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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Más de 4.800 empresas están obli-
gadas por ley a día de hoy a tener 
un plan de igualdad, pero solo el 
15% cumple esta exigencia. Menor 
es aún el porcentaje de las que lo 
tienen registrado de forma oficial 
en el Ministerio de Trabajo –algo 
que, no obstante, es opcional–: 
apenas 387, o lo que es lo mismo, 
un 8% de aquellas que tienen más 
de 250 trabajadores, con datos del 
pasado 31 de julio hechos públicos 
ayer por UGT.  

A la vista de estas cifras, la inen-
sa mayoría de las compañías se es-
tá saltando este deber que tienen 
desde hace doce años, concreta-
mente desde 2007, cuando vio la 
luz la primera Ley de Igualdad.  Pe-
ro, con la nueva legislación apro-
bada hace poco más de seis meses, 
esta obligación se amplía progre-
sivamente a todas las empresas 
que cuenten con más de 50 traba-
jadores, aunque se les da un plazo 
de entre uno y tres años para ela-
borarlo y ponerlo en marcha.  

Así, el próximo año será obliga-
torio para las que tengan más de 
150 personas en plantilla, en 2021 
para las de más de 100 trabajado-
res y se extenderá a las de más de 
50 en 2022. Esto supone que en po-
co más de dos años 31.000 empre-
sas deberán tener ya en marcha 
un plan de igualdad. 

Desde UGT denunciaron que el 
grado de cumplimiento de esta ley 
ha sido “simbólico” y está “clara-
mente lejos de las expectativas” 
que generó la ley de Igualdad, al 

tiempo que demandaron que se 
elabore ya el desarrollo reglamen-
tario que prometieron, puesto que 
en muchas ocasiones se ven obliga-
dos a judicializar el propio desarro-
llo del plan. En este sentido, la vice-
secretaria general de UGT, Cristi-
na Antoñanzas, hizo hincapié en 
que los planes de igualdad tienen 
que estar adaptados a cada compa-
ñía, como la ley dice, algo que no 
ocurre y “son calcados de una em-
presa a otra, y sirven igual para las 
trabajadoras de un hotel que para 
las de una industria”. En este senti-
do, advirtió de que su elaboración 
“está recayendo en los de siempre: 
grandes despachos, consultoras, 
que lo que hacen es lucrarse ha-
ciendo planes como churros”. 

Y es que la igualdad en las em-
presas sigue siendo una asignatu-
ra pendiente doce años después. 
Sólo un 25% de las compañías cum-
ple con tener al menos un 40% de 
representación femenina en sus 
consejos de administración, mien-
tras que un 64% no tiene ninguna 
mujer en sus cargos directivos, se-
gún la consultora Informa. 

Tampoco mejora la brecha sala-
rial. Lejos de reducirse, se agranda 
y se necesitará todavía más de un 
siglo de historia para cerrarla, se-
gún un informe presentado en el 
Foro Económico Mundial de Da-
vos. Así, las mujeres en España co-
bran de media casi 5.800 euros me-
nos al año que los hombres, lo que 
sitúa la brecha salarial en el entor-

no del 22%, con datos de 2017 de la 
Encuesta Anual de Estructura Sa-
larial recién publicada  por el INE.               

La nueva ley aprobada en mar-
zo situó el límite de la brecha sala-
rial en el 25%, lo que supone que si 
alguna empresa lo supera, se con-
siderará que hay discriminación y 
tendrá que justificarlo. Pero la me-
dia de muchos sectores supera es-
te porcentaje, como en la banca y 
los seguros, el comercio, las activi-
dades inmobiliarias y administra-
tivas, la sanidad y servicios socia-
les, entre otros.           

“No se pueden hacer leyes para 
que luego no se cumplan”, denun-
ció Antoñanzas, que aseguró que 
UGT “vigilará” por que se ejecuten 
todos los planes de igualdad y se es-

tablezcan una serie de mínimos 
porque han detectado “muchas re-
ticencias”. Pero no solo en esto. 
Desde el sindicato anunciaron que 
han puesto en marcha una campa-
ña bajo el lema ‘Tus derechos no se 
negocian, se cumplen’, con la que 
pretenden denunciar a cada em-
presa que no cumpla, además de 
con los planes de igualdad, con el 
registro de jornada y la subida del 
salario mínimo, ya que las empre-
sas lo aplican “como les viene en 
gana” y utilizan complementos pa-
ra compensarlo que no se pueden 
absorber, como ocurre en los con-
venios del campo de Canarias, Ali-
cante y Ciudad Real, así como en 
los de restauración en Las Palmas, 
La Coruña y Málaga, entre otros

UGT explica que hay 
“mucha reticencia” de 
las empresas con este y 
otros cumplimientos 

También denuncia que 
los planes “se calcan 
como churros” de una 
firma a otra para lucro de 
las grandes consultoras

Solo tienen plan de igualdad el 15% 
de las 4.800 empresas obligadas 
En 2020 será obligatorio para las empresas de más de 150 empleados 

Una operaria de la fábrica de Volkswagen Navarra en plena faena. BUXENS/ARCHIVO

España roza el millón de millonarios 

J. M. CAMARERO 
Madrid 

Un millón de españoles con fortu-
na. Ese es el récord que la econo-
mía está a punto de alcanzar des-
pués de que en el último año el 
número de ciudadanos conside-
rados estadísticamente ricos -

El número de grandes 
fortunas se multiplica 
por seis en 20 años y 
crecerá otro 42% en los 
próximos cinco años 

aquellos que tienen un patrimo-
nio superior al millón de euros- 
haya vuelto a aumentar en 
33.000 personas.  

De esta forma, España cuenta 
con 979.000 millonarios y se si-
túa como el décimo país en el ran-
king elaborado anualmente por 
Credit Suisse, donde se refleja 
que un 2% de los ricos de todo el 
mundo son españoles. 

Esta progresión ha sido impa-
rable en los últimos años, incluso 
en los periodos de mayor crisis. 
De hecho, desde el 2000 el núme-
ro de millonarios se ha multipli-
cado por seis veces, desde los po-

co más de 172.000 que había hace 
dos décadas, hasta casi el millón 
actual. 

El informe de riqueza mundial 
apunta que los miembros de este 
selecto club aumentará hasta un 
42% hasta 2024, lo que supondrá 
que haya casi otro medio millón 
más de millonarios en cinco años.  

Si se afinan aún más esos da-
tos, España ocupa el puesto nú-
mero 16 entre los países que tie-
nen más ciudadanos ultra-ricos, 
esto es, con un patrimonio asig-
nado superior a los 50 millones 
de euros.  

En este grupo hay ahora mis-

mo casi 2.200 personas: casi 1.500 
tienen entre 50 y 100 millones; 
otras 685 poseen entre 100 y 500 
millones; y 61 españoles disponen 
de más de 500 millones de euros. 

Esta realidad contrasta con la 
de otros grupos, como el de los es-
pañoles que tienen más de 
100.000 euros de patrimonio y 
que ascienden hasta 18,3 millo-
nes de personas, un 40% de toda la 
población. 

Más fortunas mundiales 
Por otra parte, la riqueza de los 
millonarios ha aumentado un 
2,6% este año en todo el mundo 

hasta los 360.000 millones de dó-
lares. Además, el número de mi-
llonarios aumentó un 2,4 % hasta 
los 46,8 millones, de los que un 
40% viven en Estados Unidos. 
China ocupa el segundo puesto 
(con un 10% del total) seguido de 
Japón (6%) y Reino Unido y Ale-
mania (5%). 

El estudio también refleja tam-
bién cómo continúa una fuerte 
desigualdad en un mundo donde 
el 45% de la riqueza mundial está 
en manos del 1% más rico mien-
tras que la mitad de la población 
más pobre posee menos del 1% del 
patrimonio económico global.
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid

 

El sistema público de pensiones 
acumula el mayor nivel de deuda 
de toda su historia, con 51.193 mi-
llones de euros hasta el mes de 
agosto. Es la primera vez que el 
agujero de la Seguridad Social su-
pera los 50.000 millones. 

Con estos registros, el endeuda-
miento de la Seguridad Social se 
ha agrandado un 47% en un año. 
Esto es, más de 16.000 millones en  
12 meses, desde los 35.000 millo-
nes debía en agosto del año pasa-
do. Por contextualizar, hace cinco 
años la deuda se encontraba esta-
bilizada en el entorno de los 17.000 
millones. Este récord se explica 
fundamentalmente por los présta-
mos que ha tenido que inyectar el 
Estado para garantizar el pago de 
las pensiones estos últimos años. 
El problema siempre llega con las 
pagas extra de diciembre y junio, 
con las que el sistema tiene que 
asumir el pago doble de otra nómi-
na de 9.700 millones más, que se 
suma a la nómina ordinaria. 

La primera vez que el Estado 

usó el crédito para su abono fue en 
el tercer trimestre de 2017 cuando 
autorizó el endeudamiento de 
10.000 millones. La última fue en 
marzo, con una línea de 13.380 mi-
llones de los que se dispusieron 
unos 7.500 millones para la paga 
de verano.  En los últimos ocho 

Los créditos utilizados 
para pagar pensiones 
hasta ahora superan los 
51.000 millones de euros

Récord de deuda de la Seguridad 
Social para pagar las pensiones

años, la Seguridad Social no solo 
ha asumido más compromisos 
frente a su acreedor –el propio Es-
tado– sino que, además, lo ha he-
cho reduciendo el Fondo de Reser-
va, que ahora cuenta con  5.000 mi-
llones frente a los 66.800 millones 
que llegó a acumular en el año 

Manifestación de pensionistas llegados de toda España el pasado miércoles en Madrid. E.PRESS

2011. El Ejecutivo ya ha anunciado 
que sacará otros 3.500 millones de 
la ‘hucha’, lo que dejará esa reser-
va en apenas 1.543 millones. De es-
ta forma, está previsto que al finali-
zar el ejercicio la deuda de la Segu-
ridad Social supere los 55.000 
millones.

DÉFICIT  España ya no es 
el farolillo rojo de la UE 

Después de diez años, España 
abandonó el pasado mes de 
abril el procedimiento de défi-
cit excesivo decretado por la 
Comisión Europea tras cons-
tatar que cerró 2018 con un 
descuadre de las cuentas pú-
blicas inferior al 3% del PIB. 
En concreto, acabó el año con 
un déficit público del 2,5%, un 
nivel que, aunque sigue sien-
do muy elevado si se compara 
con la media del club del euro 
(un 0,5%), le permite dejar el 
último puesto de la lista y que-
darse en tercera posición en-
tre los rezagados de toda la 
eurozona, solo por detrás de 
Chipre (4,4%) y Francia (tam-
bién en el 2,5%). J.M.C.  

EUROZONA  El Bundesbank 
asume que Alemania  
ha entrado en recesión 
El Bundesbank reconoció 
ayer que la economía alema-
na ha entrado en recesión téc-
nica tras dos trimestres suce-
sivos de crecimiento negativo 
del PIB, pero cree que no exis-
ten motivos de preocupación. 
“No se perfila hasta ahora una 
recesión en el sentido de un 
claro, amplio y prolongado en 
el tiempo retroceso del rendi-
miento con capacidades in-
frautilizadas”, señaló el banco 
central germano. Sin embar-
go, existen “pocos indicios de 
una animación sostenible de 
las exportaciones y una esta-
bilización de la industria”, se-
ñalaron sus expertos. J.C.B. 
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Javier Esparza (NA+). J.C.CORDOVILLA Santos Cerdán (PSN). J.C.CORDOVILLA

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El presidente de UPN y portavoz 
parlamentario de Navarra Suma, 
Javier Esparza, anunció ayer que 
van a interponer una demanda 
contra el cabeza de lista del PSN al 
Congreso y miembro de la direc-
ción del PSOE, Santos Cerdán, 
después de que éste llamó “fascis-
ta” al parlamentario de NA+ Iñaki 
Iriarte durante un acto político 
que los socialistas celebraron en 
Cintruénigo el domingo.  

En su intervención, Cerdán em-
pezó acusando a UPN y Navarra 
Suma de haberse “empapado” de 
“fascismo” e intolerancia”. “Fascis-

mo en el que dos parlamentarios 
de Navarra Suma, Iñaki Iriarte y 
Patxi Pérez, fueron a un acto de 
exaltación del franquismo”, dijo. 
Los promotores del acto en cues-
tión, el pasado 25 de agosto en 
Leitza, lo publicitaron como de ho-
menaje a carlistas y en recuerdo a 
Joaquín Muruzábal, “primer re-
queté navarro muerto en 1936”. 
Desde NA+ justificaron en su mo-
mento que los dos parlamentarios 
acudieron a la comida invitados 
por su concejal en Leitza, Silvestre 
Zubitur. “Allá fueron rodeados de 
requetés y de carlistas. Estos son 
los que querían proponer a un fas-
cista, Iñaki Iriarte, como presiden-
te del Parlamento, y menos mal 
que el PSN lo impidió”, espetó Cer-
dán el domingo.   Cabe recordar 
que los socialistas pretendieron la 
presidencia del Parlamento por 
medio de Inma Jurío, pero al final 
apoyaron para el cargo al naciona-
lista de Geroa Bai Unai Hualde. 

Esparza consideró ayer “intole-
rables” los “insultos” de Santos 
Cerdán. “Vamos a responder con 
sentido común, con racionalidad y 
con una demanda contra él por-
que en política no vale todo”, afir-
mó el regionalista. “Parece que pa-
ra Cerdán Navarra Suma somos 

“Te haces amigo de  
los batasunos y acabas 
siendo más radical que 
los batasunos”, afirma 
Javier Esparza

Cerdán replica que el 
regionalista “no debería 
molestarse ante unos 
hechos demostrables”

NA+ demandará a Cerdán 
(PSN) por llamar “fascista”  
a uno de sus parlamentarios

unos fascistas y, sin embargo, sus 
socios, sus amigos de Bildu, termi-
narán siendo gente de paz. Te ha-
ces amigo de los batasunos y ter-
minas siendo más radical que los 
batasunos. No vamos a tolerar que 
impunemente se difame a ningún 
miembro de Navarra Suma, a nin-
gún compañero”. A juicio de Es-
parza, el PSN “tiene un gran peca-
do, tiene mala conciencia”. “No me 
extraña nada”, acentuó. “Entregar 
Navarra al nacionalismo vasco, 
utilizar Navarra como moneda de 
cambio en los cambalaches entre 
el PNV y el PSN, es lógico que aver-
güence a miles de socialistas. Te-
ner la presidencia del Gobierno 
gracias a la abstención de Bildu 
avergüenza a miles de socialistas y 
de ahí estos ataques irracionales, 
radicales”. 

Cerdán replicó ayer al portavoz 
de Navarra Suma. “No debería mo-
lestarse ante unos hechos demos-
trables”, indicó el socialista, para 
apuntar que el acto de Leitza “fue 
una exaltación del golpe de Estado 
del 36”. “Esparza debería estar 
preocupado por la gente de con-
fianza de la que se rodea, que deci-
de acudir a actos de exaltación del 
franquismo evitando recordar los 
más de 3.500 navarros que fueron 

asesinados y olvidados en cune-
tas”, prosiguió. “Que se preocupe 
también de sus socios de coalición, 
que mantienen acuerdos con VOX 
en algunas comunidades, un par-
tido que practica la connivencia 
con el franquismo”. 

Demanda de policías 
La de Navarra Suma no va a ser la 
primera demanda que Santos Cer-
dán se gana por sus manifestacio-
nes. En marzo de 2015, tres man-
dos de la Policía Foral interpusie-
ron una demanda contra él a raíz 
de unas declaraciones que el so-
cialista realizó en plena tramita-
ción de la Ley de Policías que en-
tonces impulsaba el PSN. Cerdán 
tildó a los mandos del Cuerpo de 
“comisarios políticos” del Ejecuti-

vo, en aquel tiempo de UPN.  “El 
Gobierno  está utilizando a los je-
fes de la Policía Foral como comi-
sarios políticos más que como co-
misarios policiales”, aseguró Cer-
dán.  

Los comisarios consideraron 
vulnerado su derecho al honor y 
exigían 6.000 euros por “daños 
morales” y “difamación”. Pero la 
Justicia desestimó tanto la de-
manda, al no estimar que se pro-
dujo intromisión ilegítima, como 
el recurso posterior de los comisa-
rios, al entender que Cerdán “hizo 
uso del derecho constitucional a la 
libertad de expresión y en ese ejer-
cicio no es exigible la prueba de la 
exactitud de la opinión o juicio de 
valor que se vierte para hacer legí-
timo dicho ejercicio”.

BEATRIZ ARNEDO  Pamplona 

La expresidenta Uxue Barkos y 
portavoz de Geroa Bai  sostuvo 
ayer que no sabía que entre las 
medidas que su Gobierno inclu-
yó en el proyecto de presupues-
tos de Navarra para este año esta-
ba el recuperar el complemento 
del 25% del sueldo de nivel que re-
ciben  los que han sido conseje-
ros y directores generales del 
Ejecutivo cuando vuelven a su 
plaza de funcionario. La ley de 
presupuestos fue pactada por 
Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E. 

La norma se aprobó en di-
ciembre del año pasado, sin que 
se informara de que se había in-
cluido la medida. Este periódico 
publicó el pasado 7 de abril la re-
cuperación del complemento por 
parte del cuatripartito. Barkos 
sostuvo ayer que fue un “error” 
haberlo aprobado, afirmó que 
desconocía que lo habían hecho y 

que  cuando se publicó, ya no po-
dían dar marcha atrás.  

Hay que recordar que en ese 
mes de abril, tanto Podemos co-
mo I-E sostuvieron que el Ejecu-
tivo ni les había informado ni ha-
bía consensuado la recuperación 
del complemento con ellos. El 
portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, negó entonces que se hu-
biese ocultado nada, al ser un 
asunto de la ley de presupuestos.  

Ahora el Parlamento debate 
una iniciativa legal precisamente 
de Bildu para que se elimine to-
talmente este pago, lo que afecta 
a unos 28 ex altos cargos, 22 de 
ellos  de gobiernos de UPN y PSN 
y 6 del anterior Ejecutivo de 
Barkos. Este complemento supo-
ne un coste anual de 158.000 eu-
ros, y fue regulado en la ley de In-
compatibilidades de altos cargos 
en 2007. En 2012, se incluyó entre 
las medidas que se recortaron 
por la crisis, al bajarlo al 10%.  

Todos dicen que no lo sabían 
Araiz, que hace unos meses sos-
tenía que “no ha habido engaño 
ni opacidad porque venía en la 
ley de Presupuestos”, el pasado 
jueves, en el debate de su pro-
puesta de eliminarlo, se sumó a 

La recuperación del 25% 
del complemento estaba 
en los presupuestos 
que diseñó su Gobierno 
y pactó el cuatripartito

Barkos aprobó subir 
el complemento a 
ex altos cargos, pero 
dice que no lo sabía

Adolfo Araiz (EH Bildu), Koldo Martínez y Uxue Barkos (Geroa Bai), en el Parlamento. J. CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

Podemos e I-E al afirmar que 
ellos también se enteraron “por 
la prensa” de que habían aproba-
do subir este complemento.  

Este periódico preguntó ayer a 
Araiz por su cambio de discurso y 
si lo que ocurrió es que Geroa Bai 
les “coló” esta medida. Araiz indi-
có que no sabe “si alguien delibe-
radamente había tratado de en-
gañar a todo el mundo”, incluidos  
los socios del cuatripartito. Seña-
ló que entonaba  el mea culpa por-
que se dieron cuenta de parte de 
esas medidas, “pero no de todas”, 
y que en las reuniones de presu-
puestos que tuvo el cuatripartito 
“nadie planteó esta cuestión”. 

Este periódico plateó enton-
ces a la expresidenta y portavoz 
de Geroa Bai, Uxue Barkos, cómo 
explica que sus socios de Bildu, 
Podemos e I-E digan que se ente-
raron por la prensa. “Pues segu-
ramente Geroa Bai también”, res-
pondió Barkos.  Indicó que fue 
“un error” y que ellos no intenta-
ron “colar nada a nadie”. Sostuvo 
que formaba parte de un paquete 
de iniciativas para “revertir re-
cortes” que afectaban a los fun-
cionarios y que esa medida que-
dó “subsumida en otras medidas 
que eran realmente el objeto”.  

Barkos acto seguido dejó caer 
que era “curioso” que este perió-

dico diese la noticia “en el mo-
mento justo en que el Gobierno 
ya no podía echar atrás” la subida 
del complemento que, no hay que 
olvidar, ellos mismos habían pro-
puesto y aprobado. “Evidente-
mente, si se hubiera conocido en 
otro momento procesal, por 
ejemplo, el 1 de febrero”, lo hubie-
sen “revertido en ese mismo ins-
tante”. Pero como era ya el final 
de legislatura, “el Gobierno ya no  
podía hacer nada”, agregó. 

Añadió que en su programa 
electoral Geroa Bai incluyó elimi-
nar este complemento y que aho-
ra apoyan en este sentido la pro-
puesta de Bildu.
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● Tumban una declaración 
apoyada por Bildu, Geroa 
Bai y Podemos a favor de los 
políticos independentistas 
condenados

DN Pamplona 

El Parlamento de Navarra 
condenó ayer “todos los actos 
de violencia callejera” en Cata-
luña. Además, fijó que “ningu-
na democracia puede permi-
tirse que se exceptúe el cum-
plimiento de las leyes a unos 
determinados políticos nacio-
nalistas en este caso”. El posi-
cionamiento se debió a una de-
claración presentada por Na-
varra Suma y que salió 
adelante con el apoyo del PSN 
(salvo en el 4, en el que se abs-
tuvo). Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E votaron en contra.  

“Los políticos condenados 
han mostrado un enorme des-
precio por la democracia al 
usarla para dar un golpe a la le-
galidad constitucional”, dijo el 
texto aprobado que, por otra 
parte, dio su respaldo a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado; rechazó la acti-
tud del presidente catalán 
Quim Torra; y apoyó al Gobier-
no central en “todas cuantas 
medidas se adopten para resta-
blecer cuanto antes el orden 
constitucional, la convivencia 
pacífica y la libertad de todos 
los ciudadanos”. El punto en el 
que se abstuvo el PSN afeaba 
cómo en octubre de 2017 la en-
tonces presidenta foral Uxue 
Barkos “y varios miembros del 
Gobierno expresaron su apoyo 
a los hoy condenados por sedi-
ción, malversación de fondos 
públicos y otros delitos”. 

NA+ y el PSN unieron sus vo-
tos para tumbar una declara-
ción de Bildu apoyada por Ge-
roa Bai y Podemos. I-E se abs-
tuvo. La misma se solidarizaba 
con los políticos independen-
tistas condenados y reclamaba 
su puesta en libertad; tildaba la 
sentencia condenatoria de 
“grave retroceso desde el pun-
to de vista de los derechos fun-
damentales y las libertades”; o 
urgía a  “hacer posible la deci-
sión libre de la ciudadanía cata-
lana sobre su futuro, por vías 
pacíficas y democráticas”.

NA+ y el PSN 
condenan la 
“violencia 
callejera”  
en Cataluña

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra es la única comunidad 
en la que las prestaciones por 
maternidad y paternidad de la 
Seguridad Social no están exen-
tas y no se ha devuelto el dinero 
retenido en los últimos años a las 
personas afectadas. El PSN insis-
te en que la única salida es darles 
una deducción con efectos desde 
2015, y que así cumplen su pala-
bra con las afectadas, al plantear 
una vía con seguridad jurídica. 

Además, pese a que las deduc-
ciones fiscales se darían así con 
efecto retroactivo, es decir, por 
años pasados, ahora se muestran 
abiertos  a apoyar la medida Ge-
roa Bai, Podemos e I-E.  

Las personas afectadas po-
drían rondar las 26.000.  

La deducción actual 
En principio, y a falta de que el 
Gobierno concrete públicamen-
te la propuesta,  la deducción que 
se aplicaría a estos años pasados 
sería la que entra en vigor este 
año y que impulsaron y aproba-
ron por ley el anterior Ejecutivo 
de Uxue Barkos y sus socios. Se 
ejecutaría sobre las rentas de  
2020 y se cobraría en 2021 

La deducción vigente tendrá 
efecto al realizar la declaración 
de la renta al año siguiente. Es de-
cir, las personas que en 2019 co-
bren la prestación por materni-
dad o paternidad de la Seguridad 
Social, recibirán la deducción en  
2020, cuando hagan la declara-
ción de IRPF. Es una deducción 
en la cuota diferencial de hasta 
un 25% de la prestación, siempre 
que las rentas del contribuyente 
no superen los 30.000 euros 
anuales. Para rentas mayores, la 
deducción va bajando de manera 
progresiva. Así, por ejemplo, se-
rá de un 20% en ingresos de 
45.000 euros, un 15% en los de 
60.000 o un 5% en los de 90.000. 

No hay deducción si los ingresos 
superan los 105.000 euros.  

“Vía con seguridad jurídica” 
El portavoz parlamentario socia-
lista Ramón Alzórriz señaló que 
es una propuesta “posible y real, 
con seguridad jurídica”. “Es una 
propuesta de deducción, por lo 
tanto de devolución, con carácter 
retroactivo hasta donde permite 
la ley, que es en torno a 2015. Por   
tanto, es una deducción retroac-
tiva”. Sostuvo que “para solucio-
nar este problema, el Gobierno 
ha tomado las riendas de este 
asunto, ha cumplido su palabra 
con seguridad jurídica”, recalcó. 

La portavoz de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, ha insistido estos 
meses en que no es posible apro-
bar una medida fiscal retroacti-
va. Sin embargo, ahora está 
abierta a apoyar la iniciativa de 
Chivite, argumentado que en es-
ta deducción se aplicaría una 
“nueva fórmula”, con “una re-
troactividad no total”. No explicó 
a qué se refería con estos térmi-
nos, señalando que  era algo com-
plejo técnicamente.  

Recalcó que la propuesta de 
Hacienda “contaría con el visto 
bueno de los servicios técnicos y 
jurídicos”, algo que siempre ellos 
han defendido, agregó Barkos. 

Mikel Buil, de Podemos, indicó 
que están valorando la propuesta 

Pese a plantear una 
deducción retroactiva, 
ahora sí están abiertos 
a apoyarla sus socios

NA+ insiste en reclamar 
que se devuelva todo lo 
retenido y afirma que 
Chivite “no es de fiar”

El PSN afirma que  “ha cumplido su 
palabra” con las madres del IRPF

de la consejera de Hacienda de 
esa deducción retroactiva y que 
esta semana darán su respuesta 
a sus socios de gobierno. 

 Por su parte, Marisa de Si-
món, de I-E, indicó que está abier-
ta a apoyar la medida y a “com-
pensar” a las afectadas después 
de que UPN, PSN y PP quitaran en 
2013 la exención. Sin embargo, 

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, reunida ayer en la Cámara. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

recalcó al mismo tiempo que I-E 
rechaza la exención y apoya la de-
ducción por ser lo progresivo. 

Adolfo Araiz, de EH Bildu,  se-
ñaló que darán su opinión cuan-
do el Gobierno detalle su medida. 

NA+ reclama la exención 
Tras el giro del PSN, Navarra Su-
ma (NA+) se ha quedado en mino-
ría en el Parlamento reclamando 
la exención para estas prestacio-
nes. “Ha quedado claro que Chi-
vite no es de fiar”, que “dice unas 
cosas y hace lo contrario, no tiene 
palabra”, mantuvo ayer el porta-
voz de NA+, Javier Esparza. Indi-
có que la hoy presidenta se mani-
festó a favor de las exenciones, 
“dio su palabra”, pero al llegar al 
Gobierno no lo ha cumplido para 
“no molestar a Uxue Barkos”. Na-
varra Suma preguntará el jueves 
a Chivite, en el pleno parlamenta-
rio de control al Ejecutivo, que ex-
plique por qué ahora sostiene 
que es “imposible” que una nue-
va norma permita la exención 
con efectos retroactivos.   

Si finalmente se plantea esa 
deducción, ¿qué hará Navarra 
Suma? Esparza insistió en que 
defienden la exención. “Veremos 
qué alternativas se ponen enci-
ma de la mesa, pero creemos que 
lo que se merecen las familias na-
varras es que se les trate igual 
que a las del resto de España”. 

DN Pamplona 

El portavoz del PSN en el Parla-
mento, Ramón Alzórriz, manifes-
tó que están “orgullosos” como 
partido “de la posición del Go-
bierno de invertir en personal de 
la Administración, en los servi-
cios públicos de la Comunidad” al 
destinar 72 millones para abonar 
el complemento de grado a más 

de 8.000 interinos. “Las priorida-
des del Gobierno las comparte el 
PSN”, añadió.  

  Por su parte, Adolfo Araiz (Bil-
du) censuró que el Gobierno no 
destine superávit a inversiones 
financieramente sostenibles. 
“Nos dicen que no hay dinero, que 
se va utilizar para pagar el com-
plemento de grado y la deuda. 
Hasta ahora decía que quedaba 

Bildu e I-E critican que el Gobierno 
no destine superávit a inversiones

poco tiempo y ahora la excusa es 
que no hay dinero”, señaló. Desde 
Izquierda-Ezkerra, Marisa de Si-
món consideró “innecesario” 
destinar la parte del remanente a 
cubrir deuda “porque hay necesi-
dades que cubrir en salud, educa-
ción, carreteras...”. “Esta decisión 
la hubiéramos esperado de Nava-
rra Suma pero no del Gobierno 
tripartito”, añadió.

FRASES

Ramón Alzórriz 
PSN 

“Para solucionar el 
problema, el Gobierno ha 
tomado las riendas y ha 
cumplido su palabra con 
seguridad jurídica” 

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Chivite no es de fiar, no 
hace lo que dijo que iba a 
hacer para no molestar a 
Uxue Barkos” 

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Es una nueva fórmula 
con respecto a la 
retroactividad”
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SUCESOSTasa delictiva de 
alcohol y sin carné en un 
accidente en Caparroso 

La Policía Foral investiga a un 
vecino de Carcastillo de 40 
años tras sufrir un accidente 
de tráfico por dar positivo en 
la prueba de alcoholemia y 
por carecer de permiso de 
conducir. Patrullas de seguri-
dad ciudadana adscritas a la 
comisaría de Tafalla atendie-
ron a las 5 horas del lunes una 
salida de vía en el kilómetro 14 
de la carretera NA-128, a su 
paso por el término municipal 
de Caparroso. El conductor 
del vehículo, un vecino de Car-
castillo de 40 años, dio positi-
vo en la correspondiente 
prueba de etilometría, arro-
jando tasa delictiva (0,76 
mg/l), informó la Policía Fo-
ral. Además, se le va a investi-
gar por un segundo delito, ya 
que también carecía de per-
miso de conducir.    

Heridos leves en el 
vuelco de una furgoneta 
en la N-121-A en Bera 
La Guardia Civil acudió ayer a 
un accidente en el que resulta-
ron heridos leves los ocupan-
tes de una furgoneta que su-
frió una salida de vía y semi-
vuelco contra el quitamiedos 
en la N-121-A en Bera. Los ocu-
pantes lograron salir por sus 
propios medios del vehículo y 
fueron atendidos equipo mé-
dico de Bera y bomberos del 
parque de Oronoz.  

Sindicatos demandaron 
a Interior “refuerzos 
humanos inmediatos” 
ante la situación de 
violencia en las calles

DN Pamplona 

 Los sindicatos de Policía Nacional 
SUP, CEP, UFP y SPP celebraron 
ayer en Pamplona una concentra-
ción para reconocer la labor que 
están desarrollando sus compa-

ñeros en Cataluña tras la senten-
cia del “procés” y exigir al mismo 
tiempo “contundencia” en la “ges-
tión del terrorismo callejero”. 

Las puertas de la Jefatura Supe-
rior, en la calle General Chinchilla,  
acogieron la concentración silen-

Concentración en apoyo a la 
Policía Nacional en Cataluña

ciosa, en la que se vio alguna ban-
dera de España. Duró varios mi-
nutos y concluyó con aplausos y un  
“viva la Policía Nacional”. A los 
agentes congregados se sumó una 
representación de Navarra Suma, 
encabezada por el alcalde de la 
ciudad, Enrique Maya. 

Al término del acto, Eduardo 
Riballo, del SUP, agradeció a los 
asistentes su presencia en este ac-
to que, según subrayó, tiene como 
objeto apoyar a los policías desple-
gados en Cataluña y pedir los “me-
dios necesarios” para que no re-
sulten heridos. A continuación dio 
lectura al comunicado conjunto 
suscrito por las organizaciones 
convocantes, en el que remarcan 
la necesidad de actos de reconoci-
miento a los policías “después de 
las escenas de violencia vividas” 
en diferentes puntos de Cataluña, 
en las que “grupos perfectamente 
organizados y coordinados pusie-
ron en marcha una estrategia de 
terrorismo callejero” que, según 
apuntaban, buscaba “la muerte de 
algún policía nacional”. Al respec-
to recuerdan que hasta 134 poli-
cías han tenido que ser atendidos 
por los servicios médicos y alguno 
de ellos permanece ingresado en 
la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Tras incidir en que la Policía Na-
cional defiende la “legalidad cons-
titucional”, los sindicatos policia-
les exigen “un apoyo del Gobierno 
sin titubeos, sin matices y sin cál-
culos de conveniencia político”. 
Por eso demandan al Ministerio 
del Interior “refuerzos humanos 
inmediatos”.  Agentes de Navarra, 
como de otras comunidades, se 
han desplazado hasta Cataluña.

Decenas de personas concentradas ayer frente la comisaría de la calle General Chinchilla, en Pamplona.  DN

vil las cuatro organizaciones in-
vestigadas podrían haber obteni-
do unos beneficios anuales supe-
riores a los seis millones de eu-
ros. 

Uno de los grupos, ubicado en 
Asturias, introducía angulas no 
declaradas procedentes de Fran-
cia y junto con otras adquiridas 
legal e ilegalmente en ríos astu-
rianos y del País Vasco las envia-
ban a Portugal por taxi para evi-
tar su control y desde el país luso 
eran exportadas en maletas a 
Asia. 

La organización residente en 
Madrid prefería enviar cantida-
des mayores de angulas decla-
rándolas como otro tipo de pes-
cado, marisco o incluso como 
carne de ternera a través de car-
gas aéreas y sus integrantes tam-
bién tenían intención de camu-
flarlas en barriles de cerveza. 

Los cuatrocientos kilos de an-
gulas intervenidos durante la 
operación fueron reintroducidos 
en aguas de los ríos Bidasoa y 

Oria en colaboración con los 
agentes medioambientales de los 
gobiernos de Navarra y Guipúz-
coa, respectivamente. 

Esta operación, que coincide 
con el inicio de la próxima campa-

ña de pesca de la angula, ha sido 
desarrollada por la Unidad Cen-
tral Operativa de Medio Ambien-
te del Servicio de Protección de la 
Naturaleza (SEPRONA) de la 
Guardia Civil con la colaboración 

Reintroducción de los ejemplares recuperados en Navarra y Guipúz-
coa.  GUARDIA CIVIL

400 kilos de 
angulas,  de 
vuelta al río

Guardia Civil y Medio Ambiente reintroducen al 
Bidasoa y al Oria ejemplares recuperados a una 
trama ilegal con destino al mercado asiático 

EFE/DN Madrid/Pamplona 

LL 
A   Guardia Civil ha de-
tenido a diez personas 
de cuatro bandas dedi-
cadas al tráfico de angu-

las europeas obtenidas ilegal-
mente en Francia y España y que 
operaban en Guipúzcoa, Madrid 
y Asturias, en una operación en la 
que hay además otros seis inves-
tigados por su supuesta implica-
ción. 

Se trata de la Operación Fame, 
en la que se han intervenido cua-
trocientos kilos de angulas que 
se han conseguido reintroducir 
en el medio natural  en Navarra y 
País Vasco y que, según el infor-
me de valoración de la Conven-
ción sobre el Comercio Interna-
cional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestre (CI-
TES), podrían haber alcanzado 
un valor de 600.000 euros en el 
mercado asiático. 

Además, según las estimacio-
nes realizadas por la Guardia Ci-

Crías de angulas, en una imagen de archivo.  GUARDIA CIVIL

de agentes de Portugal y Francia 
y la coordinación de Europol. 

Según recuerda la Guardia Ci-
vil, desde octubre de 2018 hasta 
abril de este año se desarrolló la 
Operación Lake en la que se de-
sarrollaron servicios en todas las 
comunidades autónomas coste-
ras para cubrir todas las posibles 
variantes ilícitas vinculadas a la 
pesca de esta especie y controlar 
equipajes y mercancías en puer-
tos y aeropuertos con destinos in-
ternacionales e investigaciones 
de redes de ciudadanos asiáticos 
asentados en Europa. 

Dicha operación dio como re-
sultado en el ámbito europeo un 
balance de 154 detenidos y 5.789 
kilos intervenidos. En mayo  fue 
publicada la primera sentencia 
contra este tráfico ilegal en las 
que fueron condenadas cinco 
personas a penas que ascendie-
ron a 23 meses de prisión y 1,5 mi-
llones de euros en multas, 

CLAVES

1  El misterio de la repro-
ducción de la anguila. Su 
contrabando es la salida a la 
que recurren los ‘piratas’ de-
bido a la dificultad de conse-
guir la reproducción de las 
angulas en cautividad. Una 
vez conseguidas las crías en 
los ríos, la trama persigue 
‘sacarlas’ del país y terminar 
su engorde en Asia.  
 
2  600.000 euros en el 
mercado chino-japonés. Es 
la cantidad que podrían ha-
ber alcanzado, una vez ‘ex-
portados’,  los 400 kg de an-
gulas devueltos a los ríos 
Oria y Bidasoa. 
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Imagen de uno de los invernaderos de Florette donde cultiva con mimo  sus vegetales. DN

DN Pamplona 

La firma Florette, con sede en 
Milagro, superará por primera 
vez la barrera de los 200 millones 
de euros de facturación. Su previ-
sión es cerrar el actual ejercicio 
con unas ventas por 215 millones. 
De confirmase la estimación, su-
pondría un aumento del 14% con 
respecto al año pasado cuando 
cerró sus cuentas en torno a los 
188 millones, una cifra similar a 

La cifra supone un 
aumento de las ventas 
del 14% con respecto al 
año pasado

La firma tiene 6 plantas, 
de las que dos están en 
Navarra y da trabajo a 
1.600 personas

la de 2017 y por encima de los 163 
millones facturados en 2016. De 
cara al próximo año, Florette se 
ha puesto como objetivo llegar a 
los 250 millones.  

Florette Ibérica tiene su ori-
gen en la empresa navarra Vega 
Mayor fundada en 1988 , aunque 
la marca Florette no se lanzó has-
ta el año 2001. En la actualidad, 
cuenta con dos centros en Nava-
rra (Milagro y Arguedas), otros 
dos en Castilla La Mancha, uno 

en Murcia y otro en Canarias. En 
total, la empresa emplea a 1.600 
trabajadores, de los que la mitad 
están en Navarra. 

Florette Ibérica se ha posicio-
nado como uno de los principales 
productores y comercializadores 
de la categoría de IV gama: ensa-
ladas y vegetales frescos, lava-
dos, cortados y listos para consu-
mir. En un comunicado, la firma 
explica que su línea de ‘platos 
preparados’ son ya la categoría 
“con mayor crecimiento en ali-
mentación” , de tal modo que en 
el año 2024 se prevé que supon-
gan el 60% de la facturación de 
Florette. 

La búsqueda de nuevos pro-
ductos innovadores constituye 
uno de los principios de esta fir-
ma. De hecho, el 70% de su inver-
sión durante el año pasado, que 
ascendió a 10 millones, se destinó 
a 40 proyectos innovadores.  

Los productos de Florette no 
se consumen solo en los hogares. 
Su división dedicada al canal de 
la restauración (Florette Food 
Service) sigue en expansión. A fi-
nal de este año habrá aumentado 
en 2.000 sus establecimientos de 
venta en toda España y habrá al-
canzado los 15.000. Para los dos 
próximos años se prevé llegar a 
los 20.000. “En hostelería nues-
tro posicionamiento es del 50% 
de cuota de mercado de IV Ga-
ma”, indica la firma. 

En cuanto a la distribución por 
regiones, Cataluña, Comunidad 
de Madrid y Comunidad Valen-
ciana son las que registran un 
mayor consumo de ensaladas de 
IV Gama. Florette, además de li-
derar en estas zonas, ha experi-
mentado durante este año un 
gran incremento en Galicia, con-
cretamente un 35% respecto al 
año anterior, muy por encima del 
crecimiento del mercado que se 
sitúa en el 18%. 

Florette participa en Fruit 
Attraction, la Feria Internacional 
del Sector de Frutas y Hortalizas, 
desde hoy hasta el día 24 en IFE-
MA, Feria de Madrid.

Florette prevé cerrar el 
ejercicio 2019 con unas 
ventas por 215 millones

● El ente abordará 
medidas que mejoren  
la eficiencia y la 
optimización de recursos 
en los juzgados

DN  
Pamplona 

El Gobierno de Navarra anun-
ció ayer que la “Nueva Oficina 
Fiscal” podría darse por ple-
namente constituida en el pri-
mer semestre de 2020. Abor-
dará medidas que mejoren la 
eficiencia y la optimización de 
recursos en los juzgados.  

El anuncio se produjo du-
rante la comisión mixta de co-
ordinación entre el Gobierno 
foral y los representantes de 
la Fiscalía, presidida por el 
consejero de Políticas Migra-
torias y Justicia, Eduardo 
Santos, y el Fiscal Superior 
del TSJN, José Antonio Sán-
chez.  

Al mismo tiempo, se pusie-
ron sobre la mesa temas rela-
cionados con la digitalización 
y las herramientas informáti-
cas de gestión procesal. Desde 
la Fiscalía se  mostró el com-
promiso por avanzar hacia la 
digitalización total y el “papel 
cero” en los procesos, a través 
de la implantación completa 
del expediente digital. 

● Los encuentros se 
centrarán en los sectores de 
cultura, automoción, cadena 
alimentaria, energías 
renovables y turismo

Efe. Pamplona 

El Departamento de Desarro-
llo Económico y Empresarial 
del Gobierno de Navarra, en el 
marco del Plan Internacional 
de Navarra 2017-20, lidera esta 
semana una nueva misión em-
presarial e institucional a Chi-
na que incluye la participación 
en el II Foro Navarra Gansu. 

La delegación navarra está 
encabezada por el consejero de 
Desarrollo Económico y Em-
presarial, Manu Ayerdi, a 
quien acompañan otros res-
ponsables del departamento, 
así como representantes del 
sector empresarial navarro cu-
ya actividad se desarrolla en el 
ámbito de los sectores estraté-
gicos de la Comunidad (S3): 
clúster eólico de Navarra Ener-
cluster, CENER, Acciona Ener-
gía, Nabrawind Technologies, 
Clúster de Automoción de Na-
varra ACAN, NaVEAC, Inge-
team, Enerfin. 

La representación navarra 
iniciará su recorrido por China 
en Lanzhou, capital de la pro-
vincia de Gansu, donde se cele-
brará el II Foro Navarra Gansu.

La Nueva 
Oficina Fiscal, 
en los primeros 
meses de 2020

Una delegación 
navarra, en el  
II Foro Navarra 
Gansu en China

DN 
Pamplona 

El departamento de Seguridad 
de Volkswagen Navarra y la Es-
cuela de Seguridad del Gobierno 
de Navarra han completado un 
espacio de formación para su 
personal de bomberos. Durante 
siete jornadas, ambas entidades 
desarrollaron, en las instalacio-
nes de la fábrica en Landaben, 
ejercicios para practicar la ex-
carcelación de personas en acci-
dentes de tráfico.   

En la formación tomaron par-
te 17 alumnos del Curso Básico 
de Ingreso al Cuerpo de Bombe-
ros del Gobierno de Navarra y 

bomberos del departamento de 
Seguridad de Volkswagen Nava-
rra. Los alumnos del curso están 
completando, antes de pasar a 
formar parte del Cuerpo de Bom-
beros, 1.166 horas de formación 
en un periodo de nueve meses. 

Las prácticas de excarcela-
ción de víctimas de accidentes de 
tráfico permiten adquirir los co-
nocimientos necesarios para es-
tabilizar a la víctima de un acci-
dente y poder sacarla del vehícu-
lo, cortando, en el caso de que 
fuera necesario, partes del coche 
que dificulten su salida, como 
una puerta o el techo.  

La formación contó con seis 
instructores del Gobierno de Na-
varra y dos tutores, y se realizó 
en la nave de premontaje de ins-
talaciones de robótica de Chapis-
tería, cedida para la ocasión por 
el departamento de Planifica-
ción Chapistería Prensas de 
Volkswagen Navarra.  

Durante las prácticas, los par-

La planta de Landaben 
acogió ejercicios para 
practicar excarcelaciones 
de personas en 
accidentes de tráfico

Gobierno foral y VW 
Navarra colaboran en 
formar bomberos 

El curso de formación se desarrolló durante siete días. DN

ticipantes afrontaron cuatro su-
puestos de accidente de los que 
excarcelar a las víctimas: con el 
vehículo volcado sobre el techo, 
con el vehículo volcado sobre un 
lateral, con varios vehículos api-
lados y maniobras avanzadas 
donde se simulan accidentes 
reales atendidos por el servicio 
de Bomberos del Gobierno de 
Navarra. Para lograr el objetivo, 
los participantes utilizaron he-
rramientas como sierras eléctri-
cas de sable, puntales y calzos es-
tabilizadores, herramientas hi-
dráulicas (de corte, separación y 

estabilización) y material de ex-
tracción, como tableros espina-
les y collarines cervicales. En to-
tal, se emplearon 40 coches de 
desguace, totalmente desconta-
minados y aptos para las prácti-
cas. 

El nacimiento del equipo de 
Bomberos de Volkswagen Nava-
rra se remonta a los orígenes de 
la fábrica de Landaben y actual-
mente está formado 26 perso-
nas, que en brigadas de 5 perso-
nas dan servicio a la fábrica las 
24 horas del día durante los 365 
días del año. 



TUDELA Y RIBERA

35Diario de Navarra Martes, 22 de octubre de 2019 NAVARRA

El comité de la empresa 
calificó de “deficiente y 
poco digno” el servicio 
que se oferta y no 
descartó ir a la huelga

Usuarios y empleados de 
SSG, que da este servicio 
en Tudela y Sangüesa, se 
concentraron ayer ante  
el hospital Reina Sofía

DN Tudela 

Más de 50 personas, entre trabaja-
dores de la empresa SSG, que 
presta el servicio de transporte sa-
nitario en las zonas de Tudela  y 
Sangüesa y en las bases de Urgen-
cias de Isaba y Ezkaroz, y usuarios 
del mismo, se concentraron ayer 
ante el hospital Reina Sofía de la 
capital ribera para denunciar “la 
situación deplorable” del citado 
servicio  desde que se le adjudicó 

en 2015. Así lo afirmó Marian Cun-
chillos, presidenta del comité de 
SSG, formado por 5 delegados -2 
de CC OO,   1 UGT, 1 de ELA y 1 de 
LAB-. Una empresa que cuenta 
con 84 trabajadores en Navarra y 
que, según indicó, “viene incum-
pliendo desde el minuto uno tanto 
el pliego de condiciones como el 
convenio colectivo”. Añadió que 
“no podemos permitir que empre-
sas buitres como SSG, que no es la 
única porque a nivel nacional esta-

sivamente de voluntad política”, 
señaló. Insistió en que esa empre-
sa pública “tiene que crearse ya y 
no volver a salir a concurso”. No 
obstante, en el supuesto de que no 
sea servicio público, pidió al Go-
bierno foral que “no le tiemble la 
mano para rescindir un contrato 
cuando las empresas no cumplen, 
porque entran con bajas temera-
rias y luego los pliegos se incum-
plen”. 

Indicó que, a la espera de qué 
pasos da el Ejecutivo foral, “vamos 
a exigir a la empresa que cumpla el 
convenio y el pliego de condicio-
nes”. “Si no, seguiremos con las 
movilizaciones y no descartamos 
que podamos hacer una huelga”, 
explicó. 

Por su parte, desde SSG decli-

mos en otros sitios igual, se pre-
sentan a concursos por ‘cuatro pe-
rras’ y luego dan un servicio preca-
rio, deficiente y poco digno”. 

Consideró que la única solu-
ción es “una empresa pública que 
gestione directamente el trans-
porte sanitario”. En este sentido, 
recordó que CC OO y UGT se reu-
nieron la semana pasada con la 
consejera de Salud, Santos Indu-
ráin, y les informó, tal y como 
anunció recientemente en el Par-
lamento foral, que “en breve se va 
a licitar el nuevo concurso y que se 
está estudiando la viabilidad de la 
empresa pública”. “Esperemos 
que si el Gobierno de Navarra, en 
serio, se propone el estudio de la 
empresa pública, vaya adelante 
porque es cuestión única y exclu-

Asistentes a la concentración celebrada ayer a las puertas del hospital comarcal Reina Sofía de Tudela. BLANCA ALDANONDO

Demandan “voluntad política” para  
tener un transporte sanitario público

DN 
Villafranca 

El Ayuntamiento de Villafranca, 
junto al servicio de Convivencia 
del Gobierno de Navarra, ha 
puesto en marcha un proyecto 
cuyo objetivo principal es pro-
mover iniciativas que favorez-
can la participación, el encuen-
tro y la mejora de la convivencia 
entre sus vecinos desde un enfo-
que participativo intercultural. 

Para ello, el consistorio ha es-
tablecido un grupo motor inte-
grado por entidades, asociacio-
nes y personas a título indivi-
dual interesadas en mejorar y 

Un proyecto promueve 
la convivencia entre 
culturas en Villafranca

fortalecer la convivencia inter-
cultural en el municipio. Este 
grupo seleccionará una activi-
dad que favorezca el encuentro 
entre las diferentes culturas y 
ayudará a resolver los conflictos 
interculturales que puedan sur-
gir. 

Esta iniciativa fue presenta-
da a la ciudadanía el pasado 
viernes 18 de octubre, además 
de un prediagnóstico sobre la si-
tuación de la convivencia inter-
cultural en Villafranca. La se-
sión sirvió para reafirmar el 
compromiso de la villa de seguir 
trabajando hacia el objetivo 
marcado.

El agresor, que no pudo 
ser localizado, rompió  
un vaso en el rostro de 
la víctima, de 24 años

DN 
Tudela 

Un joven de 24 años de edad re-
sultó herido el domingo con un 
corte en la cara tras una pelea 
registrada en el centro del casco 
urbano de Tudela. 

Concretamente, los hechos 
tuvieron lugar a las 3.23 horas 
del domingo en un bar ubicado 

Herido con un corte en 
la cara tras una pelea 
en el centro de Tudela

en la plaza Sancho El Fuerte de 
la capital ribera. 

Al parecer, y según manifestó 
ayer la Policía Municipal, el cor-
te que el herido presentaba en la 
cara se produjo cuando su agre-
sor le golpeó con un vaso de cris-
tal que llegó a romper en su ros-
tro. 

El joven fue trasladado en 
ambulancia al Hospital Reina 
Sofía de Tudela para ser tratado 
de la herida. 

Cuando los agentes munici-
pales llegaron al citado local de 
la plaza Sancho El Fuerte, el 
agresor ya había escapado, no 
pudiendo ser localizado por es-

tos al no haber testigos presen-
ciales de la agresión. 

Devolución de una cartera 
Otra de las incidencias destaca-
das recogidas en el parte de la Po-
licía Municipal de Tudela corres-
pondiente al fin de semana fue la 
devolución a su propietario de 
una cartera que contenía en su 
interior 325 euros y 520 francos 
suizos. 

Fue a las 10.45 horas del do-
mingo cuando un ciudadano en-
tregó en dependencias policiales 
la citada cartera que, según indi-
có, alguien se había olvidado en 
un local de hostelería de la ciu-
dad. 

La cartera contenía los citados 
325 euros y 520 francos suizos 
(equivalente a alrededor de 473 
euros), además de diversa docu-
mentación. 

Gracias a esta documentación 
los agentes pudieron localizar al 
propietario de la cartera, a quien 
le hicieron entrega de la misma. 

DATOS DE INTERÉS

Adjudicación El Gobierno foral 
adjudicó en 2015 el transporte 
sanitario en las zonas de Tudela y 
Sangüesa (incluye las bases de 
urgencias de Isaba y Ezkaroz) a la 
empresa Servicios Sociosanita-
rios Generales (SSG S.L.). 
 
Resolución del contrato El con-
trato se resolvió en febrero de 
2017, antes de su finalización, 
tras un acuerdo entre ambas 
partes -Servicio Navarro de Sa-
lud y SSG-. No obstante, la em-
presa se comprometió a conti-
nuar prestando el servicio hasta 
la adjudicación de un nuevo con-
trato. En este sentido, la nueva 
consejera de Salud, Santos Indu-
ráin, anunció el 10 de octubre en 
el Parlamento de Navarra una 
nueva licitación “con carácter in-
mediato”, de cara a que esté ad-
judicado para antes del verano 
de 2020. Una de las novedades 
que avanzó la consejera es la in-
tención de formalizar el servicio 
mediante un único contrato pa-
ra toda Navarra.

naron pronunciarse al respecto. 

Incumplimientos 
Cunchillos incidió en distintos in-
cumplimientos por parte de la em-
presa ya adelantados el sábado 
por Diario de Navarra. En cuanto 
al convenio colectivo, s e refirió al 
“abuso de temporalidad y de  los 
contratos de prácticas, ya que hay 
compañeros haciendo el mismo 
trabajo que el resto por 800 euros; 
horas extras a 6 euros; se deniegan 
asuntos propios; o no se respetan 
las horas de descanso entre jorna-
das”. Respecto al servicio, dijo que  
“la situación es totalmente deplo-
rable y casi hemos retrocedido 20 
años”. “Se hacen traslados de pa-
cientes en los que no se utilizan los 
recursos necesarios y los tiempos 
de espera tampoco se cumplen; la 
flota de ambulancias está destro-
zada; el personal facultativo de la 
ambulancia de Soporte Vital 
Avanzado tampoco cumple los re-
quisitos...”, indicó. Quiso dejar cla-
ro que “esto no afecta a las ambu-
lancias del 112, cuyo personal sí 
que cumple los requisitos”.
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