apuntaló. 
Maider Beloki (Bildu) replicó que 
seguirán trabajando y negocian-
do locales con los colectivos. “Con 
todos. Aquí no se cierra la puerta a 
nadie”. Y Mikel Armendáriz (Ge-
roa Bai) reprochó a UPN que en su 
mandato hubiera cedido 13 espa-
cios sin cobertura legal.

● Ayer, la asociación 
Sanfermines-78: gogoan! 
pidieron al Ayuntamiento 
adherirse a la presentada 
en el juzgado 

M.M. Pamplona 

Un informe del servicio jurídi-
co municipal determinará si el 
Ayuntamiento de Pamplona 
tiene competencias para adhe-
rirse a la querella criminal pre-
sentada por personas afecta-
das y la plataforma Sanfermi-
nes-78: gogoan! por los hechos 
ocurridos aquel año en los que 
murió por disparos de la poli-
cía Germán Rodríguez. Bildu, 
Geroa Bai, Aranzadi e I-E pre-
sentaron y aprobaron con sus 
votos el acuerdo, precedido por 
la intervención desde el públi-
co de Fermín Rodríguez, her-
mano de Germán. María Caba-
llero (UPN) le dijo que rechaza-
ba lo ocurrido. “Y nunca 
haremos homenajes a los que 
lo causaron como sí lo hace 
gente de la plataforma con 
miembros de ETA”. Fue uno de 
los motivos para votar en con-
tra, al igual que PSN. 

Un informe para 
personarse en la 
querella de San 
Fermín’78

A.O. 
Pamplona 

El presupuesto prorrogado de 
este año tiene desde ayer una 
nueva tanda de modificaciones 

Las inversiones suman 
casi 5 millones de euros 
e incluyen una enmienda 
del PSN para obras en 
varios barrios

por importe de casi 5 millones de 
euros que se suman a los más de 
5 millones aprobados a finales 
del mes de enero.  

“Lo que hemos hecho ha sido 
analizar las necesidades y ver 
qué inversiones estaban más en 
peligro para y darles prioridad”, 
explicó Patricia Perales  (Bildu). 

De las 12 enmiendas presenta-
das (10 de UPN, una de PSN y otra 
de Aranzadi) únicamente contó 
con respaldo suficiente la socia-
lista. El portavoz regionalista ca-

lificó la situación de “teatrillo”, 
refiriéndose a las dos tandas en 
las que se han dividido las inver-
siones, haciendo ver que en esta 
segunda Bildu y Geroa Bai recu-
peraban el apoyo de Aranzadi e I-
E. Pero Armando Cuenca, repre-
sentante del primero de los gru-
pos, negó que hubiese habido 
negociación y lo refrendó con el 
nulo respaldo que iba a tener pa-
ra su enmienda. También Javier 
Leoz (Geroa Bai) negó la existen-
cia de ningún “teatrillo”, “porque 

lo que hemos hecho ha sido apro-
bar primero las inversiones fi-
nancieramente sostenibles y lue-
go estudiar las urgencias”, seña-
ló. 

Maya (UPN) insistió en su in-
tención de revertir Pío XII si vuel-
ven a la alcaldía y anunció que vo-
taría en contra de la propuesta 
salvo que lograse un apoyo im-
portante para sus enmiendas. 

Maite Esporrín (PSN) recordó 
que su grupo estaba intentando 
trabajar en positivo y que por ese 
motivo proponía eliminar, por 
ejemplo, los 150.000 euros que 
iban a destinarse a renovar el sis-
tema de votaciones del salón de 
plenos, “porque es prescindible”, 
pero  sí arreglar las aceras del 
Grupo Urdánoz

● Para UPN y PSN, el equipo 
de gobierno apuesta por la 
imposición y Bildu y Geroa 
Bai dicen que se fomenta su 
uso como marca la ley

M.M. Pamplona 

El debate sobre la ordenanza 
del euskera había sido largo, 
pero no se quedó ahí. Una mo-
ción socialista sobre la publi-
cidad del modelo D en las ma-
triculaciones por encima del 
resto de ofertas educativas 
avivó de nuevo la confronta-
ción en torno al idioma. Para 
PSN se trata de una imposi-
ción identitaria y UPN añadió 
que, además, también se pro-
ducía en escuelas infantiles 
por lo que lo añadió como en-
mienda de adición a la pro-
puesta socialista. Pero, como 
ocurriera con la ordenanza, el 
equipo de gobierno de Bildu y 
Geroa Bai volvieron a contar 
con los votos de sus antiguos 
socios de Aranzadi e I-E para 
bloquear la iniciativa. Y según 
argumentaron ambas forma-
ciones, la publicidad no hacía 
sino responder a la ley del vas-
cuence en la que se pide fo-
mentar el euskera. Itziar Gó-
mez (Geroa Bai) recordó que  
cuando el presidente de UPN 
era alcalde de Aoiz también se 
pedía la matriculación en el 
modelo D. Y Aritz Romeo pi-
dió a PSN que retirara la mo-
ción porque iba contra la ley. 
Una demanda que los socialis-
tas tildaron de censora.

La promoción 
del modelo D 
reabre el debate 
del euskera

Aprobada la segunda modificación 
del presupuesto prorrogado




















