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J.A. BRAVO  
Madrid 

En poco más de tres años y medio 
los consumidores eléctricos que 
logran generar parte o incluso to-
da la energía que consumen han 
pasado de no estar regulados a 
contar, si el Consejo de Ministros 
aprueba finalmente este viernes 
el decreto  correspondiente, con 
una normativa detallada que re-
gula sus “condiciones adminis-
trativas, técnicas y económicas”. 
Aunque lo mejor para ellos es que 
han dejado de estar, a priori pena-
lizados con el llamado impuesto 
al sol, para ver ahora cómo po-
drían lograr incluso un ahorro ex-
tra en la factura de la luz según el 
volumen que lleguen a producir. 

La ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, ade-
lantó ayer que salvo cambio de úl-
tima hora el Gobierno aprobará 
hoy tanto el decreto sobre el auto-
consumo y su memoria de impac-
to normativo, como la denomina-
da Estrategia Nacional contra la 
Pobreza Energética 2019-2024. 
Ambos asuntos han estado so-
metidos a consulta pública los 
dos últimos meses y han recibido 
aportaciones de prácticamente 
todos los agentes implicados. 

En el caso del autoconsumo, el 
primer decreto que lo regula es 
de octubre de 2015, con José Ma-
nuel Soria como ministro. Obligó 
a los usuarios que generan su 
propia energía –normalmente 
mediante paneles solares– a pa-
gar un peaje si se conectaban a la 
red en algún momento, lo que en 
la práctica suponía vetarles la 
venta de su excedente. 

El nuevo sistema fue recurri-
do ante el Tribunal Supremo, que 
lo validó dos años después y negó 
que hubiera un “impuesto al sol”. 
A su juicio, los autoconsumido-
res pagaban “por los mismos 
conceptos” que el resto de usua-
rios, “pero modulados por lo pe-

culiar de su perfil”. 
En octubre de 2018, el Ejecuti-

vo actual liquidó esa fórmula de 
tributación, al tiempo que sus-
pendía por seis meses el impues-
to a la generación –para mitigar la 
subida del precio de la luz– y se 
modificaba el bono social eléctri-
co para consumidores vulnera-
bles. Los decretos que hoy estu-
dia el gabinete de Pedro Sánchez 
continúan esas medidas. 

Según explicó Ribera, el decre-
to de autoconsumo busca “inte-
grar” en el sistema eléctrico a 
“nuevos actores de tamaño muy 
diferente” y, a la vez, incluir las 
fuentes renovables en una red 
“compleja” para facilitar la gestión 
de los denominados sistemas de 
compensación, y también de los 
pequeños generadores que pue-
den vender energía a la red a una 
escala reducida. Esto es, se regula 
de forma específica cómo  volcar la 
producción sobrante y, a su vez, 
poder aprovecharse de ello. 

Es lo que los técnicos llaman 

balance neto de consumo, de for-
ma que un usuario que genere 
más electricidad de la que utiliza 
podrá reducírsela luego en la fac-
tura, ya que estarían conectados a 
la red como mecanismo de sopor-
te. El decreto diferencia entre ins-
talaciones individuales y colecti-
vas: las primeras, inferiores a los 
100 kWh de potencia y de origen 
100% renovable; las segundas de-
penden de comunidades de veci-
nos y estarán conectadas por el 
mismo cableado (en baja tensión) 
en menos de 500 metros. 

Con las comercializadoras 
Las compensaciones en el recibo 
se harán con la comercializadora 
de referencia si el autoconsumi-
dor eléctrico tiene contrato con 
una (las filiales de Iberdrola, Na-
turgy y Endesa, o cualquier otra 
distinta), y el valor lo determinará 
el precio horario del mercado una 
vez descontados los costes de co-
mercialización. Si su acuerdo es 
con una comercializadora libre, 

El Gobierno estudiará  
la estrategia contra  
la pobreza energética, 
con un nuevo bono 
social “integral”

El autoconsumo eléctrico permitirá 
rebajar la factura con los excedentes
El Consejo de Ministros aprueba hoy la regulación de las instalaciones

Instalación de placas solares en el tejado de una vivienda. AFP

Las eléctricas 
urgen al fin  
del carbón

Las tres grandes compa-
ñías eléctricas del país 
coincidieron ayer en un fo-
ro de REE en pedir que se 
agilice la descarboniza-
ción de la economía espa-
ñola y la integración de las 
energías renovables, un 
cambio de modelo que ven 
tan “brutal como inevita-
ble”. Para Iberdrola es ne-
cesario “buscar la eficien-
cia y favorecer la automa-
tización” de los procesos, 
mientras que desde Ende-
sa ven “imprescindible” 
una electrificación masi-
va. En Naturgy creen que 
el futuro será un sistema 
de tarifas planas similar al 
de las ‘telecos’.

se pactará entre las partes. 
Las rebajas habrán de hacerse 

en la factura del mes correspon-
diente, no pudiendo ser acumula-
tivas ni compensarse en perío-
dos posteriores. Las instalacio-
nes de autoconsumo individual 
deberán tener un contador bidi-
reccional, y si son colectivas un 
equipo de medida para distinguir 
la generación neta. Eso sí, las in-
feriores a 15 kW de potencia de 
generación (la mayoría en peque-
ñas viviendas) no requerirán de 
permisos de acceso y conexión. 

Sobre la Estrategia contra la 
Pobreza Energética, el objetivo 
es reducir su tasa entre un 25% y 
un 50% en cinco años, partiendo 
de que según el INE la sufren “en 
sus diferentes manifestaciones” 
entre 3,5 y 8 millones de perso-
nas en España. Habrá un nuevo 
bono social “integral” y de conce-
sión “automática”, se rehabilita-
rán viviendas y se sustituirán 
electrodomésticos poco eficien-
tes.

USO y UGT presentan 
una demanda previa  
a los paros por el 
convenio de asistencia 
en tierra

J.A. BRAVO Madrid 

La sombra de una posible huelga 
en los aeropuertos españoles se 
cierne ya sobre el final de la pró-
xima Semana Santa, lo que po-
dría generar todo un caos porque 
AENA espera más de cinco millo-
nes de pasajeros y por encima de 
los 32.500 vuelos entre ese miér-

coles y el lunes de Pascua. El pa-
ro, previsto a partir del 20 de 
abril (el Sábado Santo) y en prin-
cipio con carácter indefinido, se-
ría en el sector de asistencia en 
tierra (handling) tanto a aerolí-
neas como a pasajeros. 

Es la tercera vez en menos de 
un año que este colectivo laboral 
amenaza con una huelga. La pri-

Amenaza de huelga en los 
aeropuertos a partir del día 20

mera fue de cara a finales de julio 
de 2018, en  plena temporada alta 
de vacaciones,  aunque se descon-
vocó tras aceptar la patronal me-
jorar su convenio colectivo. Pero 
esa negociación se enquistó y pa-
ra octubre se anunciaron nuevos 
paros, esta vez por la cuantía de 
las retribuciones variables. 

Hablamos de 60.000 trabaja-
dores básicos para el funciona-
miento normal de los aeropuer-
tos de AENA, al encargarse tam-
bién de las mercancías y el 
correo, o de las pasarelas de co-
nexión a los aviones. El IV conve-
nio colectivo del sector lleva ne-
gociándose dos años y medio, y es 

precisamente esa dilación la que 
está generando gran incertidum-
bre. 

El último motivo de discordia 
entre Aseata, la patronal de las 
empresas de handling, y los sindi-
catos es  que las compañías se 
niegan a asegurar al 100% la sub-
rogación de personal si alguna 
concesionaria no lograra renovar 
su acuerdo con la Administración 
y fuera sustituida por otra. UGT y 
USO así lo pactaron en un primer 
momento con la asociación, pero 
ésta ha introducido a última hora 
una cláusula para que solo se res-
peten esas “garantías” en caso de 
“futuras negociaciones”.
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08 de abril de 2019 ANSOAIN
De 08:30 a 12:00
Divina Pastora 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; Fueros De Navarra 1, 2, 
3, 4; Lapurbide 1, 2; Lerin 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19; Ostoki 6, 8, 10.

De 09:00 a 12:30 GOIZUETA 
Artikutza 1, 2.

De 06:30 a 08:30 PAMPLONA 
Estella 1, 3, 5; Garcia Castañon 1, 2, 4, 6, 10, 12, 14; Garcia Ximenez 
2, 4, 6; San Ignacio 2, 3, 4, 6, 8; Sancho El Mayor 1, 3, 5; Sarasate 3, 
5, 6, 7, 9; Trinidad Fernandez Arenas 1, 2, 4; Vinculo 5

09 de abril de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:30
Francisco Bergamin 2, Garcia Ximenez 1; Paulino Caballero 2; Prin-
cipe De Viana 1; Roncesvalles 8; San Ignacio 7, 10, 11, 14; Sancho El 
Mayor 9, 13.

10 de abril de 2019 ENERIZ
De 13:00 a 16:00
Camino de Adios 5; Camino del Monte 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 21, 26; Campanario 1, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 
22, 23, 28; Campanas 1; Campanas - Puente La Reina 11; Carlos 
Senosiain 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9; Carretera 1, 2, 4, 7, 8; Consistorial 1, 3; 
Mayor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 48, 50; San José 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10; San Juan 2, 3, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 14; Santa Catalina 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
17, 19; Sebastian Eslava 1, 2, 4, 5; Unatermin 5, 7.

De 08:30 a 11:30 PAMPLONA 
Monasterio de Eunate 4, 6; Monasterio Irache 19, 21, 23, 25, 27; 
Monasterio Iranzu 2, 4, 6, 8; Virgen del Puy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 
13, 15, 17; Virgen del Villar 1, 3, 5, 7.

De 08:00 a 11:00 VILLATUERTA
Aradia 5; De Santiago 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13; Diputación Foral 1, 2, 
3, 4, 6; Mauriain 1, 2, 3, 4, 5, 7; Mayor 1, 31, 35, 41, 43
Pamplona 1, 20, 22, 24; Regueta 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 26, 27, 28, 29; Ronda Polideportivo 42, 44; San Gines 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 2.001; 
San Marcos 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 
32, 34; Ubarca 2.

11 de abril de 2019 CINTRUENIGO
De 08:00 a 10:00
Donantes de Sangre 1, 41, 43, 49, 53, 55; Estacion 27, 33, 35, 37, 
39; Estella 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
27, 28, 29; Merindades 32, 34, 36, 40, 50, 56, 58, 60; Monasterio 
de Fitero 1, 2, 3, 5, 6, 8; Monasterio de Irache 5, 6, 7, 9, 10, 12, 23, 
24, 25, 27; Monasterio de la Oliva 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; Monasterio De Leyre 2, 7, 9, 12, 
14, 16; Olite 4, 6, 8, 9, 10, 12; San Roque 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 39; Sanguesa 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19; 
Tudela 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20.

11 de abril de 2019 SESMA
De 09:00 a 11:30
Almuza 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 44, 46, 48, 52, 62, 64, 72, 74, 76; Cara Alcanadre 
4, 7, 17; Cañada Real 26, 44, 52, 64, 66, 80; De Las Arcas 1, 7, 9, 11, 
13, 15; Doctor Magallón 4, 6, 8, 10, 12, 14; General Perula 5, 6, 7; 
Lodosa 11, 12, 15, 16; Los Arcos 15;Los Fueros 1, 3, 4, 7, 8, 11; Los 
Palomares 1, 3, 11; Mayor 75, 77, 79, 81, 83, 85, 86, 90, 91, 92, 94, 
100, 102, 104, 110, 116, 120, 126, 128, 132, 136; Poligono 3 37, 
144; Yesera 7.

12 de abril de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Bayona 24, 26; Monasterio de La Oliva 5, 7; Monasterio de Urdax 2, 
4, 43, 45, 47, 49, 51; San Roque 17, 19.

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 inte-
rrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos 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

CUMA LA TEJERIA S. COOP. de Ayesa
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD

Conforme lo dispuesto en el artículo 61 de la 
Ley Foral 14/2006 se hace público, que la 

entidad CUMA LA TEJERIA S.COOP. de Ayesa,
en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
día 1 de Marzo de 2019, adoptó el acuerdo de

disolverse.
Ayesa a 29 de marzo de 2019

Firmado
LOS LIQUIDADORES

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las dos mayores tramas empre-
sariales dedicadas a la venta al 
por mayor de hidrocarburos de-
fraudando el impuesto del IVA 
masivamente han sido desmante-
ladas “por completo” en la llama-
da operación Drake iniciada en 
2015 conjuntamente por la Guar-
dia Civil y la Agencia Tributaria.              

Entre ambas organizaciones 
habían defraudado a las arcas pú-
blicas más de 150 millones de eu-
ros al dejar de pagar el IVA a Ha-
cienda a pesar de habérselo re-
percutido a sus clientes, lo que les 
hacía obtener importantes bene-
ficios. Según las pesquisas, cen-
traban su actividad en la venta al 
por mayor de combustibles me-
diante empresas instrumentales 
y testaferros. Estos hidrocarbu-
ros los vendían a gasolineras de 
todo el territorio nacional a un 
precio ligeramente más bajo que 
los distribuidores legales, con lo 
que solían colocar toda su mer-
cancía fácilmente. 

La macrorredada que ha des-
cubierto un entramado de 300 
empresas, se ha saldado con 21 

personas detenidas –tras investi-
gar a más de 100–, en su mayoría 
de nacionalidad española. Ade-
más la Guardia Civil ha interveni-
do 2 millones de litros de combus-
tible que acaban de llegar a puer-
to, 61 coches de alta gama, dos 
barcos de lujo y se han blanquea-
do más de 300 cuentas bancarias 
y 155 inmuebles valorados en 50 
millones de euros. 

Así, aunque las organizaciones 
exigían a sus clientes el pago del 
IVA sin retraso, ellas no ingresa-
ban esa cantidad a Hacienda o lo 
hacían en cantidades simbólicas 
declarando un volumen de venta 
inferior al real, y para justificarse 
ante sus clientes emitían facturas 
falsas. Los investigadores calcu-
lan que de esta forma llegaban a 
facturar “miles de millones de eu-
ros en solo un año”. 

Aunque aún no se ha cuantifi-
cado el valor total de las incauta-
ciones, una primera aproxima-
ción lo cifra en 4 millones de euros 
en combustible, 150 millones los 
inmuebles blanqueados, 5 millo-

Dos tramas se 
embolsaron 150 millones 
vendiendo gasolina  
a precios con IVA pero  
sin tributar a Hacienda 

Destapado  
el mayor fraude 
del IVA de los 
carburantes

Fajos de billetes incautados en la redada contra el fraude de los carburantes. GUARDIA CIVIL

nes los vehículos de alta gama. A 
esto habría que sumarle más de 1 
millón de euros en metálico y lo 
que hubiera en las más de 300 
cuentas corrientes embargadas. 

La operación, que la Guardia 
Civil revela que ha dejado “prácti-
camente a cero” la actividad de-
lictiva de este tipo, se ha desarro-
llado en Alicante, Castellón, Va-
lencia, Lérida, Gerona y Madrid. 
Se trataba de una macrotrama en 
la que se han llegado a investigar 
a 100 personas desde que comen-
zó la operación en 2015, aunque 
finalmente han sido detenidas 21, 
que han quedado en libertad con 

medidas cautelares. De hecho, el 
centro neurálgico de la trama era 
uno de los edificios de las Cuatro 
Torres Business Area de Madrid, 
donde la sociedad matriz operaba 
y se realizaba el blanqueo de capi-
tales. Solo en Madrid se practica-
ron 14 de las 21 detenciones y se 
realizaron 15 registros.  

La organización podía llegar a 
adquirir los combustibles fuera de 
España y el mismo día que explo-
taban la operación llegaba a un 
puerto español un petrolero para 
suministrarlo, según explica la 
Guardia Civil, que valoró la dificul-
tad de la operación porque estas 

empresas contaban con un entra-
mado de sociedades interpuestas 
y testaferros para complicar la la-
bor de transparentar el proceso. 

Desde la Agencia Tributaria 
aseguran que el fraude en este 
sector es “especialmente relevan-
te, precisamente en este tramo de 
comercialización”. Por ello, con-
juntamente con la Guardia Civil 
llevan investigando intensamen-
te estas tramas criminales desde 
2010 “aflorando cientos de millo-
nes de fraude”. Esta operación su-
pone “el mayor golpe jamás ases-
tado a la delincuencia organizada 
asociada al sector.

Tras cuatro años de 
investigaciones, han sido 
detenidas 21 personas 
que habían formado una 
red de 300 empresas
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● El organismo se alinea  
con los pronósticos del FMI  
y la OMC y decide posponer  
el aumento de los tipos  
de interés hasta 2020

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Que 2019 ha empezado con mal -o 
regular- pie en lo relativo a la eco-
nomía global no es ninguna sor-
presa. Sin embargo, los principa-
les organismos internacionales 
rebajan la previsión de caída pa-
ra intentar parar las alarmas. Si 
hace solo unos días el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC) pronosticaban 
que la desaceleración existiría, 
pero no de una forma tan intensa 
como parecía, ahora es el Banco 
Central Europeo (BCE) quien in-
siste en que “ni la zona euro ni la 
economía global están en rece-
sión y la probabilidad de ello si-
gue siendo relativamente baja”. 

Así se desprende de las actas 
de su última reunión de política 
monetaria publicadas ayer, en la 
que decidió posponer la subida de 
los tipos de interés e inyectar más 
liquidez a largo plazo. Debido a la 
falta de acuerdo entre unos 
miembros del Consejo de Gobier-
no del BCE y otros sobre hasta 
cuándo posponer la subida de ti-
pos, consideraron que era más 
apropiado ir actuando de forma 
gradual según los datos económi-
cos a los que la economía mundial 
se vaya enfrentando porque “per-
siste una elevada incertidumbre”. 

Las actas señalan que los 
miembros decidieron finalmen-
te prolongar la orientación sobre 
los tipos de interés hasta “finales 
de 2019”. El BCE decidió en mar-
zo posponer la subida de los tipos 
de interés hasta 2020 porque 
prevé un debilitamiento econó-
mico, que también evitará que re-
punte la inflación. La primera su-
bida de los tipos de interés se pro-
ducirá en la tasa de depósitos, 
que ahora es negativa y por ello el 
BCE cobra a los bancos por el ex-
ceso de liquidez. 

El BCE cree que 
la posibilidad de 
una recesión en 
la UE es “baja” 

Los autónomos se frenan 
por primera vez desde 2014
En el primer trimestre 
del año se pierden 585 
cotizantes en el RETA 
por la fuerte caída en  
el sector del comercio

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El año no ha empezado con buen 
pie para los autónomos, que han 
visto cómo la cuota que han de 
pagar a la Seguridad Social se ha 
elevado en más de cinco euros al 
mes –aunque a cambio tienen 
mejores prestaciones– y, ahora, 
cómo el colectivo ha experimen-

tado el primer retroceso desde el 
inicio de la recuperación, según 
los datos difundidos ayer por la 
federación de trabajadores autó-
nomos ATA. Y es que en este pri-
mer trimestre el número de afi-
liados al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RE-
TA) ha descendido en 585 hasta 
situarse en los 3.254.078 en mar-
zo de 2019. Se trata de la primera 
caída en los últimos cinco años y 
contrasta con el fuerte creci-
miento que registró un año atrás, 
cuando ganó 25.722 cotizantes. 

Esta bajada es consecuencia 
de un menor emprendimiento 
masculino, mientras que cada 
vez más mujeres deciden poner 

en marcha su propio negocio, 
convirtiéndose en el gran motor 
del empleo por cuenta propia, al-
go que puede estar en motivado 
por el elevado paro femenino que 
hay, el segundo más alto de Euro-
pa y 3,4 puntos por encima del 
masculino. Así, mientras las mu-
jeres autónomas aumentaron en 
930 en los tres primeros meses 
del año, a un ritmo del 1,1%, el nú-
mero de hombres bajó en 1.515. 

El comercio es el principal res-
ponsable de esta caída del em-
prendimiento en España, un sec-
tor que está en horas bajas, afec-
tado por la irrupción de los 
grandes gigantes del comercio 
electrónico, y cierra el trimestre 

con un descenso de 5.272 autóno-
mos. Pero también se destruyó 
empleo por cuenta propia en la 
industria (con 4.616 autónomos 
menos) y agricultura (187 me-
nos). Por el contrario, el resto de 
sectores sí se encuentra en posi-
tivo, con la construcción a la ca-
beza (2.640 nuevos autónomos), 
y seguido de la educación (1.748 
cotizantes más) y actividades sa-
nitarias (836 más). 

Medidas para emprendedores 
Diez comunidades perdieron au-
tónomos en los tres primeros 
meses del año, siete más que en 
2018. Pero el gran ejemplo del 
frenazo experimentado en 2019 
es Cataluña, algo que puede es-
tar influido por el conflicto inde-
pendentista: si el año pasado era 
una de las autonomías que lide-
raba el crecimiento de este colec-
tivo y sumaba 3.059 cotizantes 
en el RETA, este 2019 cuenta con 
1.569 menos. Más concretamen-

te, Barcelona ha pasado de su-
mar 2.244 emprendedores en 
2018 a perder 888. 

Otras comunidades en las que 
se han dado la vuelta los datos 
son Galicia y Castilla-La Mancha, 
que el año pasado terminaron en 
positivo con 130 y 526 nuevos afi-
liados, respectivamente, mien-
tras en 2019 han pasado a negati-
vo con una pérdida de 989 autó-
nomos en Galicia y 871 en la 
región manchega. Navarra per-
dió 205 autónomos respecto a di-
ciembre de 2018 (un 0,4% me-
nos). En la Comunidad foral hay 
47.577 trabajadores por cuenta 
propia, según ATA. 

“Los datos muestran clara-
mente un frenazo en la creación 
de empleo autónomo”, se lamen-
tó el presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, que urgió a llevar a cabo 
medidas que fomenten el em-
prendimiento, ayuden a la crea-
ción de empleo y a consolidar las 
actividades.
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Acostumbrados a ver partidos de fútbol de categorías inferiores donde los familiares se zurran por su Messi José o su Juan An-
tonio Ronaldo, mientras los entrenadores persiguen al árbitro como un avispero para pintarle el morado del labio a juego con el 
morado del ojo, y los jugadores se zumban en plan melé de “rugby” pero sin balón ovalado... reconforta que una colegiada de ca-
detes reflejara en el acta que “Al final del partido, cuando me dirigía a los vestuarios, la grada de ambos equipos se ha levantado 
y ha empezado a aplaudir... Yo creo que igual que ponemos las cosas malas, también hay que poner las buenas”.

LA BALANZA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Desde Ubarmin, apoyo 
unánime a la huelga

sión de la huelga es pequeña, pero 
no así el apoyo, que es mayoritario 
entre los médicos del Servicio Na-
varro de Salud, como lo confirma 
esta carta en la que firmamos  71 
médicos (prácticamente el 100% 
de los facultativos de Ubarmin), y 
las numerosas cartas aparecidas 
en las últimas semanas firmadas 
por compañeros de otros servi-
cios y centros de salud. 

Aunque la actual sobrecarga 
asistencial recaiga principalmen-
te en nuestros compañeros de 
Atención Primaria, también exis-
te un deterioro progresivo de la ca-
lidad asistencial en la actividad de 
la Atención Especializada. Esta si-
tuación se pone de manifiesto en 
forma de retrasos en las citaciones 
para primeras consultas, demora 

para la realización de intervencio-
nes o de pruebas complementa-
rias, acumulación de pacientes en 
las consultas, retrasos para infor-
mar de resultados de pruebas rea-
lizadas y también para las consul-
tas de revisión con incumplimien-
to de los plazos fijados por los 
facultativos incluso en casos de pa-
tologías graves (a nuestros gesto-
res parece que estos miles de pa-
cientes perdidos incluso años en 
espera de citas pendientes no les 
preocupan, porque no se reflejan 

en sus datos de primeras consul-
tas).  

Cada vez el médico tiene que 
realizar un mayor trabajo de tipo 
administrativo, sumado a la im-
plantación de medios informáti-
cos, que aunque suponen una me-
jora para el manejo y accesibilidad 
de la información, también  conlle-
van una sobrecarga añadida a la 
actividad asistencial propiamente 
dicha, con cada vez menos tiempo 
disponible para la verdadera aten-
ción del paciente. Todos estos fac-
tores provocan un deterioro en la 
atención prestada  a los pacientes, 
y que nosotros sufrimos en primer 
término, por estar en contacto di-
recto con ellos.  

Otro factor importante es la 
pérdida del poder retributivo de 
los médicos de Navarra respecto a 
los facultativos de otras comuni-
dades, que se ha agravado en este 
último año con algunas decisiones 
tomadas por este Gobierno, y que 
han provocado un desequilibrio 

en las retribuciones de los esta-
mentos sanitarios, con una pérdi-
da de ingresos de los médicos 
mientras que, por el contrario, se 
ha producido un aumento de los 
sueldos de los niveles con menor 
responsabilidad.  Finalmente, 
queremos pedir disculpas a los pa-
cientes por las molestias que esta 
huelga les está originando y tam-
bién queremos agradecer a los 
servicios de admisión y progra-
mación quirúrgica, que están su-
friendo un aumento de trabajo pa-
ra descitar y reasignar pacientes 
de consultas y quirófanos suspen-
didos en las jornadas de paro. De-
seamos que este conflicto pueda 
llegar a una solución adecuada 
por el bien de todos los estamen-
tos implicados.  
FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ AR-
TEAGA, IÑAKI OTERMIN MAYA, JOSÉ 
JAVIER LÓPEZ BLASCO, ANDREA 
D`ARRIGO AZZARELLI, ALBERTO IL-
ZARBE IBERO y otros 66 médicos res-
tantes de la Clínica Ubarmin.

■ 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 de la defensa de Navarra como co-
munidad, desde las personas que 
guardan y luchan por la custodia 
de sus tradiciones y legados. Nava-
rra ha cumplido un ciclo que no se 
puede llamar político, porque de 
política efectiva no se ha hecho 
gran cosa, al margen de subir los 
impuestos y espantar empresas. 
Ha llegado el momento de la libe-
ración en muchos sentidos, pero 
sobre todo aquella que nos lleve al 
convencimiento de que no se ríen 
de nosotros, cuando en campaña 
dicen “Navarra no se toca” des-
pués de lo que hemos tenido que 
aguantar y ver estos  cuatro años. 
Por desgracia, sí han tocado Nava-
rra, la han tocado en lo más hondo, 
en la unión de los navarros, han ge-
nerado un nivel de crispación nun-
ca antes sentido. Han tocado a Na-
varra, siempre en sus puntos más 
sensibles, en sus lenguas, en la im-
posición contra la libertad de deci-
dir. Las decisiones a cuenta de fo-
mentar un libertinaje social han 
generado intranquilidad en la so-
ciedad Navarra. Navarra se ha to-
cado, la han tocado aquellos no 
preparados para dirigirla, aque-
llos que un día encontraron cuatro 
y dejan dos. Los navarros no olvi-
damos de que Navarra sí se ha to-

cado, generando un clima de con-
frontación del que ahora debemos 
salir. Solo espero que el próximo 
gobierno desmantele, deshaga to-
do lo que hizo este. Para sentir y 
decir de verdad que “Navarra no se 
toca”. 
ÁNGEL MORACHO JIMÉNEZ 

 
Los peligros del amianto 

Nos alerta de nuevo la prensa so-
bre el peligro de contaminación 
con amianto que puede desenca-
denar un cáncer. Pero desde 2001, 
en este siglo, ya la Unión Europea 
prohibió su uso y los países co-
menzaron a desmantelar tejados 
de uralita y hacer análisis a los tra-
bajadores que habían trabajado  o 
están trabajando en empresas que 
lo utilizaban. Esto no es una noti-
cia en Occidente pero yo que viajo 
sólo por la red veo unos magnífi-
cos programas que vienen desa-
rrollando tres periodistas británi-
cos, dos norteamericanos y un 
francés en un canal de viajes. Al 
menos tres de ellos tienen pasión 
por viajar en ferrocarril lo que nos 
va dando una amplia cultura sobre 
cómo, cuándo y quién desarrolló 
los ferrocarriles. Nosotros, los na-
varros estamos en desgracia por-

que en 1929 se estudió profusa-
mente un proyecto de ferrocarril, 
nada menos que de París por Na-
varra hasta Algeciras. De ese plan 
nunca más se supo y en mitad del 
siglo XX quitamos los cuatro ferro-
carriles de vía estrecha que tenía-
mos (una pena) (yo al menos fui 
con 5 años con mi padre en el Pla-
zaola) y andamos, a  día de hoy, pe-
leados por instalar el  AVE. Bien 
pero me he desviado del tema. En 
los viajes filmados por esos perio-
distas estamos viendo una canti-
dad innumerable de chabolas con 
techos de amianto en India, Pakis-
tán, Bangladesh, Malaysia, casi to-
da África, en Taiwán y, con menos 
profusión, en América Central y 
varios países poderosos que cen-
suran las filmaciones. ¿Los go-
biernos de esos países están ente-
rados del peligro, ponen o van a po-
ner un plan para eliminar el 
amianto? Finalizo porque en la 
Cuenca, en las orillas de los ríos 
Sadar  y Elorz, hay chabolas de 
huerta que no sé si son revisadas. 
FRANCISCO JOSÉ EGUÍA ASTIBIA 

 
Entre todos 

Los intermitentes, luces que indi-
can en qué dirección se va a diri-

gir un vehículo que algunos no sa-
ben ni que existen. No, amigo no. 
No se trata de unas luces que solo 
indicarán para dónde quieres ir, 
su mayor importancia radica en 
que los demás sepan a dónde vas 
a ir. Se supone que tú ya sabes a 
dónde vas, y lo digo porque hay 
muchos que al montarse en el co-
che no saben ni a dónde van - o por 
lo menos eso demuestran-. Sí lo 
más importante es que los demás 
sepan qué vas a hacer, a dónde 
vas a ir: a la derecha o a la izquier-
da, no es tan difícil. Hay que accio-
nar el intermitente cuando te vas 
a acercar al  cambio de dirección. 
La palanca es para usarse antes 
de girar, podemos evitar muchos 
accidentes... Gracias a Dios, los 
accidentes provocados por el no 
uso de los intermitentes suelen 
ser pequeños, pero debemos evi-
tarlos - y más aún aquellos que tie-
nen consecuencias-. No resulta 
difícil que recordemos el uso de 
los intermitentes, y no solo cuan-
do hacemos un giro, sino señalar 
unos 50 metros antes hacia dón-
de vamos es lo correcto. La segu-
ridad vial se construye entre to-
dos, y para todos. Tomemos bue-
na nota. 
JOSÉ JAVIER SOLABRE HERAS

Los abajo firmantes, facultativos 
médicos de los distintos servicios 
de la Clínica Ubarmin (Traumato-
logía, Anestesia, Rehabilitación, 
Medicina Interna, Farmacia y Psi-
quiatría), queremos manifestar 
nuestro apoyo a la huelga médica 
convocada por el Sindicato Médi-
co de Navarra.  

Una huelga médica conlleva 
unas consecuencias negativas, 
principalmente en cuanto al per-
juicio ocasionado a los pacientes, y  
por ello es tan difícil que los médi-
cos nos decidamos a realizarla. 
Por eso también algunos compa-
ñeros no se suman a los paros, 
aunque estén de acuerdo con las 
reivindicaciones. Debido a los ele-
vados servicios mínimos designa-
dos por el Gobierno, la repercu-

Navarra no se toca 
Recientemente hemos asistido al 
colmo del cinismo y la hipocresía 
aplicada a la política por quienes 
de manera accidental, un día acce-
dieron a un gobierno que desde 
luego no les correspondía. “Nava-
rra no se toca” es el último slogan, 
la última metedura de pata de 
aquellos que han pretendido ven-
der Navarra a las minorías, inclu-
so a otras comunidades. “Navarra 
no se toca” es la antítesis de lo que 
un dirigente al final o al comienzo 
debe de hacer, creer que los ciuda-
danos no memorizamos. Por su-
puesto que Navarra no se toca des-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Balance eléctrico de Navarra-2018 m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Un buen año hidrológico en Es-
paña, con embalses que en 2018 
llenaron   más de dos tercios de su 
capacidad en la mayoría de las 
cuencas, contribuyó, en cambio, 
a que se registrara una caída del 
13,3% en la generación eléctrica 
de Navarra. ¿Por qué? La explica-
ción tiene que ver, según fuentes 
del sector, con el hecho de que el 
mayor rendimiento de las fuen-
tes renovables en 2018, en este 
caso la hidráulica, fue en detri-
mento de la demanda de otras 
fuentes “menos limpias”, como 
son los ciclos combinados.   

Así, las dos plantas de ciclo 
combinado de EDP (Hidrocan-
tábrico) en Castejón (Castejón 1 
y Castejón 3) redujeron a más de 
la mitad su generación eléctrica 
el pasado año, según datos pro-
visionales de Red Eléctrica de 
España (REE). Ambas plantas 
habrían aportado 649 gigava-
tios hora frente a los 1.405 de un 
año antes, cuando España su-
fría los efectos de la sequía. Este 
recorte también se trasladó al 
peso específico de esta fuente 
energética en el ‘mix’ navarro: si 
la electricidad producida en las 
plantas de ciclo combinado su-
puso en 2017 el 24% del total, el 
pasado año el porcentaje se re-
dujo al 12,5%. 

Muy poco superávit eléctrico 
Según los datos provisionales 
de REE, la Comunidad foral ge-
neró en 2018 un total 5.180 giga-
vatios hora, frente a los 5.975 de 
un año antes, lo que supone un 
descenso del 13,3%. Aunque la 
mayoría de las fuentes energéti-
cas aportaron menos el pasado 
año, fue la generación eléctrica 
de las centrales de ciclo combi-
nado la que más restó en  térmi-
nos globales.  

La producción total de  
la Comunidad bajó desde         
los 5.975 GWh de 2017  
a los 5.180 el pasado año 

En cambio, la demanda 
eléctrica de los navarros 
se elevó un 1,4%, 
creciendo por          
cuarto año consecutivo

Un buen año en los embalses del país 
lastró un 13% la generación eléctrica
Navarra produjo menos en 2018 al caer la demanda del ciclo combinado

Central de ciclo combinado de Hidrocantábrico en Castejón. NURIA G.LANDA/ARCHIVO

Las centrales de ciclo combi-
nado producen energía eléctrica 
con un generador accionado por 
una turbina de combustión, que 
utiliza como combustible princi-
pal el gas natural. Este tipo de 
plantas proliferaron durante el 
ciclo económico expansivo previo 
a la crisis para atender una de-
manda de electricidad muy cre-
ciente. La realidad es que hoy los 
ciclos combinados distan de estar 
a pleno rendimiento y su deman-
da está sujeta a los vaivenes de los 
recursos naturales. Si en 2017 los 
ciclos combinados de Castejón se 
beneficiaron de una situación de 
sequía y su generación se elevó 
ese año un 8%, en 2018 se produjo 
el efecto contrario gracias a la ma-
yor disponibilidad de energías 
verdes. 

Sólo la energía hidráulica 
presentó un avance significati-
vo el pasado año en Navarra, su-
biendo desde los 340 GWh de 
2017 a los 661, casi el doble. No 
obstante, no compensó la caída 
que registraron los ciclos com-
binados, ni tampoco la de la 
energía eólica que, pese a seguir 
siendo con un 45% la principal 
generadora de electricidad,  re-
dujo de los 2.703 GWh a 2.348. 

La cogeneración,  la solar foto-
voltaica  y la energía producida 
con otras renovables se mantu-
vieron a la baja. 

La demanda crece un 1,4% 
El hecho de que Navarra genera-
ra y aportara menos al sistema, 
no significa que consumiera me-
nos. La demanda eléctrica de los 
navarros se elevó un 1,4%, desde 
los 5.057 GWh a 5.126. El consu-
mo eléctrico creció así por quinto  

año consecutivo, aunque de mo-
do más moderado que en los dos 
últimos ejercicios, en los que los 
crecimientos fueron superiores 
al 2%. 

Por otro lado, la caída de la ge-
neración no implicó que se per-
diera la ‘autosuficiencia’ lograda 
por Navarra en  materia eléctrica 
en los últimos años. El superávit 
energético de 2018 fue bastante 
exiguo, 69 GWh. Es decir, Nava-
rra sólo produjo un 1,3% más de la 
energía que consumió, cuando 
un año antes dicho porcentaje al-
canzó el 18%.  

La Comunidad foral se ha con-
figurado  en los últimos años co-
mo una Comunidad ‘exportado-
ra’ de energía eléctrica, frente a 
otras altamente demandantes 
como son el País Vasco o Madrid. 
En todo caso, el hecho de que Na-
varra produzca en el cómputo 
anual más electricidad de la que 
consume no significa que pun-
tualmente, en días de escaso 
viento, por ejemplo, pueda tomar 
de la red más energía eléctrica de 
la que vierte. En ningún caso se 
puede pensar en las regiones, ni 
tan siquiera en los países, como 
islas en materia de energía eléc-
trica.

EN CIFRAS

2% 
Los 5.180 GWh de electricidad 
generados en Navarra en 2018 
suponen el 2% de la generación 
en España. Un año antes, con 
5.975 GWh el porcentaje se si-
tuó en el 2,3%.
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Generación eléctrica en Navarra
• Generación eléctrica en 2018
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Aerogeneradores eólicos del parque de El Perdón. ARCHIVO

I.S. Pamplona 

Navarra fue más verde a la hora 
de generar  electricidad en 2018, 
ya que ganaron peso específico 
las fuentes renovables dentro de 
su ‘mix’ energético frente a las 
que no lo son: los ciclos combina-
dos y la cogeneración. El 69,7% de 
generación eléctrica navarra me-
diante renovables, según datos 
provisionales de REE, destaca 

Las energías renovables  
recuperaron los niveles 
de hace dos años, 
mientras en España aún 
sólo representa el 38%

frente al 38,4% del conjunto del 
país. 

La energía eólica sigue siendo 
la principal fuente generadora de 
electricidad en Navarra. Casi la 
mitad de los gigavatios hora que 
genera Navarra, un 45%, provie-
ne de los aerogeneradores. Ade-
más, la producción eólica nava-
rra supone un 4,7% del total eóli-
co del país. En cambio, en el 
conjunto de España, la principal 
fuente energética es contami-
nante. Se trata de la nuclear 
(20,4%) seguida por el carbón 
(14,3%) y la Hidráulica (13,1%). 

El aporte de la energía hidráu-
lica también creció  en Navarra el 
pasado año y supuso un 12,8% del 
total, adelantando así a los ciclos 

combinados de Castejón, con cu-
ya tecnología se produjo un 
12,5%. Se mantuvo en niveles si-
milares otra fuente energética no 
renovable, la cogeneración,  que 
siguió representando un 18% del 
total producido en Navarra. 

En cuanto a la solar fotovoltai-
ca, recortó ligeramente su produc-
ción el pasado año, situándose 
próxima a los 300 gigavatios hora, 
lo que representa un 5,7% del total 
de la energía eléctrica producida 
en 2018. Además hay otro conjun-
to de fuentes renovables que con-
tribuyeron con un 5,9% al total. 

Potencia instalada en 2018 
A 31 de diciembre de 2018, el par-
que generador navarro contaba 

La producción limpia volvió a 
ganar cuota y se acerca al 70%

con una potencia instalada de 
2.832 megavatios, lo que supone 
el 2,7% del total del país. La mayor 
potencia instalada corresponde a 
los ciclos combinados (43,2%) se-
guido por la energía eólica (35,1%) 

e hidráulica (9%). En el conjunto 
del país, la mayor potencia insta-
lada corresponde a los ciclos com-
binados (25,3%), seguido de cerca 
por la eólica (22,6%). La nuclear 
ocupa un quinto lugar (6,8%).
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DN Pamplona 

El físico Juan Jesús Beato Ló-
pez (Cádiz, 1981), investigador 
del Instituto de Materiales 
Avanzados de la UPNA, ha de-
sarrollado un 
tipo de senso-
res basados en 
t e c n o l o g í a  
m a g n é t i c a ,  
que presentan 
un rango am-
plio de aplica-
ciones, debido 
a “su bajo coste de fabricación, 
unido a la gran resolución en la 
detección y su adaptabilidad a 
distintas entornos”. Así, estos 
dispositivos pueden utilizarse 
en agronomía, investigación 
biomédica, maquinaria indus-
trial y doméstica, medios de 
transporte, procesos indus-
triales y de limpieza y trata-
mientos descontaminantes, 
entre otros. Esta innovación 
tecnológica, que permite me-
dir variaciones de micras o 
detectar partículas nanomé-
tricas, se recoge en su tesis 
doctoral, leída en la UPNA con 
sobresaliente cum laude.

Diseña sensores 
basados  
en tecnología 
magnética 

Los departamentos de Salud 
y Educación, en colaboración 
con ANADI, han implantado 
el documento en todos  
los centros escolares

DN Pamplona 

Los departamentos de Salud y 
de Educación, en colaboración 
con la Asociación Navarra de 
Diabetes, han puesto en mar-
cha la implantación del Proto-
colo de Atención al Alumnado 
con Diabetes en el Colegio de 
manera coordinada, en todos 
los centros escolares de Nava-
rra, públicos y privados. Esta 
medida forma parte del II Plan 
de Atención a la Familia, Infan-
cia y Adolescencia 2017-2023, 
entre cuyas líneas estratégicas 
destaca la atención socio-sani-
taria en la escuela, y que este 
curso ha priorizado, dentro de 
la atención al alumnado con 
procesos crónicos, la diabetes. 

El objetivo, establecer pro-
cedimientos de actuación que 
den respuesta a las necesida-
des detectadas por el profeso-
rado, garantizando, al alumna-
do con diabetes, el mejor cuida-
do. El documento ha sido 
elaborado por la Unidad de 
Diabetes Infantil del Complejo 
Hospitalario de Navarra y Ge-
rencia de Atención Primaria.

● El físico de la UPNA Juan 
Jesús Beato ha logrado un 
bajo coste de fabricación 
de estos dispositivos

Protocolo  
de Atención  
al Alumnado   
con Diabetes

Pedro Ardaiz Labairu.

● Abogado pamplonés  
de 52 años, es desde el año 
2011 el director de Recursos 
Humanos de la Universidad 
Pública de Navarra

DN Pamplona 

El abogado Pedro Ardaiz Labai-
ru ha sido nombrado director ge-
rente de Fundación Navarra para 
la gestión de los servicios socia-
les públicos. Nacido en Pamplona 
hace 52 años, es licenciado en De-
recho por la Universidad de Na-
varra. Su carrera la ha ejercido 
principalmente en el ámbito de la 
Administración Pública y del De-
recho. Desde 2011, ejerce como 
director de Recursos Humanos 
de la UPNA. 

El departamento de Derechos 
Sociales del Gobierno de Navarra 
cuenta con esta Fundación Nava-
rra pública, y sin ánimo de lucro, 
para la gestión de los servicios so-
ciales, unos servicios que habían 
sido adjudicados a terceros me-
diante contratación pública.

Pedro Ardaiz, 
al frente de  
la fundación de 
servicios sociales

Efe. Pamplona 

El consejero de Salud, Fernando 
Domínguez, aseguró ayer que 
sigue “con la mano tendida al 
diálogo” con el Sindicato Médico 
de Navarra (SMN) para evitar 
que continúen los paros (hoy se 
celebra una nueva jornada de 
huelga). 

“Desde el departamento se-
guimos con la mano tendida al 
diálogo siempre e intentando li-
mitar la incidencia de los paros, 
intentando que no se suspendan 
más consultas, más intervencio-
nes ni más pruebas comple-
mentarias”, aseguró. 

Domínguez se reafirmó en 
los planteamientos del departa-
mento: “Siempre hemos dicho lo 
mismo, que nosotros podíamos 
entrar a conversar con el sindi-
cato en aspectos organizativos, 
que además entendemos que 
hay que afrontar esos cambios, 
pero no en los aspectos retribu-
tivos, en los que no tenemos 
competencia”. 

Por ello, el acuerdo “depende-
rá del peso que le dé el sindicato  
a las reivindicaciones retributi-
vas o a las reivindicaciones de 
aspectos organizativos”. Tam-
bién recordó que en la reunión 
que tuvo el SMN con Función 
Pública “ya quedó claro que en 
este momento es inasumible el 
acceder a las peticiones econó-
micas del Sindicato Médico”. 

El Sindicato Médico  
de Navarra tiene 
convocada para  
hoy una nueva jornada 
de huelga

“Mano tendida” de 
Domínguez a los médicos

Baluarte de Pamplona acogió la presentación de la campaña.

400 profesionales de Enferme-
ría se dieron cita ayer en Baluar-
te en una jornada en la que se 
presentó la campaña mundial 
(Nursing Now) que quiere fo-
mentar el liderazgo enfermero. 
El consejero Domínguez reivin-
dicó la enfermería como “uno 
de los pilares básicos en los que 
se apoya nuestra salud”. 

Navarra cuenta con una me-
dia de 5,56 profesionales por ca-
da mil habitantes, casi dos pun-

Las enfermeras 
reivindican su papel

tos por encima de la media na-
cional (3,64), lo que sitúa a la Co-
munidad foral en el primer 
puesto en este ranking; y con 
respecto al conjunto de países 
de la UE, con 828 profesionales 
por cada 100.000 habitantes, 
también supera la media euro-
pea, cifrada en 811. 

A la iniciativa promovida por 
la OMS y la Consejo Internacio-
nal de Enfermeras se sumó un 
grupo coliderado por el Colegio 
de Enfermería y el departamen-
to de Salud que agrupa a todos 
los centros sanitarios públicos 
y los principales privados, ade-
más de ambas universidades 
navarras.

● Alrededor de 400 acuden  
a Baluarte a la campaña 
mundial Nursing Now  
para ensalzar su papel como 
“pilares básicos” de la salud
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● Se amortizan las plazas, 
con un 42% de jornada  
y sueldo, y las nuevas  
se cubrirán por lista de 
contratación hasta la OPE

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha de-
cidido amortizar nueve pla-
zas laborales de operador au-
xiliar de coordinación de SOS 
Navarra a tiempo parcial y 
crear en su lugar nueve plazas 
funcionariales a tiempo com-
pleto.

 Hasta el momento existían 
en la sección SOS Navarra del 
servicio de Protección Civil 38 
plazas de operador de coordi-
nación y nueve plazas labora-
les a tiempo parcial, concreta-
mente con un 42% de jornada 
y sueldo, que trabajaban fines 
de semana. El coste de la re-
conversión es de 164.253 eu-
ros  

Una vez que han quedado 
vacantes las nueve plazas de 
tiempo parcial, el Servicio de 
Protección Civil ha propuesto 
amortizarlas y crear idéntico 
número de plazas funciona-
riales que se cubrirán, según 
informó Función Pública, me-
diante lista de contratación 
hasta la celebración de una 
Oferta Pública de Empleo.

9 plazas de SOS 
Navarra a tiempo 
parcial serán 
completas

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

Navarra y el Estado han puesto fin 
al desacuerdo que mantenían por 
la reclasificación de todo el perso-
nal de la Administración foral en-
cuadrado en el nivel E (1.462 tra-
bajadores) al nivel D -la mayoría 
de ellos son celadores- , así como 
por la equiparación del puesto de 
trabajo de 1.725 auxiliares admi-
nistrativos (nivel D) con el puesto 
de administrativo (nivel C).  

El Estado dudaba de la consti-
tucionalidad del acuerdo que ha-
bía firmado el Gobierno Foral  con 
los sindicatos LAB, UGT y CC OO 
en octubre para el reparto de 10,9 
millones de euros en mejoras pa-
ra los empleados públicos hasta 
2020. Dicha cantidad correspon-
día a los llamados fondos adicio-
nales que permitía gastar  el Esta-
do a las comunidades autónomas 
que hubieran cumplido con los 
objetivos de déficit. 

Según ha podido saber Diario 
de Navarra de fuentes cercanas a 
las negociaciones, la Junta de Coo-
peración de la Administración 

General del Estado y el Gobierno 
foral han llegado ya a un acuerdo 
para zanjar el conflicto que ame-
nazaba con dejar sin efecto la pro-
moción de los auxiliares adminis-
trativos y celadores. Desde el Es-
tado se entendía que había una 
promoción generalizada que con-
travenía la normativa y desde el 
Gobierno foral se esgrimía la 
competencia navarra en materia 
de personal. 

El coste total de la desaparición 
del nivel salarial más precario de 
la Administración y su equipara-
ción al nivel D suponía un desem-
bolso estimado de 1,79 millones 
de euros en el período 2018-2020. 
Para cada uno de los 1.462  traba-
jadores del nivel E supone una 
mejora de unos 450 euros brutos 
anuales. 

La equiparación del puesto de 
trabajo de auxiliar administrativo 
con el de administrativo -prevista 
de modo escalonado hasta 2010-, 
supondrá un desembolso de unos 
6,63 millones de euros y un incre-
mento de unos 1.300 euros brutos 
anuales para cada empleado al fi-
nal del periodo. Era una reivindi-
cación histórica del sindicato de 
personal administrativo SPA. 

El acuerdo con el Estado 
Según lo acordado, el comple-
mento retributivo que recibirán 
los 1.725 auxiliares administrati-

Un acuerdo pone fin a la 
controversia que afectaba 
a la reclasificación  
de 3.300 empleados  
del Gobierno foral

Navarra y Estado zanjan la pugna 
sobre administrativos y celadores

vos se justificará en la identidad 
de funciones respecto a los admi-
nistrativos del nivel D, a la vez 
que las partes se comprometen a 
respetar el mérito y capacidad en 
el ingreso y promoción a la Admi-
nistración pública. 

Respecto a la desaparición del 
nivel E, el acuerdo con el Estado 
contempla que los 1.462 trabaja-
dores afectados pasen a consti-
tuir una categoría diferenciada 
dentro del nivel E cuyo funciona-
miento será similar al del grupo 
‘otras agrupaciones profesiona-
les sin requisito de titulación”.

La defensa del acuerdo llegó a la calle con UGT, CC OO, SPA y LAB. ARCHIVO

EN CIFRAS

1.725 
Auxiliares administrativos (D). 
El Estado admite que un com-
plemento los equipare con los 
administrativos del nivel C. 
 

1.462 
Trabajadore del nivel E. Serán 
un grupo dentro del nivel D.
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Pleno del Ayuntamiento de Pamplona

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Como tanto UPN, en este caso 
mediante una moción, y PSN acu-
saran al equipo de gobierno de no 
actuar pese al riesgo que corren 
los ‘okupas’ de la nave de la calle 
Artica, en Rochapea, la edil de Se-
guridad Ciudadana Itziar Gómez 
salió al paso asegurando que sí se 
habían tomado medidas. Según 
dijo, se habían hecho inspeccio-
nes técnicas, había un segui-
miento sobre los fallos estructu-
rales de la construcción y se im-
pedía actos concretos que ponían 
en peligro a los asistentes.  

Una moción de UPN, que 
sólo apoyó PSN y no salió 
adelante, pedía poner fin 
a las actividades de  
los okupas de la nave

Ambos grupos afirmaron 
que se les ha ocultado 
información sobre  
el riesgo que corren los 
que participan en ellas

El bipartito dice que ha tomado 
medidas de seguridad en Artica

La declaración de UPN de ayer 
en el pleno denunciaba la “deja-
ción e irresponsabilidad del equi-
po de gobierno (Bildu y Geroa 
Bai) al permitir en el gaztetxe de 
la calle Artica la realización de 
actividades de pública concu-
rrencia, a pesar del informe téc-
nico emitido hace un año advir-
tiendo de que dicho espacio no 
reúne las condiciones necesarias 
de seguridad”. 

Se referían los regionalistas al 
emitido por el arquitecto munici-
pal de licencias que, a su vez, co-
rroboraba el de otro arquitecto 
redactado en 2017, éste a petición 

de la junta de compensación de 
las naves. En esta junta de los ti-
tulares la Caixa tiene un 51% de la 
propiedad. Y ambos documentos 
hablan de estructuras dañadas 
que se pueden desprender en 
cualquier momento. “Pero no 
han sido colgados en la página de 
información a los grupos munici-
pales hasta hace cuatro días”, cri-
ticó el concejal de UPN Juan José 
Echeverría. 

El edil también aludió a un ter-
cer informe, el del secretario mu-
nicipal en el cual se advertía que 
en caso de accidente la responsa-
bilidad corría por cuenta del 

Ayuntamiento. “Pero en las reu-
niones hechas con la junta queda 
reflejado en las actas que el señor 
Abaurrea votó en contra del de-
salojo”, añadió Echeverría. El 
aludido, el concejal responsable 
del área municipal de Urbanis-
mo, replicó que su postura obe-
decía a un proceso de negocia-
ción y diálogo entre ocupantes y 
propietarios. “Pero la Caixa se 
empecinó en judicializar el pro-
ceso y aquí el Ayuntamiento no 
tiene nada que hacer”.  

Joxe Abaurrea indicó también 
que el informe técnico municipal 
se ejecutó a petición suya. Y tanto 
él como Itziar Gómez subraya-
ron que la oposición conocía de 
su existencia hace tiempo. “Pero 
como no tienen temas, quieren 
hacer pasar por nuevo lo que ya 
es viejo y debatido”, dijeron. 

Sin inspecciones 
La moción no salió adelante por-
que sólo contó con el apoyo del 
PSN frente a la negativa del bi-
partito a la que se unieron Aran-
zadi e I-E. En la declaración tam-
bién se pedía de “manera urgente 
e inmediata las medidas necesa-
rias para poner fin a todo tipo de 
actividad” en las naves. Algo que, 
manifestó el edil de Aranzadi Ar-
mando Cuenca, respondía más a 
intereses particulares que a la 
preocupación por los okupas. 
“Parece usted el testaferro de la 
Caixa”, le dijo Cuenca a Echeve-
rría. “Nosotros somos partida-
rios del locales autogestionados 
que no cerrados o para especu-
lar”, añadió.  

En cambio, desde las filas so-
cialistas su portavoz Maite Espo-
rrín dijo que a la vista de los infor-
mes se imponía el desalojo. “Si 
fueran personas de otra ideolo-
gía durarían un minuto dentro. 
Pero como son próximos a la iz-
quierda abertzale allí se quedan. 
¿Y quién asumirá la responsabi-
lidad si les pasa algo”, criticó Es-
porrín. La concejal puso en duda 
la efectividad de las inspeccio-
nes. “Sólo se han podido ver las 
naves laterales y no la central. Di-
ce en el informe que cuando se ha 
ido nunca había nadie. ¿A la una 
del mediodía? Y al día siguiente 
vuelven a la misma hora”.En el centro, Armando Cuenca, el concejal de Aranzadi cuyo grupo se opone al desalojo de la nave de Artica, junto a Laura Berro y Manuel Millera. CALLEJA

María Caballero (UPN) 
dice que el objetivo del 
equipo de Gobierno de 
Bildu es “euskaldunizar 
al personal”

I.R. Pamplona  

UPN y PSN volvieron a criticar 
la gestión del equipo de Gobien-
ro de EH Bildu y Geroa Bai al 
frente de las escuelas infantiles 
muncipales y votaron en contra 
de la aprobación de la plantilla 
orgánica. María Caballero acu-
só  a la titular de Educación, 
Maider Beloki, de cambiar el 
modelo educativo “por la puer-
ta trasera” y criticó también la 
manera en que se había gestio-
nado y tramitado la plantilla  

UPN y PSN reiteran su 
oposición a la plantilla 
de escuelas infantiles 

“metiendo el expediente con 
calzador, fuera del orden del día  
(...) sin darnos la oportunidad 
de análisis”.  Para María Caba-
llero, las prisas del equipo de 
Gobierno por aprobar la planti-
lla obedecen al objetivo de 
euskaldunizar al personal y uti-
lizar las escuelas infantiles “con 
un objetivo totalmente partidis-
ta”.  Maite Esporrín (PSN) de-
nunció también la gestión y las 
prisas por tramitar el expedien-
te.  

“No vamos a entrar al fondo 
de esta cuestión. El procedi-
miento en todo momento ha si-
do correcto. Las urgencias es-
tán definidas y están en actas y 
la ley del Procedimiento Admi-
nistrativo  dicta que, una vez 
acabado, un expediente se tiene 
que tramitar”. 

I.R. Pamplona  

Fijar un horario de uso (de 8 a 22 
horas) y un calendario, determi-
nar el tipo de actividades que se 
pueden realizar en los locales, los 
requisitos de los colectivos que 
los van a utilizar, sus deberes y 
obligaciones.  Son algunos de los 
aspectos que se incluyen en la 
nueva ordenanza municipal que 
regulará el uso de los centros co-
munitarios municipales, que se 
aprobó ayer inicialmente con el 
voto a favor de todos los grupos, 
excepto Aranzadi . El texto  actua-
liza la anterior normativa de 

Todos los grupos 
municipales votaron  
a favor del expediente 
salvo Aranzadi,  
que se abstuvo 

1998.  La concejal de Acción So-
cial y Desarrollo Comunitario, 
Esther Cremaes, dijo que el obje-
tivo de la normativa era comple-
tar y mejorar la ordenanza vigen-
te. “Queremos garantizar el buen 
funcionamiento de estos locales 
que, siendo de titularidad muni-
cipal, se van a poner a disposición 
de asociaciones vecinales de los 
barrios donde radiquen esos cen-
tros”, afirmó Cremaes, que agra-
deció las aportaciones de todos 
los grupos municipales en todo el 
proceso.  

Desde UPN, María Caballero, 
se mostró satisfecha con la nueva 
ordenanza. “Aunque no es la or-
denanza que UPN hubiera pre-
sentado, era lo que estábamos re-
clamando. Porque en esta legisla-
tura hemos sido muy duros con 
este equipo de gobierno por la ce-
sión de espacios que eran de to-
dos a unos determinados colecti-

vos”. Sin embargo, UPN no consi-
guió, mediante una enmienda, 
que no se permitieran activida-
des de carácter político o parti-
dista en estos espacios.   

Eduardo Vall (PSN) destacó la 
importancia de la ordenanza 
“puesto que regula el uso de edifi-
cios por parte de la ciudadanía”. 
También Edurne Eguino, de Iz-
quierda Ezkerra, quien aseguró 
que convenios firmados con 
otros centros como Plazara!, Ant-
zara o Salesianas se pueden aco-
ger ahora a esta normativa.  

No era de esa opinión Manuel 
Millera, de Aranzadi, quien dijo 
que la normativa empeoraba el 
convenio de Plazara! Justificó la 
abstención de su grupo  y dijo que  
ellos hubieran ido “más allá”.  
Junto a la ordenanza se aproba-
ron una veintena de enmiendas 
presentadas por todos los gru-
pos.

Se aprueba la ordenanza de uso 
de los centros comunitarios
















