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Josu Jon Imaz. EFE

Repsol gana 2.341 millones, el mejor dato en 8 años

J.M. CAMARERO Madrid 

El beneficio de Repsol superó los 
2.341 millones de euros en 2018,  
un incremento del 10,4% con res-
pecto a los del ejercicio anterior. 
La compañía se ha apoyado en la 
evolución alcista del petróleo, 
que ha subido un 32%. Lo ha lo-

La petrolera ha 
alcanzado los 810.000 
clientes en su negocio 
de electricidad y 
pretende triplicar la cifra

grado a pesar de que los proble-
mas en Venezuela le han obliga-
do a provisionar 1.159 millones y 
a reducir a 456 millones su expo-
sición. 

Con estos mimbres, el área de 
Exploración y Producción (Ups-
tream) registró un resultado que 
se duplicó con respecto al de 2017 
al alcanzar los 1.325 millones, 
continuando así la tendencia po-
sitiva de los años anteriores. Tan-
to el incremento de la producción 
como la subida de precio del cru-
do fue esencial, así como las me-
didas de los programas de efi-
ciencia y digitalización. En el 

área del Downstream (otras acti-
vidades ajenas a la producción y 
extracción de crudo), el beneficio 
fue de 1.583 millones, un 15,7% 
menor. Este descenso fue com-
pensado por los resultados en los 
negocios comerciales y el del tra-
ding y gas. 

El consejero delegado de Rep-
sol, Josu Jon Imaz, apuntó que la 
corporación ha alcanzado los 
810.000 clientes en su negocio de 
electricidad, con un aumento del 
8% con respecto a la cifra que te-
nía la comercializadora Viesgo 
cuando le compró esa actividad, 
en noviembre del año pasado. En 

estos tres meses, Repsol ha con-
seguido captar unos 60.000 
usuarios. Imaz ha recordado que 
su objetivo pasa por alcanzar en 
España una cuota del 5% o llegar 
a los 2,5 millones de clientes de 
gas y luz. 

El buen comportamiento de 
los negocios, unido a la venta de 
la participación del 20% que tenía 
en Naturgy, ha permitido al gru-
po reducir en un 45% su deuda 
durante 2018 hasta los 3.439 mi-
llones de euros, frente a los 6.267 
millones registrados al finalizar 
el año 2017. La liquidez ascendía 
a 8.742 millones.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

No ha sido un mal año para las 
corporaciones que integran el 
Ibex: durante 2018, sus 35 empre-
sas generaron unos beneficios 
que rozaron los 40.000 millones 
de euros. Exactamente, registra-
ron unas ganancias superiores a 
39.700 millones. La cifra es prác-
ticamente la misma que en el 
ejercicio anterior, apenas un 1% 
superior. Y siempre a la espera de 
los resultados de Inditex –serán 
públicos el 13 de marzo– y que so-
lo el año pasado sumaron casi 
3.400 millones. 

Nada haría pensar que el nego-
cio de las grandes cotizadas espa-
ñolas ha ido mal en los 12 últimos 
meses. Más bien al revés. Los in-
gresos de la mayor parte de las 
cotizadas se han incrementado 
como consecuencia del dinamis-
mo del consumo nacional, que ha 
vuelto a vivir un ejercicio récord 
desde que se inició la recupera-
ción económica en 2014. Aunque 
una buena parte de estas cotiza-
das deben a su diversificación in-
ternacional la mayor parte de la 
fuente de ingresos.  

La ralentización estadística de 
los resultados de las 35 firmas se 
debe a que algunas se han apun-
tado pérdidas contables como 
consecuencia de la revaloriza-
ción de sus activos, por diversas 
circunstancias. Así ha ocurrido 
con Naturgy, que perdió 2.822 
millones, tras sanear el valor de 
parte de sus centrales de genera-
ción eléctrica. En el caso de Fe-
rrovial, cuyo resultado negativo 

ha sido cercano a los 450 millo-
nes, se ha visto lastrada por las 
provisiones de su filial de servi-
cios en el Reino Unido, Amey, por 
un importe de 774 millones de eu-
ros. Cellnex es la tercera en este 
ranking de pérdidas, al dejarse 15 
millones de euros. 

Al mismo tiempo, hasta un ter-
cio del Ibex ha visto cómo sus be-
neficios se han reducido durante 
el último año. Uno de los casos 
más relevantes es el del Sabadell, 
con la mitad de ganancias que en 
el ejercicio anterior, sobre todo 
por el impacto de la crisis infor-
mática de su filial TSB, que impli-
có pérdidas de hasta 384 millo-
nes. Por su parte, el deterioro de 
fondos de comercio, el coste de 
catástrofes y la caída de los ingre-
sos financieros lastraron un 24% 
el beneficio de Mapfre.  

El de Inmobiliaria Colonial se 
redujo un 23% ante las menores 
plusvalías generas el año ante-
rior. Y el de la socimi Merlin Pro-
perties bajó un 22% por la menor 
revalorización de sus activos in-
mobiliarios.  

Ajustes de plantilla 
Son algunas de las excepciones 
millonarias que han neutraliza-
do el buen comportamiento que 
han tenido la mayor parte de los 
negocios que componen el Ibex. 
En términos generales, las com-
pañías españolas han mejorado 
su resultado operativo –el que no 
tiene en cuenta ningún efecto ex-
traordinario y solo se basa en la 
evolución del negocio que desa-
rrollan–, por la buena marcha de 
las economías donde se encuen-
tran, lideradas por España. Ade-
más, han reducido gastos, inclui-
dos los relativos a plantilla, sobre 
todo en sectores como el de la 
banca, donde continúa el goteo 
de salidas desde hace una déca-
da. Y, a la vez, han ido reduciendo 
su deuda financiera, otro de los 
muros que mantenían desde los 
peores años de la recesión. 

Con todo ello, Santander vol-
vió a ser la empresa del Ibex con 
mejores resultados. Los benefi-
cios del banco presidido por Ana 
Botín -cuya remuneración fue de 

Naturgy, Ferrovial y 
Cellnex registraron 
números rojos por la 
depreciación de activos

Las grandes cotizadas 
han elevado ingresos, 
han reducido su 
endeudamiento y  
han recortado gastos

Las empresas del Ibex 35 ganaron casi 
40.000 millones en 2018, un 1% más 
Santander y BBVA encabezan la lista, con 7.800 y 5.300 millones
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11 millones, un 4% superior- supe-
ran los 7.800 millones. También 
ha avanzado el resultado de 
BBVA, con más de 5.300 millones 
de beneficio, un 51% más. Esta en-
tidad ha destronado en el segun-
do puesto del podium a Arcelor-
Mittal, la compañía siderúrgica 
de origen indio, que también coti-
za en la bolsa española.   

Entre las diez firmas con mejo-
res resultados se encuentran las 
compañías que, en mayor o me-
nor medida, han avanzado en sus 
cuentas anuales y que constitu-
yen los sectores empresariales 
más potentes de España dentro y 
fuera de la economía, como el 
bancario, el de las eléctricas o el 
de las telecomunicaciones, entre 
otros. Se trata de empresas como 
Telefónica (con un beneficio de 
3.331 millones), Iberdrola (3.014, 
un récord), IAG –la propietaria de 

Iberia, Vueling y British Air-
ways–, Repsol, CaixaBank (casi 
2.000 millones, también récord), 
Endesa (1.417 millones) o Aena 
(1.328 millones). 

Entre los mayores incremen-
tos en el resultado, además del re-
gistrado por BBVA e IAG, destacó 
el de Cie Automotive, que se in-
crementó un 84,22% o el de Accio-
na, con un 49%. El grupo cons-
tructor y energético obtuvo un be-
neficio neto de 328 millones 
debido a la venta de activos no es-
tratégicos, entre ellos, Transme-
diterránea. 

En general, la presentación de 
resultados ha sido bien acogida 
por los inversores. El Ibex 35 al-
canzó ayer su nivel más alto des-
de octubre tras avanzar un 0,72%. 
La mayoría de las empresas han 
anunciado mejoras en la retribu-
ción a los accionistas. 

● El grupo de British 
Airways, Iberia y Vueling 
mejora un 44,2% su beneficio 
después de aumentar un 
6,7% sus ingresos

J.A. BRAVO Madrid 

El grupo de aerolíneas IAG sal-
dó el año pasado con unos re-
sultados “fantásticos”, a juicio 
de su cúpula, tras mejorar su 
beneficio un 44,2% para alcan-
zar los 2.897 millones de euros 
gracias, sobre todo, a varias 
operaciones extraordinarias. 
Y la principal fueron los cam-
bios introducidos en los costo-
sos planes de pensiones de Bri-
tish Airways, la principal socia 
de este holding hispanobritá-
nico junto a Iberia. 

Gracias a una “reducción 
excepcional del pasivo” por 
prestaciones sociales y los cos-
tes indirectos asociados a 
ellas, la empresa pudo sumar 
678 millones netos a sus resul-
tados. No obstante, sin contabi-
lizar esa partida y otras no re-
currentes, también habría au-
mentado su ganancia anual de 
forma estimable (9,5%). En tér-
minos operativos, el beneficio 
creció algo menos de la mitad 
que el dato final (19,1%) hasta 
quedarse en 655 millones. 

El negocio total del grupo 
evolucionó a un ritmo del 6,7% 
para sumar 24.406 millones, 
casi al mismo nivel que lo hi-
cieron los ingresos unitarios 
por pasaje (6,2%). Por aerolí-
neas, las ventas mayores las 
consiguió British Airways con 
15.206 millones de euros (5,7% 
más), casi el triple que las de 
Iberia (5.182 millones, un 6,6% 
más) y 6,3 veces más que las re-
gistradas por Vueling (2.398 
millones, un 12,7% más).

IAG gana 2.897 
millones por  
el ajuste de 
sus pensiones
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El pretendido consenso parla-
mentario para evaluar las causas 
de la crisis ha derivado en una ris-
tra de acusaciones de todos los 
partidos políticos sobre quienes 
se encontraban al frente del Ban-
co de España y la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) en los peores años de la 
recesión, entre 2010 y 2013. El dic-
tamen de la comisión del Congre-
so que ha investigado durante me-
ses lo que ocurrió en esos años, 
pero también antes y después, 
carga la mayor parte de la respon-
sabilidad sobre los supervisores 
financiero y bursátil. Al primero 
le atribuye una “grave irregulari-
dad” en las cuentas de 2010 de las 
cajas que derivaron en Bankia. A 
ambos les responsabiliza, ade-
más, una “inacción” total en la co-

mercialización de las participa-
ciones preferentes en la banca. 

Ese es, a groso modo, el dicta-
men de 200 páginas que ayer ava-
ló el pleno de la Cámara baja con 
el voto a favor de todos los grupos 
políticos, salvo Ciudadanos. El 
partido liderado por Albert Rive-
ra se desvinculó porque el texto 
no hace mención alguna a la poli-
tización de las direcciones de las 
cajas de ahorros como una de las 
causas de la crisis.                   

Lista de recomendaciones 
Entre otras consideraciones, la 
comisión indica que los supervi-
sores “no hicieron frente a sus 
obligaciones”; que actuaron con 
una política que “cuanto menos” 
–apunta el documento– “puede 
calificarse de laxa” a la hora de vi-
gilar y tomar medidas para evitar 
que la crisis fuera tan dura como 
finalmente resultó; e incluso in-
cluso apunta a su “pasividad”, 
tras la comparecencia de inspec-
tores del Banco de España.                      
Instar a la Fiscalía        

Aunque la mayor parte de es-
tas consideraciones ya eran co-
nocidas desde que se publicaron 
a finales de noviembre del año 

Ciudadanos se 
desmarca de las 
conclusiones porque no 
hablan de la politización 
de las cajas de ahorro

El Congreso acusa al Banco 
de España y a la CNMV de 
pasividad durante la crisis

pasado, durante estos meses los 
letrados de las Cortes habrían 
advertido a los partidos políticos 
de las consecuencias jurídicas 
que pueden tener esas acusacio-
nes a partir de ahora, una vez va-
lidadas por el Congreso. Llega-
ron a aconsejar modificar, al me-
nos, la redacción de los textos. 

De hecho, la puerta judicial se 
ha abierto, porque ayer mismo, el 
portavoz de Unidos Podemos en 
la comisión, Alberto Garzón, de-
fendió en el estrado que el dicta-
men “podría servir” para esclare-
cer posibles consecuencias pena-
les. E insistió en trasladar a la 
Fiscalía ese texto para que inves-
tigue indicios de delito.                       

Las conclusiones también in-
cluyen una serie de recomenda-
ciones para evitar futuras crisis 
económicas y financieras. Entre 
ellas, la creación de una autori-
dad macroprudencial –el Conse-
jo de Ministros tiene previsto 
aprobar hoy la creación de este 
organismo entre instituciones– 
que alerte de futuros riesgos; la 
implantación de un organismo 
de protección al usuario; o el re-
fuerzo de la independencia de los 
supervisores.  

El exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordoñez. EFE

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Este mes ha sido ligeramente 
más caro llenar el depósito. Los 
precios retrocedieron de forma 
importante en la recta final del 
año pasado –en solo dos meses 
cayeron un punto– y 2019 empe-
zó con una moderación aún ma-
yor. Pero en febrero los precios 
comienzan a recuperarse y el 
dato de IPC publicado ayer por el 
INE muestra una subida anual 
del 1,1%, una décima más respec-
to a enero, sobre todo motivado 
por la evolución de los carburan-
tes. 

El dato supone que los pre-
cios son hoy un 1,1% más altos 
que hace un año. Los precios de 
consumo se recuperaron un 
0,2% en febrero, una décima más 
que en febrero de 2018, después 
de la gran caída del 1,3% en enero 
motivado por el periodo de reba-
jas que ya ha finalizado. 

Por el lado del índice de pre-
cios de consumo armonizado 

(IPCA), que mide los precios de 
la eurozona, fue también del 1,1% 
en febrero, una décima más que 
el mes anterior, exactamente 
igual que en España. 

La ministra de Economía, 
Nadia Calviño, señaló que la in-
flación se encuentra en cifras 
“históricamente bajas” y que la 
coyuntura económica es “relati-
vamente favorable”, con una 
previsión de crecimiento del 
2,2% para este año. La ministra 
se refirió a los bajos niveles de 
inflación actuales, especial-
mente tras haber cerrado “muy 
contenida” en el ejercicio 2018 y 
haberse situado en el 1,1% en fe-
brero. 

Con estos datos, el IPC intera-
nual rompe la tendencia bajista 
que llevaba desde noviembre, 
cuando bajó seis décimas en so-
lo un mes hasta el 1,7% y desde 
donde ha seguido cayendo hasta 
el mínimo del 1% del mes pasado. 

Durante el mes de enero la ta-
sa de IPC se quedó en el 1% inte-
ranual debido a la moderación 
del precio de los alimentos, pero 
también por la contención de los 
precios del transporte porque 
los carburantes crecieron me-
nos que el mismo periodo de 
2018 al recortar cuatro décimas 
su tasa anual hasta el 0,2%.

El IPC repunta dos 
décimas este mes 
respecto a enero tras  
la finalización del 
periodo de rebajas

Los precios suben en 
febrero al 1,1% anual 
por los carburantes

E. MARTÍNEZ Madrid 

Las transacciones con el exte-
rior cayeron notablemente du-
rante el año pasado. La reduc-
ción de las exportaciones ha sido 
el factor determinante para que 
la balanza de pagos por cuenta 
corriente reduzca a la mitad el 
superávit en 2018 respecto al 
año anterior, según los datos del 
Banco de España. Así, aunque 
España sigue registrando unos 
buenos datos después de haber 
salido de unos años de déficit en 
los que nuestro país debía dine-
ro al exterior, el superávit del 

El superávit por cuenta 
corriente se redujo a  
la mitad el pasado año

año pasado alcanzó los 10.100 
millones de euros, un 53% me-
nos que en 2017, cuando las 
cuentas eran de 21.500 millones. 

El índice que mide las tran-
sacciones de bienes, servicios, 
rentas y transferencias en Es-
paña con el exterior redujo sus 
cuentas sobre todo motivado 
por la caída del superávit de bie-
nes y servicios, que disminuyó 
de 33.600 a 22.100 millones de 
euros en solo un año. El referido 
al turismo y los viajes también 
bajó, pero menos: de un superá-
vit de 40.600 millones en 2017 a 
40.500 el año pasado. 



ECONOMÍA/TRABAJO 13Diario de Navarra Viernes, 1 de marzo de 2019

El Consejo de Ministros 
aprueba hoy el decreto 
con rebajas del IBI  
de hasta el 90%

J.A. BRAVO Madrid 

El Gobierno se plantea elevar las 
deducciones fiscales para el alqui-
ler de vivienda, en este caso vía im-
puesto de la renta (IRPF), pero se-
ría “en un futuro”. En el decreto 
que previsiblemente apruebe hoy 
el Consejo de Ministros solo se re-
fleja la posibilidad de que los ayun-
tamientos fijen –bajo su potestad– 
una bonificación de hasta el 80% 
en el impuesto de bienes inmue-
bles (IBI) para las casas que se 
arrienden como domicilio habi-
tual del inquilino, y cuyo coste no 
supere la renta media de la zona 
donde se sitúe. Una reducción que 
podría llegar al 90%. 

Para ello se tendrá en cuenta el 
nuevo sistema estatal de índices 
de referencia del precio de esos al-
quileres –el Ministerio de Fomen-
to lo ve “fundamental” para mejo-
rar la “información y transparen-
cia”, y se da un plazo de ocho meses 
para ponerlo en marcha–, compa-
tible con las estadísticas que ya tie-
nen varias comunidades autóno-
mas. Los datos se tomarán de los 
contratos registrados pública-
mente, aunque los cambios afecta-
rán a todos los acuerdos pero no 
tendrán carácter retroactivo. 

Esas modificaciones se in-
cluían en su mayoría en el decreto 
aprobado el 14 de septiembre, pe-
ro rechazado solo 35 días después 
por el Congreso. Entre ellas, que 
los contratos durarán de inicio cin-
co años –siete si el propietario es 
una empresa–, ampliables direc-
tamente por otro trienio. La nove-
dad es que si no se pacta otra cosa 
entre las partes, las actualizacio-
nes de rentas se harían conforme 
al IPC anual, en concreto el último 
dato de la inflación antes de que se 
firmase el acuerdo correspon-
diente. 

Asimismo, como garantía adi-
cional el dueño solo podrá reque-
rir dos meses extra de fianza, pero 
si es una empresa ésta pagaría a la 
inmobiliaria en caso de que hu-
biera mediado en la operación. A 
la hora de renunciar a la prórroga 
automática de los contratos que se 
establece ahora, los propietarios 
tendrán la mitad de margen de 
tiempo que los inquilinos: un míni-
mo de cuatro meses para el aviso 
de los primeros frente a dos en el 
caso de los segundos. Pero de lími-

El Gobierno plantea “en un 
futuro” más deducciones 
para el alquiler de vivienda

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos. EFE

tes directos a los precios del alqui-
ler, “nada de momento por la difi-
cultad de legislar algo así”, señala 
el departamento que dirige José 
Luis Ábalos. 

Cien mil visados 
para obra nueva

La recuperación del sector in-
mobiliario sigue dando pasos 
firmes. El último, la cifra de visa-
dos de obra nueva que conceden 
las administraciones públicas. 
Según el Ministerio de Fomento 
fueron 100.733 las autorizacio-
nes concedidas en 2018 para co-
menzar a construir una casa, su 
cifra más alta en nueve años, 
prácticamente desde el inicio de 
la última crisis. El récord esta-
dístico data de  2006 con 865.561 
autorizaciones para edificar 
nuevas casas, ocho veces más 
que ahora.
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EDITORIAL 

VW Navarra mira 
hacia el futuro
Sindicatos y la dirección de la empresa han 
alcanzado un preacuerdo de convenio, a falta  
de la confirmación de la plantilla, que recoge su 
rejuvenecimiento con unos 650 nuevos empleados

E L acuerdo para el nuevo convenio colectivo en Volks-
wagen Navarra es una buena noticia para la Comuni-
dad foral. La magnitud y el peso de la factoría automo-
vilística en el economía navarra es tan grande que po-

dría decirse que si VW estornuda, Navarra se resfría. Y, al 
contrario, si la empresa de Landaben goza de buena salud, la 
Comunidad foral se aprovecha y beneficia. Los sindicatos 
UGT, CC OO y Cuadros, la mayoría del comité de empresa, han 
dado su visto bueno al nuevo marco laboral que regirá durante 
los próximos cinco años, y que supone la mayor operación de 
rejuvenecimiento de la plantilla de la historia de la empresa. 
Unos 650 trabajadores veteranos (a partir de 61 años) podrán 
prejubilarse hasta 2023, al mismo tiempo que se irán incorpo-
rando a la plantilla otros tantos jóvenes. Y se prevé, además, la 
contratación de entre 300 y 500 empleados más para cubrir 
las necesidades de producción. Con este acuerdo, la multina-
cional alemana renueva su compromiso con la planta navarra, 
después de su apuesta por la 
producción de los nuevos 
modelos, en una época de in-
certidumbre en el sector por 
todos los cambios que se ave-
cinan en los próximos años. 
Pero también hay que aplau-
dir la disposición y el deseo 
de los sindicatos firmantes de buscar la senda del diálogo y la 
negociación, con la mirada puesta en consolidar el futuro de la 
empresa con su rejuvenecimiento. El clima social interno de 
entendimiento, el esfuerzo de la plantilla y la confianza del 
equipo directivo son claves para seguir creyendo en el futuro 
de VW Navarra y la economía foral. También es esencial la co-
laboración política, cuando determinadas decisiones trascien-
den del ámbito de la propia empresa. Como el acuerdo entre el 
Gobierno de Rajoy y UPN en 2018 con importantes compromi-
sos presupuestarios y políticos en materia de empleo y jubila-
ciones, entre ellos, el rejuvenecimiento de la plantilla de Volks-
wagen en cinco años junto con la prejubilación de los emplea-
dos mayores. Cualquier esfuerzo en favor de la industria del 
automóvil en Navarra es bienvenido, sabiendo que este sector 
da trabajo directo a unas 12.000 personas.

APUNTES

El cannabis no 
es inofensivo
Hay que acabar con la idea 
de que el consumo del ca-
nnabis y sus derivados es 
algo natural e inofensivo, 
porque choca frontalmente 
con las evidencias científi-
cas que indican lo contra-
rio: afecta al cerebro. Así lo 
señala Salud, que pretende 
alertar, sobre todo a los jó-
venes, de los riesgos “se-
rios” sobre todo cuando el 
consumo es continuado en 
el tiempo. El departamento 
de Salud impulsa una cam-
paña para contrarrestar el 
alto consumo de cannabis 
en la Comunidad foral, que 
nos sitúa a la cabeza de las 
regiones de España y de Eu-
ropa.

Los fascistas 
son ellos
La nueva sede de ciudada-
nos en Pamplona, presenta-
da el miércoles ante los me-
dios de comunicación, apa-
reció ayer con pintadas y 
mensajes como “fascistas”, 
“fuera”, una esvástica y una 
diana. No hay que hacer un 
gran esfuerzo para saber 
quiénes están detrás de es-
tas actuaciones que buscan 
amedrentar a grupos o per-
sonas que no comparten 
sus ideas radicales. Los de-
mócratas saben que los ver-
daderos “fascistas” y los que 
están de sobra en esta tierra 
son precisamente los que 
dedican su tiempo a hacer 
este tipo de pintadas ame-
nazantes. 

El clima social interno 
es clave para VW 
Navarra y la 
economía foral

Cataluña: una 
propuesta de solución

Una posible oferta que no lastimaría demasiado el actual status territorial: 
Cataluña podría situarse en la misma dimensión que el País Vasco y Navarra

E 
L juicio del ‘procés’ 
independentista es-
tá acaparando en los 
últimos días nume-
rosos titulares en los 
principales medios 

de comunicación. Ha habido dos 
interesantes reflexiones de Juan 
Franco y Javier Cebollada sobre 
distintos, aunque conexos, aspec-
tos económicos de las consecuen-
cias de una posible segregación.  

Una gran parte de las numero-
sas opiniones que este asunto ha 
concitado subrayan la aparente 
imposibilidad de encontrar una 
solución al conflicto. Los términos 
del debate se enuncian de una ma-
nera tal, que parece como si no cu-
piera la posibilidad de hallar una 
solución. Tanto los independentis-
tas al frente de las instituciones de 
Cataluña como los constituciona-
listas que gozan de mayoría en las 
instituciones del Estado se pre-
sentan al debate con un lema a 
priori que es justamente lo que la 
otra parte no está dispuesta a oír. 
Así, desde las instancias indepen-
dentistas se afirma que están dis-
puestos al diálogo sobre la forma 
en que debe abordarse un referén-
dum vinculante que en caso de vic-
toria diera lugar a una república 
catalana independiente. Los parti-
dos constitucionalistas y el gobier-
no del Estado están abiertos a 
cualquier diálogo (sobre compe-
tencias, financiación autonómica 
o reformas de la constitución) 
siempre que no se incluya la cele-
bración de un referéndum de in-
dependencia vinculante. Un im-
passe, dicen los franceses: un ca-
llejón sin salida. La cuadratura del 
círculo… 

Esta parte de la discusión es es-
trictamente falsa. No es verdad 
que no hay un campo de posibili-
dades abiertas a un acuer-
do. Lo hay, y es muy 
vasto. La mayoría 
de las propuestas 
que lo habitan, co-
mo tiene que ser, no 
habría de conten-
tar a nadie en la to-
talidad de sus pre-
tensiones, pero se-
rían suficientes 

para desactivar el mecanismo ex-
plosivo sobre el que nos sentamos 
a desayunar y para baldear el ma-
rrón en que este asunto se ha con-
vertido. A esto se refiere el explíci-
to título de este escrito. Hay una 
solución. No es la única ni la mejor, 
seguramente, pero lo que quiero 
probar es un teorema de existen-
cia. Hay, al menos, una solución. 
Vamos con ella. 

Algunas premisas, para empe-
zar. Estoy con Manuela Carmena 
cuando decía que si no estás de 
acuerdo con tu oponente sobre 
qué es aquello de lo que vais a ha-
blar, lo mejor es sentarse a hablar 
de lo que vais a hablar. En otros 
términos, lo primero es sentarse a 
hablar sin condiciones y con el 
propósito firmado de no levantar-
se hasta haber llegado a un acuer-
do. Ya sabemos por donde empe-
zar. 

Lo segundo es que las partes 
deberían aceptar estos dos axio-
mas iniciales: los independentis-
tas que es necesario mantenerse 
dentro de la ley, aunque sea para 
cambiarla. Los constitucionalis-
tas, reconocer que hay un proble-
ma político. Una parte de la socie-
dad civil catalana que ronda más o 
menos la mitad de la población (o 
sea, mucho), querría, quizá, pro-
nunciarse sobre las condiciones 
de la permanencia de Cataluña en 
el Estado. Por lo tanto, los constitu-
cionalistas deberían aceptar (y ya 
va siendo hora) la necesidad de ha-
cer una oferta de contenido. He 
aquí una posible oferta que no las-
timaría demasiado el actual status 
territorial y que podría represen-
tar un paso significativo. Cataluña 
podría situarse en la misma di-
mensión que el País Vasco y Nava-
rra en la gestión de sus finanzas. 
Lo mismo que estas dos comuni-
dades tienen capacidad recauda-
toria propia y libertad para utilizar 
los ingresos fiscales de la manera 
en que sus respectivos parlamen-
tos autonómicos deciden, así po-

dría ser en Cataluña. Recordemos, 
además, que esta oferta ya estuvo 
sobre la mesa cuando se gestionó 
el actual marco territorial. Los 
partidos catalanes y en particular 
Convergencia i Unió, rechazaron 
la oferta de gestionar sus impues-
tos en los mismos términos que 
Navarra y el País Vasco. No sabe-
mos las razones, pero se intuye 
que esta oferta puso a sus recepto-
res al borde del abismo. En cam-
bio, en Euskadi, la Diputación de 
Álava se había manejado muy 
bien en estos términos durante el 
franquismo, al igual que en Nava-
rra y eso llevó al PNV a aceptar el 
envite que los catalanes rechaza-
ron. Así que por ese lado nada nue-
vo. Objeto de negociación sería la 
cuantía de la aportación de la Ge-
neralitat a las arcas del Estado. Pe-
ro este asunto, que también está 
presente en Navarra y el País Vas-
co no es una cuestión de principios 
que son las peligrosas, sino una 
cuestión de negocios que son, por 
definición, las solubles. 

Esta oferta no tendría por qué 
ser una agravio comparativo con 
el resto de comunidades. Si para 
alguna lo fuera (¿Madrid?, ¿Balea-
res?), podría procederse de modo 
similar con estas comunidades. 
Esta solución tampoco está muy 
lejos de la propuesta de Estado Fe-
deral que es la de los socialistas. 
Tiene de ventaja que podría imple-
mentarse, si hay voluntad, de una 
manera más rápida, sin la dilación 
que supone un cambio tan rele-
vante como el paso a un estado fe-
deral. 

La recurrente (y probablemen-
te falsa) “Espanya ens roba” desac-
tivada de un plumazo. Puesto que 
según las encuestas solo un 15% de 
los soberanistas de Cataluña lo 
son sí o sí, y la mayoría, en cambio, 
lo son por razones económicas, la 
capacidad de esta propuesta para 
desmontar el tinglado se antoja 
bastante poderosa. 

Y después del acuerdo, éste se 
sometería a consulta. A discutir en 
qué ámbito. En Cataluña desde 
luego, pero puede que también en 
el resto de España. 

Todavía quedarían muchas co-
sas por hablar, como una reforma 
de la Constitución de calado, como 
solicitan por distintas razones, por 

ejemplo, socialistas y 
Ciudadanos. Pero es-
ta, como diría Ki-
pling, ya es otra histo-
ria. 

 
Jorge Nieto Vázquez 
Catedrático de 

Fundamentos del Análisis 
Económico de la UPNA

Jorge Nieto
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Julia Navarro

¿QUO VADIS 
VENEZUELA?

H AY que tener una 
buena dosis de 
maldad para man-
dar quemar los ca-

miones que transportan ayu-
da humanitaria. Sí, hay que ser 
muy fanático o muy malvado 
para impedir que la ayuda in-
ternacional alivie la gravísima 
situación que padecen los ciu-
dadanos venezolanos.  

Puede que Nicolás Maduro 
no pase hambre, en realidad 
solo hay que verle para darse 
cuenta de que está lustroso y 
hambre no pasa, y sin duda sus 
fieles tampoco, pero la reali-
dad es la que es y por mucho 
que intente engañar a la opi-
nión pública internacional es 
un hecho de que en Venezuela 
se pasa hambre, faltan medici-
nas, y se carece de lo más nece-
sario. Pero la arrogancia le lle-
va a negar a Nicolás Maduro 
que la situación en Venezuela 
es caótica, que están en un es-
tado verdaderamente de 
emergencia social.  

Mientras tanto el “presiden-
te” Juan Guaidó continúa pre-
sionando al régimen bolivaria-
no y hasta ahora lo está hacien-
do con cautela, cargándose de 
razones ante la comunidad in-
ternacional. El problema de 
fondo es hasta dónde puede es-
tirar de la cuerda sin que esa se 
rompa, es decir sin que se pro-
duzca un choque entre los pro-
pios venezolanos y ese choque 
desemboque en un enfrenta-
miento civil violento. También 
me pregunto qué haría enton-
ces la comunidad internacio-
nal, sobre todo si Maduro man-
da detener a Juan Guaidó. En 
mi opinión una intervención 
militar de tropas extranjeras 
sería colocar al país al borde 
del abismo.  

Me parece que en estos mo-
mentos la diplomacia europea 
debería, seguramente ya lo es-
tá haciendo, mover ficha. Es 
decir intentar convencer a los 
países que sostienen a Maduro 
que hagan comprender a éste 
que la única salida es la de 
unas elecciones libres y demo-
cráticas. Para eso es impres-
cindible que salgan a la calle 
todos los presos políticos y 
desde luego que no sea Nicolás 
Maduro ni su régimen quienes 
organicen esas elecciones.  

Es evidente que en el table-
ro internacional cada país tie-
ne sus propios intereses, y lo 
que le viene bien a Estados 
Unidos le viene mal a Rusia y a 
la inversa.  

Lo que está ahora mismo en 
juego es que los venezolanos 
terminen enfrentándose los 
unos a los otros y no con pape-
letas en las urnas, sino con ar-
mas. Ojalá no ocurra pero me 
temo que el pulso no tiene 
vuelta atrás. 

El acelerador a fondo en  
la imposición del euskera

L 
A UGT acaba de 
presentar alegacio-
nes a la plantilla or-
gánica de la Man-
comunidad de Ser-
vicios Sociales de 

Ansoáin, Berriozar, Berriopla-
no, Iza y Juslapeña ante el atro-
pello que supone la inclusión 
del requisito de euskera. 

Se exige el euskera en dos 
plazas para las que, juzguen us-
tedes, la única justificación que 
se aporta es un informe sobre 
una encuesta realizada por 
Euskarabidea (un organismo 
creado al único efecto de exten-
der el euskera y cuya subven-
ción pública se ha incrementa-
do en un 300% en esta legislatu-
ra) y que no determina en 
ningún sitio la metodología de 
las encuestas sociolingüísticas 
realizadas, para llegar a la con-
clusión de que, por ejemplo, en 

Ansoáin, un 43,71% de la pobla-
ción entre 16 y 24 años posee un 
“buen nivel” de euskera.  

Hasta donde llega mi conoci-
miento de los datos publicados 
en el informe, podría haberse 
efectuado el estudio a la puerta 
de una ikastola: no se especifica 
ni el tamaño de la muestra, ni el 
tipo de muestreo o selección de 
la muestra para resultar repre-
sentativa de la población, ni el 
procedimiento de la encuesta y 
ni siquiera se define qué se en-
tiende por “buen nivel de euske-
ra”, nivel que no se define en 
ningún sitio.  

Se exige en la plantilla recu-
rrida el nivel de C1 (EGA) para 
una plaza de oficial administra-
tivo que no tiene relación direc-
ta con el público, que no atiende 
a los usuarios sino que su mi-
sión es resolver las cuestiones 
administrativas, las cuentas o 
“el papeleo”, para entendernos. 
¿Alguien podría indicarme 
cuántos titulados con EGA hay 
en Ansoáin y por qué hay que 
hacer las cuentas o los informes 
internos en euskera? Y se exige 
un nivel B2 para un puesto de 
trabajador/a familiar. ¿Alguien 
es capaz de explicar cómo para 
asear, cuidar y atender ancianos 
en sus casas se justifica la nece-
sidad de conocer el euskera por-

que el 43,71% de los jóvenes en-
tre 16 y 24 años lo hablan muy 
bien?  

Por si no fuera suficiente con 
la ambigüedad de los datos de la 
encuesta, de la que no se conoce 
ningún parámetro evaluativo, e 
incluso dándola por buena a pe-
sar de su indeterminación, de 
que no se corresponde con la 
percepción que tiene cualquie-
ra que se dé un paseo por An-
soáin y no escuche hablar en 
euskera al 43,71% de su pobla-
ción, y dando por bueno tam-
bién que para atender a nues-
tros ancianos sea muy impor-
tante conocer el idioma que 
hablan los jóvenes de 16 a 24 

años en vez de preguntar qué 
idioma hablan los ancianos, di-
cha encuesta justifica en sus 
conclusiones la valoración del 
euskera como mérito, no su exi-
gencia como requisito para po-
der acceder a estas plazas. 

Es decir, la propia encuesta 
del organismo creado y subven-
cionado (con un 300% de au-
mento de subvención por este 
Gobierno) para justificar la im-
posición del euskera en Nava-
rra, llega a la conclusión de que 
se justifica valorarlo como méri-
to, es decir dar algún punto más 
a quien sepa euskera que al res-
to, pero la Mancomunidad de 
Ansoáin lo impone como requi-
sito, de forma que quien no sepa 
euskera, y a esos niveles de co-
nocimiento, no podrá acceder a 
un puesto de trabajo en su Ad-
ministración.  

Estas actuaciones impiden 
que la mayor parte de los nava-
rros puedan optar a puestos de 
trabajo que, por ley y por ética, 
deben ser ocupados por los más 
preparados técnicamente; impi-
den a la mayoría de los navarros 
trabajar por su propia tierra, 
por sus vecinos, y favorece a ve-
cinos de la Comunidad Autóno-
ma Vasca, con mayor nivel de 
conocimiento del euskera, el ac-
ceso a puestos de trabajo de las 
Administraciones navarras, sin 
que los conocimientos específi-
cos del puesto sean el elemento 
fundamental para seleccionar 
quién merece ocupar esos em-
pleos públicos. 

 
Sergio Uría Secretario de 
Administración Local de UGT

Verde que te quiero verde, en sanidad

E L 35% de la normativa referenciada al 
sistema sanitario es monopolizada 
por la gestión de personal. Da idea de 
la importancia que el propio sistema 

considera a los recursos humanos, caracteri-
zados por un alto grado de cualificación. 

En la ultima manifestación de paro medico 
convocada, las diferencias entre los organiza-
dores de la misma y el empresariado (público, 
pero empresariado) son manifiestas: el 80% 
los primeros vs. el 12% los segundos. No impor-
tan tanto las cifras como el hecho de que se ha 
desarrollado en un sector mayoritariamente 
conservador en cuanto a la toma de posturas 
de fuerza en defensa de sus intereses, es ver-
dad, pero también en la conjunción y defensa 
de los intereses comunes entre los profesiona-
les y los pacientes. 

De los tres eslabones de la cadena que con-
forman el sistema sanitario: pacientes, sanita-
rios y gestores, todos son necesarios, pero no 
todos son imprescindibles. 

El lema de las jornadas de paro es cierta-
mente monjeril y los dos principales eslabo-
nes de la cadena tienen motivos para apoyarla. 

Por parte del paciente, la tardanza in tem-
pore en ser atendidos, menos en primaria y 
más en especializada, es desesperanzador; 
primeras consultas o sucesivas con meses (va-
rios) de retraso se consideran casi la norma. 
Aquí también, las cifras suministradas por go-
bierno/oposición son típicas de los hermanos 
Marx: hilarante si no se acompañara de dolor 
físico y mental. Reducciones de un día en lista 
de espera, sumidas en total oscuridad, se con-
sideran una hazaña digna de Superman. Esta-
mos normalizando lo innombrable.  

Para el sanitario, varias pueden ser las razo-
nes que motivan estudiar Medicina y sería im-
portante conocerlas. Si alguien piensa en las 
series televisivas, nada más alejado de la reali-
dad, pura ciencia-ficción. Sean cuales sean, el 
sentido vocacional aporta un plus de satisfac-
ción muy necesario.  

que el día siguiente oscurezca por el mismo 
oeste que el día anterior. No son universos pa-
ralelos, ni galaxias-isla, aunque se comporten 
como tales. Intentan descalificar el paro con el 
libreto de que quienes lo apoyan están a favor 
de una privatización de la sanidad. Pura fala-
cia, patraña calumniosa, propia de mentes 
aburridas y alejadas de la realidad que se re-
crean e incluso se creen sus propias mentiras. 
No se destacan por el análisis de los datos, sino 
por el mantra de calumnia que algo queda. 

En el plano personal no conozco un solo mé-
dico que sea partidario o simpatizante de pri-
vatizar un bien publico como la sanidad. La 
marea blanca emergió para paralizar su previ-
sible privatización. De los 12 millones de perso-
nas que tienen contratado un seguro privado 
de salud, el presidente de la FADSP lo atribuye 
al progresivo deterioro del sistema sanitario 
como consecuencia de los recortes, que aun 
perduran, y no a una mala praxis como parece 
desprenderse de la lectura/conclusión de quie-
nes, níveos gestores, hacen del relato privatiza-
dor la caza de brujas justificadora de todos los 
desaguisados por inacción. El presidente de la 
CECU reafirma que a mayores listas de espera 
en la pública, mayor trasvase a la privada. 

Esta iniciativa es justificada y clarificada 
por otro sindicato de clase, más cercano al go-
bierno; por contra, otra clase de sindicato 
adopta el far niente como bandera. Debemos 
mantener un bien del que todos estamos orgu-
llosos, por encima de todos. 

Elaborar un Libro Blanco es necesario, do-
cumento que aborde la situación sanitaria en 
su conjunto, donde participen todas las partes 
implicadas de manera interactiva, no como 
convidados de piedra sino con derecho a ser 
escuchados, mutatis mutandi.  

El verdadero debate es la disposición men-
tal a negociar.  

 
Ignacio Pérez Ciordia Médico-Servicio Navarro de 
Salud

Algunos problemas ya se han manifestado: 
limitaciones en la formación, imprescindible 
para actualizar conocimientos; barreras en la 
investigación, especialmente en el ámbito de 
la atención primaria es otro factor limitante; 
visitas domiciliarias, más en urgencias, en au-
tomóvil particular es de una desvergüenza in-
conmensurable; temporalidad del profesional 
con contratos indignos de días e incluso ho-
ras... Y todo ello lo interiorizamos como nor-
mal, cuando debiera ser considerado cuestión 

judicial. 
La carga de trabajo exigi-

da es desaforada. Nadie en 
su sano juicio, excepto nues-
tros gestores, es capaz de 
imaginar que en 9 minutos 
el médico es capaz de escu-
char al paciente, hacer la 
anamnesis correspondien-
te, explorar, intuir un diag-
nostico y actuar en conse-
cuencia; por supuesto infor-
mando al paciente. Y ello 
cuando en momentos de alta 
presión asistencial citan a 

pacientes cada menos minutos. En una tesis 
doctoral realizada en Navarra se concluyó que 
la consulta médica era asimilable al método 
taylorista de producción de las grandes cade-
nas de montaje. Ello se materializa en medica-
lización y en solicitud irreverente de pruebas 
diagnósticas. 

El resumen es un ritmo de trabajo estresan-
te por la combinación de responsabilidad alta 
y frustración alta. Y, a pesar de ello, seguimos 
enamorados de la profesión. 

Nadie esta libre de pecado, tampoco los pa-
cientes, que con frecuencia exigen de una ma-
nera irracional. 

Queda el tercer eslabón, los convidados de 
piedra, los gestores/técnicos de libre designa-
ción que elección tras elección, no importa el 
partido o cuatripartito de gobierno, esperan 

Sergio Uría

Los datos del estudio 
podrían haberse 
recogido en la puerta 
de una ikastola

Ignacio 
Pérez 
Ciordia
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Una operaria de montaje trabaja en el fijado del carenado inferior de un Polo. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

Borrador del nuevo convenio en Volkswagen Navarra m

C.L. Pamplona 

La mayoría sindical de Volkswa-
gen Navarra, integrada por los re-
presentantes de UGT, CC OO y 
Cuadros, dieron ayer su visto bue-
no a la propuesta final que presen-
tó la dirección de la factoría para 
dar por terminada la negociación 
del nuevo convenio colectivo, el 
noveno en la historia de la empre-
sa. El nuevo marco laboral, que to-
davía tendrá que ser ratificado 
por la plantilla antes de que se fir-

me, algo que previsiblemente su-
cederá tras las elecciones sindica-
les del 14 de marzo, satisface las 
principales reivindicaciones en 
materia salarial y social. Sin em-
bargo, el mayor logro, según des-
tacaban sus defensores, es que 
consagra los mecanismos gracias 
a los que Volkswagen Navarra 
afrontará en los próximos cinco 
años el mayor proceso de rejuve-
necimiento de su historia. 

En ese periodo, nada menos 
que unos 650 veteranos pertene-
cientes principalmente al enor-
me contingente que entró en la fá-
brica entre 1986 y 1992 accederán 
a partir de los 61 años y pocos me-
ses a la jubilación anticipada, en 
su mayor parte gracias al nuevo 
contrato de relevo que será apli-
cable solo al personal implicado 
directamente con la producción. 
De cara a los empleados de ofici-
nas, el nuevo convenio contempla 
la posibilidad de optar a la preju-
bilación con edad similar, aunque 
no estarán vinculados a la incor-
poración de nuevos trabajadores 
jóvenes, y para todos aquellos que 

Según los últimos 
cálculos, unos 650 
veteranos podrán 
prejubilarse hasta 2023 
por tres vías posibles

Al mismo tiempo, se 
espera la incorporación de 
un número similar de 
jóvenes y la entrada de 
hasta 500 empleados más

VW da inicio a la mayor operación de 
su historia para rejuvenecer plantilla
UGT, CC OO y Cuadros validaron ayer la propuesta final del nuevo  convenio

no cumplan las condiciones re-
queridas dispondrán de bajas in-
centivadas como fórmula alter-
nativa para poder retirarse. 

La propuesta final de la direc-
ción prevé que se incorpore a la fá-
brica un número similar de jóve-
nes con contrato fijo como relevis-
tas de los veteranos hasta el final 

de 2022, a los que habría que su-
mar un mínimo de 300 y un máxi-
mo de 500 empleados más, tam-
bién fijos en su mayoría, para cu-
brir las crecientes necesidades 
productivas. Por tanto, la factoría 
podría llegar a incorporar a entre 
950 y 1.150 nuevos empleados. Y es 
que, salvo que el mercado automo-

vilístico sufra un cataclismo, 
Volkswagen Navarra aspira a 
mantener la producción en nive-
les históricos durante toda la vi-
gencia del nuevo convenio, previs-
ta hasta el final de 2023. El segun-
do modelo cumplirá un papel 
esencial para lograr este objetivo, 
ya que servirá para mantener la 
carga de trabajo en máximos 
cuando la demanda de los dos co-
ches fabricados, Polo y T-Cross, va-
ya decayendo debido al desgaste 
en las ventas que sufren todos los 
modelos en su vida comercial. 

Para llegar hasta aquí, la nego-
ciación del nuevo convenio ha 
atravesado muchas dificultades y 
se ha prolongado durante un año, 
cuando inicialmente estaba pre-
visto que el acuerdo se alcanzara 
en pocos meses. La falta de recur-
sos económicos de la marca para 
financiar el rejuvenecimiento, de-
bido a los costes del fraude del dié-
sel y las inversiones para crear la 
nueva gama eléctrica, o los proble-
mas de suministro de motores blo-
quearon sucesivas veces el diálo-
go entre comité y dirección.

CRONOLOGÍA DE LA NEGOCIACIÓN

[2 de marzo de 2016] Acuerdo 
del segundo modelo. La di-
rección de VW Navarra y los 
representantes de UGT,  
CC OO y Cuadros firman el 
documento que facilitó la lle-
gada del segundo modelo. Fi-
jó el incremento salarial para 
2018, aumento la jornada 
anual a 216 días y rebajó la 
categoría de acceso al 75% 
del salario correspondiente. 
 
[30 de septiembre de 2017] De-
nuncia del convenio. La di-
rección de VW Navarra de-

nuncia el convenio, el trámite 
administrativo necesario para 
comenzar con la negociación 
de un nuevo marco laboral. 
 
[23 de febrero de 2018] Se 
constituye la mesa nego-
ciadora. La empresa no acti-
vó la verdadera negociación 
hasta el final de febrero del 
año pasado. Todo apuntaba a 
acuerdo antes del verano, 
pero la falta de recursos para 
afrontar el rejuvenecimiento 
bloqueó durante meses las 
conversaciones.
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Borrador del nuevo convenio en Volkswagen Navarra

C.L. Pamplona 

HH 
AN sido 12 meses de 
negociaciones para 
confeccionar un borra-
dor definitivo del nue-

vo convenio que sea aceptable pa-
ra la mayoría sindical, formada 
por UGT, CC OO y Cuadros. A falta 
de que la plantilla lo ratifique, a 
través de una consulta o conforme 
a los resultados de las elecciones 
sindicales del 14 de marzo, el nue-
vo marco que regirá las condicio-
nes laborales de Volkswagen Na-
varra hasta el final de 2023 solo 
queda a expensas de su firma. 

Rejuvenecimiento 
Se resuelve el problema de la ele-
vada edad media de la plantilla, 
un tercio de la cual supera los 50 
años, por tres vías. Para los traba-
jadores vinculados a producción, 
se oferta el contrato de relevo. La 
legislación les permite retirarse a 
los 61 años y ocho meses, pero la 
propuesta de la dirección otorga 
permisos retribuidos en función 
de la antigüedad de forma que, en 
el mejor de los casos, las salidas 

Los 6 puntos clave del 
nuevo marco laboral

El documento final presentado ayer por la dirección regulará las 
condiciones laborales para la plantilla de la fábrica hasta el final de 2023

efectivas se darán a los 61 años y 
dos meses y, en el peor, a los 61 
años y seis meses. Para el perso-
nal de oficinas se le ofrecen preju-
bilaciones a la misma edad, pero 
no están vinculadas al contrato de 
relevo. También existe la opción 
de las bajas incentivadas. Con las 
tres fórmulas saldrán unos 650 
veteranos, la mayoría de ellos con 
el contrato de relevo que implica-
rá la incorporación de otros tan-
tos jóvenes con contrato fijo. 

Empleo 
Además de las incorporaciones 

asociadas al contrato de relevo, la 
empresa se compromete a am-
pliar la plantilla con entre 300 y 
500 nuevos trabajadores, que, se-
gún UGT y CC OO, también serán 
fijos en su mayor parte. Por tanto, 
las estimaciones de creación de 
empleo se sitúan entre 950 y 
1.150 puestos de trabajo en la fá-
brica hasta el final de 2023. 

Salario 
Las tablas para 2019, 2020 y 2021 
se actualizarán 0,5 puntos por en-
cima del IPC, incremento que se-
rá de 0,4 puntos sobre el IPC en 

2022 y 2023. El aumento de 2018 
quedó recogido en el acuerdo del 
segundo modelo firmado en 2016. 
Además, tras la firma del conve-
nio, se abonarán 200 euros a cada 
trabajador, se creará el plus de ca-
dena, hasta 300 euros anuales, y 
se consolida el de producción, 
que con las cargas previstas su-
pondrá otros 400 euros más. 

Jornada 
La jornada no fue tema de discu-
sión ya que quedó fijada en el 
acuerdo del segundo modelo, 
que firmaron UGT, CC OO y Cua-

dros con la dirección, y la aumen-
tó anualmente cinco días para 
contabilizar 216 jornadas. 

Vigencia 
El IX convenio de Volkswagen 
Navarra abarca el periodo 2018-
2023. Se convierte así en uno de 
los marcos laborales más largos 
de la factoría automovilística. Su 
duración era clave para optar a la 
concesión de un tercer modelo, 
tema que se dirimirá en mayo, un 
vehículo que distintas fuentes 
apuntan que será un derivado del 
Polo o del T-Cross. No implicará 
creación de empleo ni nuevas in-
versiones, pero servirá para 
apuntalar un poco más la garan-
tía de mantener la producción en 
su máxima capacidad. 

Absentismo 
Era una de las mayores preocu-
paciones de la dirección. Situado 
en torno al 7%, la empresa preten-
de rebajar el absentismo hasta el 
3,5% con la colaboración de los 
sindicatos, que piden mejoras en 
ergonomía y más personal.

C.L. Pamplona 

El secretario general de la sección sindical de UGT (11 de-
legados), Alfredo Morales, destacaba ayer que la última 
propuesta de la dirección, validada 
por su sindicato a la espera de 
ser ratificado por la plantilla, 
cumple los principales objeti-
vos marcados al comienzo 
de la negociación. “El docu-
mento es la culminación de 
un arduo trabajo por nues-
tra parte que se ha logrado 
en un contexto muy difícil”, 
alegaba el también presidente 
del comité para referirse al 
proceso de reconversión 
eléctrica en el que se en-
cuentra el grupo Volkswagen y las cuantiosas multas 
asociadas al dieselgate. Aunque admitía que en lo refe-
rente al reconocimiento económico no se había logrado 
todo lo que esperaban, ponía el acento en que la propues-
ta de convenio sienta las bases de “un proyecto industrial 
de futuro” con “mejores condiciones de trabajo”.

UGT: “Se culmina 
un arduo trabajo”

Alfredo Morales. DN

C.L. Pamplona 

CGT (4 delegados) estimaba en una nota que la vigencia 
de seis años es un peligro para la estabilidad futura, ya 
que la venta de coches con motor 
de explosión, como son los dos 
modelos que fabrica Volks-
wagen Navarra, estaba en 
cuestión. Asimismo, señala-
ban que se pactaba una en-
gañosa subida salarial si se 
consideraba en el cómputo 
la ampliación de cinco días 
de la jornada anual. Según 
sus cálculos, cada trabajador 
perderá anualmente unos 
1.250 euros. CGT tampoco 
entendía que el aumento 
de los trienios se aplicara a partir de 2019, lo que deja 
fuera el primer año de aplicación del convenio, un ejer-
cicio en el que la marca presume haber logrado un 11% 
más de ventas. Este sindicato utilizaba un tono muy crí-
tico con la negociación liderada por UGT y CC OO, cuyas 
cesiones calificaba de “traición definitiva” a la plantilla.

CGT: “Engañosa 
subida salarial”

C.L. Pamplona 

El máximo responsable de la sección sindical de CC OO (7 
delegados) en Volkswagen Navarra, Eugenio Duque, no 
ocultaba ayer su alegría con la última 
propuesta presentada por la direc-
ción tras asumir casi íntegra-
mente las peticiones presenta-
das por su sindicato en con-
junto con UGT: “Estamos muy 
satisfechos tanto en lo econó-
mico, como en creación de 
empleo y rejuvenecimiento de  
plantilla”. Duque señalaba que 
la prioridad para CC OO había si-
do “crear empleo de calidad” 
por encima de las subidas sa-
lariales. No obstante, matiza-
ba que, si se sumaban al incremento pactado el plus de cade-
na, el consolidado de producción y el aumento de trienios, 
los aumentos reales “están por encima del IPC más 2,5 pun-
tos”. A ello habría que añadir los avances en el capítulo social 
con “la actualización de los permisos retribuidos”. “Es uno 
de los mejores convenios que hemos tenido”, aseguraba.

CC OO: “Estamos 
muy satisfechos”

Eugenio Duque. DN

C.L. Pamplona 

Desde ELA (2 delegados), Igor Peñalver no entendía que la 
situación “boyante” de Volkswagen, según los datos declara-
dos de ventas y beneficios, no se tras-
ladara a una mejora de las condi-
ciones laborales de las nuevas 
incorporaciones, que seguirán 
recibiendo el 75% de los ingre-
sos correspondientes a su ca-
tegoría profesional. A su jui-
cio, la última propuesta para 
el convenio tampoco incorpo-
raba un senda para “ir redu-
ciendo la jornada anual”, que au-
mentó en cinco días anuales  
con el acuerdo del segundo 
modelo. “Aunque es positiva, 
la contratación de nuevos trabajadores solo responde a una 
necesidad empresarial. Y la nueva fórmula para prejubilar 
beneficia principalmente a la marca porque supone un aho-
rro muy grande respecto a lo que se hacía hasta ahora”. Pe-
ñalver aseguraba que los afiliados de ELA “no están conten-
tos” y, por tanto, no respaldarían el nuevo convenio.

ELA: “Los nuevos  
no tienen mejoras”

Igor Peñalver. DN

C.L. Pamplona 

Pese a incluir reivindicaciones históricas para LAB (4 
delegados) como el rejuvenecimiento de la plantilla a 
través del contrato de relevo, su 
portavoz en Volkswagen Nava-
rra, Raúl Portillo, se mostra-
ba descontento en su valora-
ción de la propuesta final de 
la dirección. “Se habla de 
incorporar este año a 200 
nuevos empleados, cuando 
necesitaríamos al menos 
500 para mantener el ritmo 
de producción. Existe un défi-
cit estructural que sigue 
sin cubrirse”, lamentaba. 
En cuanto al incremento 
salarial, lo tachaba de “insuficiente” dado que, tras el 
aumento de la jornada anual en cinco días, la remune-
ración ha caído un 2,5% que “no se recupera”. “Tampo-
co se ha presentado un verdadero plan industrial. Lo 
que queremos es que se certifique si hay o no coche 
eléctrico y dejen de vendernos la moto”, reclamaba.

LAB: “Sigue siendo 
insuficiente”

Raúl Portillo. DN

C.L. Pamplona 

Iñaki Coscolín, líder de la Confederación de Cuadros (1 
delegado), calificaba la última propuesta de la direc-
ción para el convenio como un do-
cumento “aceptable en líneas 
generales”. “Resuelve bastan-
te bien la cuestión del reju-
venecimiento y deja arre-
gladas las cuestiones socia-
les”, resumía. En relación 
con el plus de cadena, la úl-
tima exigencia de UGT y  
CC OO para cerrar la nego-
ciación, también lo considera-
ba “aceptable” aunque so-
lo beneficiara a una parte 
de la plantilla pese a ser 
costeada por su conjunto. Respecto a la vigencia de seis 
años, Coscolín entendía que las condiciones pactadas , 
gracias a la carga de trabajo comprometida por la mar-
ca y los aumentos salariales por encima del IPC, eran lo 
suficientemente buenas para compensar un compro-
miso de larga duración.

Cuadros: “Es un 
convenio aceptable”

Iñaki Coscolín. DN
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DN 
Pamplona 

La comisión de coordinación con-
tra la violencia de género, impul-
sada a nivel nacional por el Con-
sejo General del Poder Judicial, 
se constituyó ayer Navarra. Este 
grupo de trabajo, que celebró su 
primera reunión en el Palacio de 
Justicia de Pamplona, tiene como 
objetivo mejorar la prevención y 
respuesta interinstitucional fren-
te a la violencia sobre las mujeres.  

Según recoge el protocolo pa-
ra su creación, la comisión abor-
dará, entre otros asuntos, los 
errores detectados en cada sec-
tor o institución y formas de re-
solverlos, cuestiones novedosas 
que se aporten o propongan por 
los responsables de cada área pa-
ra mejorar la lucha contra la vio-
lencia de género y las cifras sobre 
la concesión de las órdenes de 
protección. También tratará el 
análisis y la valoración de las si-

tuaciones de riesgo en las vícti-
mas y la actuación de las unida-
des de policía judicial adscritas y 
del Instituto de Medicina Legal.  

  Se analizará la articulación de 
medidas específicas para detec-
tar el riesgo de las víctimas cuan-
do hayan comunicado a su pareja 
su decisión de separarse y ésta 
hubiera cometido un delito de 
violencia de género o cuando la 
víctima hubiera interesado ex-
presamente medidas de protec-
ción alegando miedo o temor al 
agresor, según informó el TSJN.  

  De igual forma, también estu-
diará medidas de asistencia letra-
da a las víctimas desde dependen-
cias policiales y quejas realizadas 
por víctimas de malos tratos por 

Se constituyó ayer en el 
Palacio de Justicia y 
busca mejorar la 
respuesta institucional

Una comisión velará por optimizar 
recursos en violencia de género

mala praxis en su atención; y pro-
pondrá a las comunidades autó-
nomas o al Ministerio de Justicia 
las necesidades presupuestarias 
de mejora en cada zona.  

Bajo la dirección de la presiden-
ta de la Audiencia Provincial, 
Esther Erice, en el ámbito judicial 
va a estar formada por la titular del 
Juzgado de Violencia sobre la Mu-
jer de Pamplona, Margarita Pérez-
Salazar; la juez de lo Penal nº 5, ór-
gano que enjuicia en exclusiva to-
dos los delitos de violencia de 
género con penas de hasta 5 años 
de prisión, Esther Fernández Ar-
jonilla; el presidente de la Sección 
Segunda de la Audiencia, el tribu-
nal que juzgalos delitos con penas 
de más de 5 años, José Francisco 

Los miembros de la comisión que ayer se constituyó en el Palacio de Justicia de Pamplona. TSJN

Cobo; el responsable en esta mate-
ria en Fiscalía, Francisco Úriz, así 
como el secretario de gobierno del 
TSJN, Francisco Javier Isasi. Asi-
mismo, están presentes las unida-
des de todos los cuerpos policiales 
especializadas en la investigación 
de estos delitos y protección de las 
víctimas, los forenses de valora-
ción integral encargados de una 
actuación global e integral en ca-
sos de violencia de género, las ofi-
cinas de ayuda a las víctimas, la 
responsable de la Delegación del 
Gobierno en la materia, personal 
de los servicios sociales del Ayun-
tamiento de Pamplona, los deca-
nos de colegios de abogados y pro-
curadores y la directora del Insti-
tuto Navarro para la Igualdad. 

SOFOCADO EL INCENDIO INTENCIONADO DE GOIZUETA
El incendio intencionado de Goizueta, el  más importante de este invierno y que ha calcinado cien hectáreas, 
quedó extinguido ayer a la una de la madrugada.   Dos vehículos del parque de Oronoz y otros dos del central, 
con sus correspondientes dotaciones, permanecieron durante toda la noche en el barranco del barrio de Be-
razkun de Goizueta, donde se había originado el incendio sobre las 4 horas de la madrugada del miércoles. 
En la imagen, el hidroavión llegado desde Madrid (el Gobierno foral pidió ayuda al Gobierno de Navarra) 
realiza descargas para apagar el incendio de Goizueta. Y después de una semana con medio centenar de in-
cendios, ayer solo se registró un pequeño fuego en Arizkun, sofocado por los bomberos de Oronoz. BOMBEROS

● Los jueces ratifican la 
prohibición del acto que  
dictó  la Delegación del 
Gobierno por suponer “un 
reconocimiento  o un “elogio”

DN Pamplona 

 El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha confirma-
do la resolución de la delegación 
del Gobierno que prohibió una 
concentración prevista para el 6 
de marzo en Pamplona, al consi-
derar que supone un “reconoci-
miento” o un “elogio” o una  “loa” 
a un miembro de ETA fallecido 
hace un año. Y por tanto, añade, 
entiende que el acto, que se pre-
tendía celebrar en la plaza Mo-
nasterio de Azuelo, representa 
un “desprecio” u “ofensa a las 
víctimas del terrorismo”.  

En la sentencia, contra la que 
no cabe recurso, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
del TSJN explica que resulta 
acreditado que en la concentra-

ción se pretendía recordar a Xa-
bier Rey Urmeneta (‘Antxo’), 
condenado por integrar el co-
mando Nafarroa de ETA, falleci-
do el año pasado, el 6 de marzo 
de 2018 en el centro penitencia-
rio de Puerto, en Cádiz.  En la co-
municación efectuada a la dele-
gación del Gobierno en Navarra, 
el convocante reflejaba que el 
objetivo ra denunciar “la situa-
ción de las cárceles y los dere-
chos humanos”, según  el TSJN.  

Tras la prohibición decreta-
da por la delegación, el convo-
cante alegó ante la Sala de lo 
Contencioso del TSJN la falta de 
conexión entre el lema de la 
concentración y los motivos da-
dos en la denegación gubernati-
va. Al respecto, el Tribunal sos-
tiene que la conexión está ple-
namente constatada en el 
expediente administrativo en el 
que obra el informe policial de-
tallado sobre los extremos rele-
vantes del caso: la identificación 
del homenajeado, su pertenen-
cia a banda armada y condena. 

El TSJN prohíbe una 
concentración por un  
preso de ETA fallecido

DN Pamplona 

Dos hombres de 50 años fue-
ron hospitalizados ayer por la 
tarde después de protagoni-
zar una pelea en un bar de la 
Plaza del Castillo de Pamplo-
na. El suceso se produjo poco 
después de las ocho de la tar-
de en pleno Juevintxo, cuando 
ambos varones se enzarzaron 
en una pelea. Acudieron pa-
trullas de la Policía Municipal 
de Pamplona, que solicitaron 
a Sos Navarra dos ambulan-
cias. Uno de los heridos pre-
sentaba una fractura de tobi-
llo y contusiones, y el otro con-
tusiones. Policía Municipal 
investiga lo ocurrido. 

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha deteni-
do a un hombre de 45 años  
después de que una llamada 
alertara de que un varón se 
había masturbado en presen-
cia de varios menores en la 
Plaza de la Libertad de Pam-
plona. Los hechos se produje-
ron por la tarde el pasado fin 
de semana. Tras la alerta se 
presentó un policía de paisa-
no, que constató los hechos y 
localizó en las inmediaciones 
al presunto autor. 

Dos heridos de 
50 años tras 
pelearse en  
el ‘Juevintxo’

Detenido por 
exhibicionismo 
ante menores 
en Pamplona
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02 de marzo de 2019 VILLATUERTA
De 08:00 a 14:00
Estella Tafalla 7; Villatuerta 28, 29, 30, 31, 2.001.

04 de marzo de 2019 LARRAUN - AZPIROTZ
De 09:00 a 13:00
San Estebán 1.

De 09:00 a 13:00 LARRAUN - ERRAZKIN 
Transfiguración 1, 3, 4, 5, 9, 12, 16, 18, 21, 33, 48, 55, 56, 851.

De 09:00 a 13:00 LARRAUN - LEZAETA
Asunción 1, 2, 4, 5, 7.

De 09:00 a 11:00 TUDELA  
Corraliza Pedro Gomez 1.

05 de marzo de 2019 BURLADA
De 08:30 a 12:00
Concejo Azpa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13; De La Fuente 18; Fulgen-
cio Sanchez 1; Landazabal 1; Merindad de Sanguesa 16, 19, 20, 21, 
22, 23, 24; San Isidro 3, 6; San Miguel 2, 4; Ventas 29; Villa De Lanz 
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

07 de marzo de 2019 BAZTAN - AMAIUR MAIA
De 08:30 a 15:00
Ds Amaiur 50; Mutuerreka 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 22, 
23, 25, 30, 35, 37, 39, 40, 45, 51, 52, 54, 59, 61, 67, 68, 69; Txopoa 
1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 28, 31, 34, 35, 38, 45.

De 08:30 a 15:00 BAZTAN - ARIZCUN 
Aritzakun 5, 12, 20, 25, 30, 35, 38, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 80, 82, 
85, 89, 90, 95, 100.

De 08:30 a 12:00 PAMPLONA 
Concejo De Azpa 2, 4, 6, 8, 10, 12; Concejo De Badostain 1, 3, 5, 7, 
9, 11; Concejo De Egües 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Señorio De Echalaz 2, 
4, 6, 8; Señorio De Egulbati 1, 3, 5, 7.

De 08:30 a 10:00 SESMA 
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; Baigorri 6, 
8, 10, 12, 14; Bajada Portal 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 25, 27; Cara 
Alcanadre 4, 7, 17; Castellana 2; Cañada Real 26, 44, 52, 64, 66, 80; 
Cine 7, 9, 14, 16; Costanilla 3, 15, 16, 17, 19, 28, 30; De Las Arcas 
1, 7, 9, 11, 13, 15; Del Olmo 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39; Diputación 1, 3, 6, 7, 10; Doctor 

Magallón 4, 6, 8, 10, 12, 14; General Perula 5, 6, 7; Hospital 1, 2, 3, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 30; Iglesia 2, 
4; Juan Antonio Perez de Arellano 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 
19, 21, 25; Juan Carlos I 27, 29, 31; Las Escuelas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
13; Lodosa 11, 12, 15, 16; Los Arcos 15; Los Fueros 1, 3, 4, 7, 8, 11; 
Los Palomares 1, 3, 11; Maria Alvarez De Eulate 12; Mayor 1, 3, 4, 
6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 
60, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 90, 91, 92, 94, 100, 102, 104, 110, 116, 120, 126, 128, 132, 
136; Padre Tomás Esteban 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 
26; Paticuesta 2; Poligono 3 37, 144; Pretil De La Plaza 2, 3, 4, 6, 
8; San Francisco Javier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Victoria Romero 1, 2, 5, 
7, 8, 9, 10; Yesera 7, 8.

De 16:00 a 17:00
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; Baigorri 6, 8, 
10, 12, 14; Bajada Portal 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 25, 27; Cara Al-
canadre 4, 7, 17; Castellana 2; Cañada Real 26, 44, 52, 64, 66, 80; 
Cine 7, 9, 14, 16; Costanilla 3, 15, 16, 17, 19, 28, 30; De Las Arcas 
1, 7, 9, 11, 13, 15; Del Olmo 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39; Diputación 1, 3, 6, 7, 10; Doctor 
Magallón 4, 6, 8, 10, 12, 14; General Perula 5, 6, 7; Hospital 1, 2, 
3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 30; Iglesia 
2, 4; Juan Antonio Perez de Arellano 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 
17, 19, 21, 25; Juan Carlos I 27, 29, 31; Las Escuelas 2, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 13; Lodosa 11, 12, 15, 16; Los Arcos 15; Los Fueros 1, 3, 4, 7, 8, 
11; Los Palomares 1, 3, 11; María Alvarez De Eulate 12; Mayor 1, 3, 
4, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 
58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 90, 91, 92, 94, 100, 102, 104, 110, 116, 120, 126, 128, 132, 
136; Padre Tomás Esteban 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 
26; Paticuesta 2; Poligono 3 37, 144; Pretil De La Plaza 2, 3, 4, 6, 
8; San Francisco Javier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Victoria Romero 1, 2, 5, 
7, 8, 9, 10; Yesera 7, 8.

08 de marzo de 2019 PAMPLONA
De 08:30 a 12:00
Concejo De Ardanaz 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; Concejo De Azpa 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 17; Concejo De Egües 10, 12, 14, 16; Señorio De 
Egulbati 9, 11, 13, 15.

De 06:00 a 08:00 TUDELA
Las Labradas Calle Comunidad Foral De Navarra 355; Vial Comuni-
dad Foral De Navarra 2.

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

● La oposición tilda de 
“ideológica” la nueva  
ley del cuatripartito para  
la atención de emergencias 
en Navarra 

Europa Press. Pamplona 

El cuatripartito tiró ayer de su 
mayoría para aprobar la modi-
ficación de la Ley Foral de Pro-
tección Civil y Atención de 
Emergencias de Navarra, con 
el objetivo de adaptarla a la le-
gislación nacional aprobada 
en 2015, actualizando algunas 
definiciones, y crear, entre 
otras medidas, una Red de 
Alarma y Alerta de Protección 
Civil.  La ley de Geroa Bai, Bil-
du, Podemos-Orain Bai e I-E 
contró con el voto en contra de 
UPN, PSN y PP.  

  La norma regula el volunta-
riado de protección civil; con-
creta la recogida y el trata-
miento de datos en el Centro de 
Gestión de Emergencias; regu-
la el régimen de personal de los 
Servicios de Protección Civil y 
Emergencias; y crea una Mesa 
Sectorial propia de los Servi-
cios de Protección Civil y Bom-
beros. Así mismo, proyecta la 
creación de la Red de Alarma y 
Alerta de Protección Civil de 
Navarra como sistema de pre-
visión, detección y seguimien-
to de las situaciones de emer-
gencia y, al mismo tiempo, co-
mo sistema de comunicación 
de avisos de emergencia a las 
autoridades, a los servicios 
competentes y a la ciudadanía. 

“Es para ideologizar”  
 El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, defendió que la ley tie-
ne como fin “mejorar la protec-
ción civil de toda la ciudadanía 
de Navarra” y rechazó que sea 
una ley “ideológica”. No con-
venció a la oposión. 

El parlamentario de UPN 
Sergio Sayas afirmó que la nue-
va norma  es “para ideologizar 
la protección civil, es sectaria y 
se ha colado por la puerta de 
atrás para evitar el diálogo”. “El 
balance de gestión del Gobier-
no es cargarse la Agencia Nava-
rra de Emergencias, que es lo 
que funcionaba”, añadió. 

Por parte del PSN, Inma Ju-
río consideró que la ley busca 
crear “un sistema navarro de 
emergencias opaco, oscuro y 
cerrado que excluye la colabo-
ración que se tiene que dar con 
otros agentes que intervienen 
en sistema y que son en mu-
chas ocasiones provenientes 
del Estado, de otras adminis-
traciones públicas”.  

  A juicio del popular Javier 
García, el cambio legislativo 
del cuatripartito “trata de redu-
cir al máximo el papel de según 
qué tipo de Fuerzas”. “Todas 
las que actúan en el ámbito de 
las emergencias bienvenidas 
sean, independientemente de 
que pertenezcan al Gobierno 
de España o al Gobierno de Na-
varra. La ley tiene un impor-
tante porcentaje de marca 
ideológica”, consideró. 

Bomberos y 
Protección 
Civil tendrán 
una mesa 
sectorial propia

DN/EUROPA PRESS  
Pamplona 

El Parlamento rechazó ayer una 
proposición presentada por Bil-
du, Podemos-Orain Bai e Izquier-
da-Ezkerra para modificar la ley 
de Cooperativas de Navarra con 
el fin de incorporar un nuevo 
apartado que permita descalifi-
car a las falsas cooperativas de la 
Comunidad foral. La ley no pros-
peró al recibir el voto en contra 
de UPN, PSN, PP y una Geroa Bai 
que, con su desmarque, provocó 
que la nueva norma impulsada 
por sus socios en el cuatripartito 
se fuera al traste .  

 Marisa de Simón (I-E) afirmó 
que el objetivo de esta iniciativa 

era “eliminar las falsas coopera-
tivas que están haciendo un uso 
fraudulento de la ley y en particu-
lar del Estatuto de los Trabajado-
res, e impedir la proliferación de 
esta práctica, que está precari-
zando el trabajo de falsos autóno-
mos”. “Es una práctica que rom-
pe con el principio fundamental 
del modelo de cooperativas, que 
se basa en la economía social con 
una organización democrática. 
Estas falsas cooperativas son to-
do lo contrario, son un nicho de 
creación de trabajo precario”, 
agregó.  

Por parte de Geroa Bai, Rafa 
Eraso explicó que la Administra-
ción foral, la Inspección de Tra-
bajo y el Consejo Cooperativo se 
han reunido para abordar la mo-
dificación de la ley propuesta en 
el Parlamento. “Hay que dar un 
tiempo para que se desarrollen 
las iniciativas que ahí se acuer-
den y en ese sentido lamentamos 
la premura de los grupos propo-
nentes. Lamentamos que no ha-

damos trabajar de cara al futu-
ro”.   

En defensa de la modificación 
legal, la parlamentaria de EH Bil-
du Arantza Izurdiaga la conside-
ró “absolutamente necesaria y 
oportuna”. “Compartimos el mo-
delo de cooperativas, que genera 
empleo de calidad y que tiene una 
mayor resistencia ante la crisis. 
Son un instrumento fundamen-
tal en la construcción de un nue-
vo modelo económico. Por eso 
creemos que es un modelo que 
hay que defender y proteger de 
esas falsas cooperativas, un mo-
delo empresarial absolutamente 
fraudulento”,  aseguró. En la mis-
ma línea, Mikel Buil (Podemos-
Orain Bai) indicó que la proposi-
ción buscaba “proteger la figura 
de la cooperativa, que se está 
viendo vulnerada”, y aseguró que 
la modificación es “oportuna y 
urgente” en un momento en el 
que “están creciendo los falsos 
autónomos y está entrando la fi-
gura de la falsa cooperativa”. 

Bildu, Podemos-Orain 
Bai e Izquierda-Ezkerra 
se quedan en minoría en 
su norma sobre las 
falsas cooperativas

Geroa Bai se une a la oposición contra 
la ley de cooperativas de sus socios 

yan querido esperar para presen-
tar una proposición de ley con 
más consenso no solo político, si-
no también social”, indicó. 

El parlamentario de UPN Luis 
Casado compartió la “preocupa-
ción” por la existencia de falsas 
cooperativas, pero consideró 
que la modificación de la ley pro-
puesta “no introduce nada nuevo 
sobre la ley, sino que puede in-
troducir incluso alguna incerti-
dumbre”.  “No debemos, ni que-
remos, ni podemos tolerar que 
las empresas hagan un uso frau-
dulento de la legislación, pero no 
consideramos que la solución al 
problema sea esta concreta pro-
puesta de modificación, sino que 
hay que abordar un conjunto de 
medidas y una reforma muchísi-
mo más amplia”, dijo por su par-
te la socialista Ainhoa Unzu. Des-
de el PP, Javier García expuso 
que “ya hay mecanismos” para el 
control de las falsas cooperati-
vas, “independientemente de 
que se puedan mejorar y que po-
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DN  
Pamplona 

La nueva sede de Ciudadanos en la 
calle Calceteros de Pamplona 
amaneció ayer con pintadas en 
sus cristales en los que podían le-
erse mensajes como ‘fascistas’, 
‘fuera’ junto a una esvástica nazi y 
una diana. 

El ataque se produjo horas des-
pués de que el partido naranja hi-
ciera su primera comparecencia 
pública en sus nuevas instalacio-
nes para presentar a Carlos Pérez-
Nievas como candidato en las pró-
ximas elecciones forales de mayo. 
El acto contó con la participación 
además de Fran Hervías y Ruth 
Goñi, responsables de Organiza-
ción a nivel nacional y foral, res-
pectivamente. 

“Estas amenazas no nos frena-
rán en nuestro propósito de rege-
nerar la vida política y conformar 
un Gobierno en Navarra que de-
vuelva la libertad de pensamiento 
e ideas a los navarros, dejando 
atrás estas acciones y este clima de 
intolerancia que tanto recuerdan 
a un pasado peor”, dijo ayer Goñi. 

Los cristales 
amanecieron ayer con 
mensajes de ‘fascistas’, 
‘fuera’, una esvástica  
y una diana

Atacan con pintadas la  
nueva sede de Ciudadanos 

Una pintada de ‘fascistas’ en el cristal de la sede de Ciudadanos. CEDIDA

Desde la izquierda, Ruth Goñi, Fran Hervías y Carlos Pérez-Nievas, ante 
la nueva sede de Ciudadanos en la calle Calceteros de Pamplona. DN

● Sin embargo, ha 
cambiado de opinión y 
ahora sí contempla que ese 
acuerdo se dé sólo para 
presentarse al Senado 

B.ARNEDO Pamplona 

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, descartó ayer com-
pletamente que el cuatriparti-
to pueda presentar una lista 
conjunta al Congreso. Es una 
opción que han rechazado Po-
demos e Izquierda-Ezkerra. 
Araiz contó que Geroa Bai no 
ha trasladado a Bildu “ningu-
na respuesta en sentido posi-
tivo” para que esa coalición al 
Congreso sea sólo de los dos 
grupos nacionalistas. 

Ahora Bildu está abierto a 
un acuerdo con  sus socios pa-
ra ir juntos al Senado. Hay que 
recordar que la semana pasa-
da Araiz defendió que o había 
una lista unitaria a las dos Cá-
maras o sólo al Senado, no. 
Ahora considera que puede 
ser “positivo”. Señaló que “to-
davía no hay ninguna decisión 
adoptada”. EH Bildu celebra-
rá una asamblea el lunes, en la 
que decidirá sobre su proceso 
interno de candidaturas y so-
bre la propuesta que Geroa 
Bai hizo de crear la candidatu-
ra unitaria a la Cámara Alta.

Bildu descarta 
una lista del 
cuatripartito 
al Congreso

Chivite cuestiona la 
política de pactos de 
Ciudadanos  
Ciudadanos confía en sumar 
con UPN, PSN y PP una mayo-
ría para cambiar el Gobierno 
de Navarra. Ayer la secretaria 
general del PSN, María Chivi-
te, pidió a este partido que 
aclare “equilibrios imposi-
bles”, como su veto a dialogar 
con el PSOE mientras invita a 
hacerlo a PSN. Aunque dijo 
que lo “primero que hay que 
aclarar es si Ciudadanos en-
tra o no en el Parlamento” y si 
“respetan el régimen foral”. Si 
es así, la socialista afirmó que 
en su partido están “dispues-
tos a hablar, a llegar a acuer-
dos, a dialogar con todos los 
partidos excepto con Bildu, 
con el PP y con Vox”. B.A.  

El cuatripartito rechaza 
una moción  sobre la 
OPE de maestros 

El pleno del Parlamento re-
chazó ayer una moción de 
UPN que reclamaba que la 
OPE de Maestros “respete el 
equilibrio real que se da en 
Educación Infantil y Primaria, 
entre euskera y castellano”. La 
iniciativa fue rechazada con 
los votos en contra de Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos-Orain 
Bai e I-E. Votaron a favor UPN, 
PSN y PP. En ella, se pedía a la 
Cámara que rechazara la deci-
sión de Educación, por consi-
derarla “injustificada, dese-
quilibrada y alejada de la reali-
dad y necesidades del sistema 
educativo navarro”. DN
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Según Salud paró un 9% 
de médicos y el Sindicato 
Médico sostiene que el 
80% de los facultativos 
secundaron el paro

Ayer, Salud dijo que había 
programado en Primaria 
18.500 consultas, frente 
a las 8.700 de la primera 
jornada de huelga

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 46 operaciones qui-
rúrgicas programadas tuvieron 
que ser aplazadas ayer durante la 
nueva jornada de paro de los mé-
dicos convocada por el Sindicato 
Médico de Navarra. Además, 
2.484 consultas de Atención Pri-
maria fueron suspendidas, se-
gún los datos del departamento 
de Salud. Como en las tres jorna-
das de huelga anteriores, el de-
partamento no proporcionó en el 
día los datos de las consultas de 

Atención Especializada que tu-
vieron que ser aplazadas debido 
al paro. 

Hoy tendrá lugar la quinta jor-
nada de huelga convocada por el 
sindicato en demanda de ‘unas 
condiciones laborales y económi-
cas dignas’. Los otros paros tuvie-
ron lugar el 30 de enero y el 7 y 14 
de febrero. 

Discrepancia de datos 
La jornada de ayer estuvo marca-
da, una vez más, por la discrepan-
cia de datos entre Salud y el Sindi-
cato Médico, que cifró el segui-

ferior, con un 7% del colectivo, 
mientras que en Atención Prima-
ria el descenso ha sido más acu-
sado, añadió. Paró un 15% del co-
lectivo cuando llegó a ser del 27%. 

En general, en las jornadas an-
teriores el seguimiento de las jor-
nadas de huelga, según Salud, 
fue del 12,5%, 14,1% y 13,6%, res-
pectivamente. 

Más afectación 
Por contra, según los datos que 
proporcionó Salud, la afectación 
de la huelga en la población fue 
ayer mayor que en las otras jor-
nadas.  En concreto, se suspen-
dieron 46 operaciones quirúrgi-
cas de las 159 que estaban pro-
gramadas. La actividad en 
operaciones fue del 71,1%. En este 
sentido, Moracho reconoció 
“cierta incidencia” en las opera-
ciones. “Hay que tener en cuenta 

miento del paro en un 80% del 
colectivo. El sindicato volvió a de-
nunciar que los servicios míni-
mos son “abusivos”, ya que alcan-
zan a un 60% del colectivo y, en la 
práctica, suponen que hasta el 
80% o más no pueden hacer huel-
ga (en unidades con dos médicos, 
por ejemplo, no pueden hacer 
huelga porque estarían de servi-
cios mínimos). 

Según Salud, el seguimiento 
del paro ayer, cuarta jornada de 
huelga, fue del 9% del colectivo: 
pararon 169 profesionales de los 
1.883 que integraban la plantilla 
en el turno de mañana. “Ha sido 
el menor con mucha diferencia 
desde que empezaron las convo-
catorias de paros”, afirmó Óscar 
Moracho, gerente del Servicio 
Navarro de Salud. En Atención 
Especializada, dijo, el seguimien-
to ha sido similar, aunque algo in-

Médicos reunidos en asamblea ayer, durante la cuarta jornada de huelga convocada por el Sindicato Médico. JESÚS CASO

46 operaciones y 2.500 consultas, 
suspendidas por la huelga médica

que ante la huelga de un aneste-
sista se suspende todo un quiró-
fano”, dijo. El dato contrasta con 
las 20 operaciones que vieron 
que ser desprogramadas en la 
primera jornada de huelga (el 30 
de enero). 

Moracho añadió que la activi-
dad en consultas de Atención es-
pecializada se ha mantenido por 
encima del 95%. “Nos alegra”, di-
jo. Pero no ofreció datos. 

En cuanto a las consultas en 
Atención Primaria, se suspendie-
ron cerca de 2.500. En este ámbito 
es llamativo, según los datos del 
departamento, que ayer se pro-
gramasen más de 18.500 consul-
tas en toda la red cuando el 30 de 
enero, por ejemplo, había 8.733 
consultas programadas, casi diez 
mil menos, en toda Navarra. 

En este sentido, durante las 
asambleas que celebraron los 
médicos ayer por la mañana se 
pusieron de manifiesto diversas 
incidencias. Según relató a modo 
de ejemplo el secretario del sindi-
cato, Alberto Pérez, un pediatra 
denunció que le habían citado un 
niño cada tres minutos en con-
sulta lo  que, a su juicio, supone 
un “claro abuso”.

Reunión con 
Función Pública la 
próxima semana

El Sindicato Médico de Navarra y 
el departamento de Salud han 
mantenido dos reuniones en los 
últimos días, el viernes 22 y el 
martes 26, durante las que Salud 
les entregó un documento base 
con propuestas. El sindicato se 
comprometió a realizar una con-
trapropuesta, ya que consideró 
“decepcionante” el documento 
de Salud, que previsiblemente 
estará listo la próxima semana. 
Además, el sindicato ha pedido 
desde hace meses una reunión 
con un interlocutor que pueda 
negociar sus reivindicaciones la-
borales, una de las tres patas de 
las demandas en esta huelga, 
puesto que Salud ya indicó que 
excede de sus competencias. 
Ayer, el consejero de Salud afir-
mó que la próxima semana ten-
drá lugar previsiblemente una 
reunión entre el Sindicato Médi-
co, Salud y Función Pública, aun-
que todavía no se ha puesto fe-
cha, para abordar esta cuestión. 
Domínguez insistió en que los 
médicos navarros no son los pe-
or pagados del país, tal y como 
afirma el Sindicato Médico.  

ÓSCAR MORACHO GERENTE DEL SERVICIO NAVARRO DE SALUD

“No estamos negociando, sino conversando”

M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El gerente del Servicio Navarro 
de Salud consideró ayer que una 
movilización “tan excesiva” co-
mo es la huelga no está teniendo 
el “impacto” que preveía el Sindi-
cato Médico. “Quizás se está im-
pidiendo algunas de las medidas 

que queremos poner en marcha. 
El cierre en la negociación que 
está teniendo el sindicato impide 
ponerlas en marcha”, dijo. 

Cabe recordar que inicialmen-
te el departamento de Salud y el 
propio consejero, Fernando Do-
mínguez, mantuvieron que la 
desconvocatoria de las jornadas 
de huelgan era una “condición 
previa” para el inicio de las con-
versaciones. Después de tres jor-
nadas de paro y de que los médi-
cos decidiesen en asamblea re-
crudecer su postura con más 
paros en marzo, abril, mayo y 

septiembre, Salud llamó al sindi-
cato con la excusa de que se había 
desconvocado una jornada de pa-
ro el día 21. Desde entonces se 
han reunido en dos ocasiones y 
para la próxima semana está pre-
vista otra reunión con Función 
Pública, según confirmó Mora-
cho. “Tendremos que flexibilizar 
todos”, dijo ayer. 

“La huelga nos parecía una me-
dida de presión excesiva y por eso 
fue la primera actitud. De todos 
modos no estamos negociando si-
no conversando. Es un pequeño 
matiz”, apuntó. Y añadió que las 

reivindicaciones salariales ten-
drán que ir a la Mesa Sectorial pa-
ra que sean compartidas por el 
resto de fuerzas sindicales y llegar 
a un acuerdo. “Lo que estamos ha-
ciendo es conversar, no negociar. 
La conversación siempre es inte-
resante para acercar posturas y 
las propuestas definitivas si llega-
mos a un acuerdo mutuo se pre-
sentarán a las instancias labora-
les pertinentes”, dijo. Moracho de-
fendió que se han subido las 
retribuciones de los médicos un 
6% y, al mismo tiempo, se ha con-
tratado a un centenar de facultati-

vos. “Hay que mantener un equili-
brio”, apuntó. Por su parte, el con-
sejero, Fernando Domínguez, 
afirmó ayer que la huelga “no tie-
ne ningún sentido” y defendió el 
documento base presentado que, 
según dijo, tiene propuestas con-
cretas. 

En este sentido, en la asam-
blea de médicos que tuvo lugar 
ayer el Sindicato Médico apuntó 
que Salud lleva ofreció “asignar” 
10 minutos por consulta en Pri-
maria y un aumento de plantilla 
de 15 médicos de familia y 3 pe-
diatras para toda Navarra.

● El gerente del SNS advierte 
de que si se llegan a acuerdos 
tendrán que pasar por las 
mesas de negociación donde 
están el resto de sindicatos
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El Gobierno destinará 80.000 euros a 
fomentar el euskera en las empresas
El año pasado, a través 
del Instituto Navarro del 
Euskera, gastó otros 
68.000 euros para un 
total de 13 empresas

DN 
Pamplona 

Las empresas privadas de Nava-
rra podrán solicitar ayudas al 
Gobierno foral para “fomentar 
el uso y presencia del euskera” 
en sus respectivos  centros de 
trabajo. Es el segundo año con-
secutivo en el que el Ejecutivo 

de Uxue Barkos realiza esta con-
vocatoria. Ayer fue publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra 
(BON).   

Dotada con 80.000 euros, sus 
objetivos principales, según in-
dicó el Ejecutivo en una nota, 
son “el aumento del uso, la pre-
sencia y la visibilización de esta 
lengua en el lugar de trabajo, 
mediante la elaboración y/o 
aplicación de un plan de euske-
ra o mediante acciones concre-
tas fuera de estos planes”.  

La convocatoria, puesta en 
marcha por el Instituto Navarro 
de Euskera-Euskarabidea, se 
enmarca dentro de los objetivos 

ayudas las empresas que quie-
ran implementar o aplicar un 
plan de euskera diseñado pre-
viamente, para alcanzar sus ob-
jetivos o evaluar los mismos. 
Por último, la tercera modali-
dad se refiere a acciones pun-
tuales o medidas concretas sin 
que existan en la empresa pla-
nes previos de euskera. 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del Instituto Navarro del 
Euskera-Euskarabidea, puso 
por primera vez en marcha este 
tipo de ayudas el pasado año. En 
aquella convocatoria, 13 empre-
sas navarras obtuvieron un to-
tal de 68.000 euros. 

del plan estratégico de esta len-
gua aprobado por el Gobierno 
de Navarra en 2017.  

Las ayudas deberán solicitar-
se a través de un ficha que esta-
rá disponible en el catálogo de 
trámites del Gobierno de Nava-
rra, en su página web, entre el 1 
y el 30 de marzo.  

Las ayudas se dividen en tres 
modalidades. Por un lado, se po-
drá subvencionar la elabora-
ción en 2019 de un primer plan 
de euskera, que buscará la “inte-
gración progresiva” de dicha 
lengua en la actividad de la enti-
dad, señala el Ejecutivo. En se-
gundo lugar, podrán optar a las 

Nave de Viscofan en Cáseda. EDUARDO BUXENS

Viscofan logra un beneficio 
de 123,7 millones de euros 
en 2018, un 1,4% más

Europa Press. Pamplona 

El resultado neto del Grupo Visco-
fan en 2018 sumó 123,7 millones de 
euros, lo que supone un 1,4 por 
ciento más que el año anterior, con 
el cuarto trimestre contribuyendo 
en 35 millones, tras crecer un 
17,5% frente al mismo trimestre 
del año anterior.  

El beneficio antes de impuestos 
acumulado a diciembre de 2018 
asciende a 147,3 millones con un 
gasto por Impuesto de Sociedades 
de 23,6 millones, una tasa fiscal 
efectiva del 16% (16,1% en el mismo 
periodo del ejercicio anterior), se-
gún un hecho relevante remitido 
por la compañía a la Comisión Na-

cional del Mercado de Valores.  
El EBITDA acumulado alcanza 

los 208,8 millones de euros, un 1,2% 
por debajo de 2017. Según explica 
la compañía, la desfavorable evolu-
ción de los tipos de cambio erosio-
na en más de 14,2 millones el EBIT-
DA reportado a 2018.  

En el acumulado anual, el im-
porte neto de la cifra de negocios 
del Grupo Viscofan se sitúa en 786 
millones, un 1 por ciento por enci-
ma del año anterior.  

Desglosado por naturaleza de 
ingresos, las ventas de envolturas 
reportadas contribuyen con 741,4 
millones de euros, un 1 por ciento 
más respecto a 2017, y los ingresos 
por venta de energía de cogenera-
ción aportan 44,7 millones de eu-
ros, un 1,4 por ciento más que el 
año anterior.  

En el conjunto del año se han in-
vertido 71,6 millones frente a los 
107,2 millones invertidos en 2017, 
siendo la inversión más significati-
va de ambos ejercicios la construc-

ción de la planta de la localidad na-
varra de Cáseda y la instalación de 
una nueva tecnología para la pro-
ducción de envolturas basadas en 
viscosa (celulósica y fibrosa). 

La deuda bancaria neta a di-
ciembre de 2018 se sitúa en 79,6 
millones, superior a los 41,1 millo-
nes a diciembre de 2017 debido al 
incremento de la remuneración a 
los accionistas, a las inversiones de 
transformación de la compañía y 
la adquisición de Globus en no-
viembre de 2018. 

El Consejo de Administración 
ha propuesto para su aprobación 
en la Junta General de Accionistas 
el pago de un dividendo comple-
mentario de 0,95 euros por acción 
a pagar el próximo 6 de junio de 
2019.  

La remuneración al accionista 
con cargo al ejercicio 2018 se com-
pone de una remuneración ordina-
ria total de 1,60 euros por acción, y 
un dividendo extraordinario de 
0,13 euros por acción.

Europa Press. Pamplona 

Grupo Azkoyen ha obtenido un 
beneficio neto de 15,6 millones 
de euros a cierre de 2018, lo que 
se traduce en un incremento del 
22% respecto al año anterior.  

La cifra neta de negocios del 
Grupo Azkoyen se ha incremen-
tado también con respecto al 
ejercicio anterior un 3,2% (3,3% a 
tipos de cambio constantes) has-
ta alcanzar los 139 millones, con-
tinuando así con la senda alcista 
que se inició a partir del año 2013, 
y con un crecimiento considera-
blemente mayor al del ejercicio 
anterior (0,4%), según ha infor-
mado la propia compañía en una 
nota.  Parte de este crecimiento 
se debe al buen comportamiento 
que ha tenido la división de Ven-
ding Systems, que ha incremen-
tado sus ventas un 4,7% en el últi-
mo año, así como a la división de 

Time & Security, con una subida 
del 3,6% .  

  El 17,9% de la cifra de negocio 
proviene de España, el 75,9% del 
resto de la Unión Europea y el 
6,2% restante de otros países en 
los que el Grupo Azkoyen tiene 
presencia comercial.  

  Por otro lado, el EBITDA ha 
crecido un 3,2% situándose a cie-
rre de 2018 en 22,2 millones de 
euros. El EBITDA, excluyendo 
activaciones de proyectos de de-
sarrollo, aumenta un 5,2% res-
pecto al ejercicio anterior. Asi-
mismo, el porcentaje de EBIT-
DA/ventas del Grupo se ha 
situado en un 15,9%, similar al al-
canzado en el ejercicio 2017. Por 
su parte, el EBIT ha aumentado 
hasta casi 18 millones de euros, 
un 6,5% más respecto a los 16,9 
millones del ejercicio anterior.  

  El resultado consolidado des-
pués de impuestos del ejercicio 
2018, 15,6 millones de euros, es el 
segundo mejor desde 1990, solo 
por detrás del resultado alcanza-
do en el ejercicio 2001, cuando la 
compañía tuvo un gran ‘one-off’ 
derivado de ventas masivas de 
selectores de monedas por la in-
troducción del euro. 

El Consejo de 
Administración 
propondrá destinar  
a dividendos  
unos 4,7 millones

Azkoyen incrementa 
sus beneficios un 
22%, hasta los 15,6 
millones de euros

DN Pamplona 

Las bodegas Barón de Ley aca-
baron el ejercicio 2018 con un 
beneficio neto de 22,7 millones 
de euros, un 22% más respecto 
al año anterior. La facturación 
también experimentó una me-
jora del 2,1 %, hasta los 97,1 mi-
llones: 52,1 procedieron de sus 
ventas en España y los restan-
tes de su actividad exportadora. 

La firma, con sede en Nava-
rra, ha informado también de 
que la retribución de sus siete 
consejeros ascendió el pasado 
año a 1,18 millones. La empresa 
actualmente es objeto de una 
opa lanzada por su principal ac-
cionista, la sociedad Mazuelo 
Holding, controlada por Eduar-
do Santos-Ruiz Díaz, consejero 
delegado y una de las mayores 
fortunas de La Rioja.

Barón de Ley ganó 22,7 
millones el pasado año

En el acumulado anual, 
el importe neto de la 
cifra de negocios del 
grupo se sitúa en 786 
millones de euros

El Parlamento pide que 
se concrete el traspaso 
de Tráfico 

El pleno del Parlamento  apro-
bó ayer, con el voto en contra 
del PP, una moción que pide al 
Gobierno de España que con-
crete antes de las elecciones  
generales el traspaso de la 
transferencia de Tráfico y Se-
guridad Vial a Navarra. La ini-
ciativa, impulsada por Iz-
quierda-Ezkerra, se remite al 
acuerdo que alcanzaron el pa-
sado 31 de octubre la presi-
denta de Navarra, Uxue 
Barkos, y el presidente de Es-
paña, Pedro Sánchez, para 
que la transferencia de Tráfi-
co y Seguridad Vial sea ejerci-
da “en exclusiva” por la Policía 
Foral. En ese sentido, reclama 
que se concrete en la Junta de 
Transferencias el calendario 
preciso, antes de las eleccio-
nes del 28 de abril. EFE  
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ELA, LAB y ATTU 
afirman que, con el 40% 
de servicios mínimos, el 
40% de los conductores 
secundó el paro

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

El tercer día de paros en el trans-
porte urbano comarcal perdió 
fuerza, al menos respecto a la se-

gunda jornada, y según los datos 
facilitados por TCC. La empresa 
concesionaria precisó que para-
ron 16 de los 119 autobuses en 
servicio entre las 19 y las 22.30 
horas, frente a los 26 del jueves 
pasado. Ayer igual que entonces 
los servicios mínimos fueron del 
40% en esas tres horas y media. 
Durante la última media, hasta 
las 23 horas, alcanzaban el 100%, 
con lo cual no hubo afecciones 
para los usuarios. En definitiva, 
el servicio registró una merma 

mientos. En las escaleras de Ba-
luarte permanecieron durante 
una hora, en silencio, con una 
pancarta en al que denunciaban 
la precariedad a la que, entien-
den, les lleva el pacto suscrito el 
pasado enero entre la empresa y 
UGT y CCOO. Estos dos sindica-
tos no secundan las movilizacio-
nes. 

 TCC, mediante un comunica-
do hecho público ayer tarde, in-
siste en que “las informaciones 
vertidas por el comité de empre-

del 13,4%. Los datos no coinciden 
en todo caso con los aportados 
por los sindicatos convocantes. 
ELA, ATTU y LAB señalaron que 
paró el 40% de los conductores in-
cluidos en ese 40% de los servi-
cios mínimos. “Igual que la sema-
na pasada, uno arriba uno abajo”, 
indicó Carlos Villaín, presidente 
del comité, durante la concentra-
ción de trabajadores frente a la 
sede de la Mancomunidad, gesto-
ra del transporte comarcal en el 
que están integrados 18 ayunta-

Trabajadores de TCC, concentrados ayer noche frente a la sede de la Mancomunidad, gestora del transporte comarcal. JESÚS CASO

El tercer paro detiene 16 de las 
119 villavesas y alarga las esperas

● 16 de marzo. Los 
sindicatos ELA, ATTU y 
LAB anunciaron ayer 
una nueva jornada de 
paros para el tercer 
sábado de este mes, el 
día 16. Será también 
entre las 19 y las 23 
horas. 

● Sin movimientos. 
Los convocantes piden a 
la empresa sentarse en 
la mesa de negociación. 
Ayer de nuevo. “No hubo 
respuesta”. 

● ¿Qué piden? Buscan 
un convenio colectivo 
para toda la plantilla. 

● Comité dividido. 
UGT y CCOO, sindicatos 
con ocho de los 
diecisiete miembros del 
comité, consideran que 
el acuerdo de enero 
salvó un situación 
enquistada.

Otro paro el 16

sa no se ajustan en absoluto a la 
realidad, tratando de confundir a 
la plantilla y los usuarios sobre el 
acuerdo alcanzado”. Se refieren 
al convenio extraestatutario 
2017-2019 suscrito entre UGT y 
CCOO con la empresa, al que se 
adhirió el 99% de la plantilla de 
manera individual y voluntaria”. 
Sin embargo, los convocantes de 
los paros denuncian que “mu-
chos trabajadores firmaron por 
no perder el dinero del IPC rete-
nido de años anteriores”. 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

VV 
EINTICINCO minutos 
llevaba sentada en la 
parada del autobús, 
justo frente al Parla-

mento de Navarra, Lorena Guisa-
do Sucino. Faltaban dos minutos 
para las ocho de la tarde y los par-
lamentarios estaban en la cáma-
ra. Debatirían acaso cosas im-
portantes. O tal vez pelearían en 
una dialéctica vacía, mientras los 
ciudadanos trataban de llegar a 
casa y seguir con sus tareas tras 
una jornada de trabajo. Como Lo-
rena, que vive en Berriosuso y es 
entrenadora. “La villavesa pasa 
cada hora, hace años que pedi-
mos una cada media, pero no hay 
manera, así que hoy aún toca es-
perar más”, se resignaba.  

Muchos ciudadanos vivieron  
una situación similar. La afec-
ción no es tan grande como el 
desconcierto. Los usuarios no 
pueden saber con certeza cuán-
do llegará la villavesa, o si llegará, 
y, quien puede, trata de buscar 
medios de transporte alternati-
vos.  “Igual puede venir mi hija a 

buscarme”, explicaba Paqui Eta-
yo. Regenta un conocido comer-
cio de la calle Mayor y coge cuatro 
villavesas al día. “Sabía de la huel-
ga, la semana pasada también me 

tocó  esperar muchísimo, qué vas 
a hacer”, apuntaba justo antes de 
recibir una llamada de su hija. 

Muy cerca estaba Luz Rojas. 
De 37 años, supo de la huelga “por 

el telediario territorial”. “Pero 
pensé que era todo el día”, apunta-
ba extrañada de que no le hubiera 
afectado. Porque la de ayer noche 
era su sexta y última villavesa del 

Tiempo mudo frente al Parlamento
Un jueves por la tarde hay demandas punta de 8.900 viajeros/hora en el transporte urbano comarcal. El 60%, trabajadores 
y estudiantes sin otros modos de desplazamiento alternativos. Es una de las premisas para fijar los servicios mínimos.

Usuarias suben, ayer noche, a la villavesa en la línea 16, una de las que acumuló retrasos. JESÚS CASO

día. “Normalmente no cojo tan-
tas, pero hoy tenía que hacer va-
rias cosas”, razonaba. 

También afectó el paro a Isa-
bel Grande Ballesteros. Ella ne-
cesita cuatro autobuses al día pa-
ra ir desde Berriozar a su trabajo 
en el centro y volver. Es como una 
aventura que no siempre tiene fi-
nal feliz. “La de las dos y veinte va 
a tope y a veces ni para. Entonces 
casi no te queda tiempo de comer. 
Al final los conductores te dan pe-
na porque cargas sobre ellos. He 
puesto varias quejas en la Man-
comunidad, pero nada”, lamenta-
ba. El jueves pasado tuvo que co-
mer en el centro porque el paro le 
impidió llegar a tiempo.  

La Orden Foral que establece 
los servicios mínimos indica que 
“en la Comarca de Pamplona no 
existen modos de transporte ur-
bano alternativos”. El taxi no lo es 
ni por precio, ni por capacidad, 
dicen, por lo que el paro afecta a 
personas sin otro recurso. Y son 
unos 12.900 viajes entre las 19 y 
las 23 horas. Con demandas pun-
ta de 8.900 viajeros/hora. Traba-
jo y estudios centran el 60% de es-
tos desplazamientos.


























