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Homenaje a
Jesús Alcocer,
asesinado por
ETA en 1984
en Mercairuña

Buztintxuri
tendrá el
polideportivo
más grande
de Pamplona

Pamplona completa la
colocación de las 23 placas
de recuerdo a las víctimas

●

Se levantará junto a la
escuela infantil y precisará
una inversión de 4 millones

●

PÁG. 28

PÁG. 29

Sánchez cimenta en los indultos su
plan para atraerse a los soberanistas
El perdón permitirá la libertad hoy de los 9 presos del ‘procés’
Casado acusa al presidente del
Gobierno de buscar un “cambio
de régimen” con la medida

Pedro Sánchez anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará hoy los indultos de los nueve líderes independentistas del
‘procés’, una medida “necesaria” para la convivencia que confía cambiará la historia y suma a millones de personas para la
reconciliación. Sánchez confirmó la aprobación de los indultos en una conferencia en el Liceu de Barcelona.
PÁG. 2-4

Sánchez justifica en la “utilidad
política” unos indultos que no
satisfacen al independentismo

La hostelería
abrirá desde
julio hasta la
1 de la mañana
y aforo al 60%
Las discotecas
podrán abrir hasta
las 3 de la mañana,
pero sin zona de baile

PÁG. 18

Osasuna
ya supera los
10.000 socios
La mitad de abonados
ha renovado en tan solo
12 días de campaña
El recibo eléctrico bajará unos cinco euros con esta medida temporal.

PÁG. 46

JOSÉ RAMÓN LADRA

El IVA de la luz bajará del 21 al 10%
A esta medida, que se aprobará el jueves, se sumará la suspensión del tributo a la generación

PÁG. 8

NACIONAL

2

DEPORTES

INTERNACIONAL

6

CLASIFICADOS

40
52

ECONOMÍA

8

ESQUELAS

60

OPINIÓN

12

CARTELERA

66

NAVARRA

16

FARMACIAS

68

PAMPLONA

28

LOTERÍAS

69

8

Economía/Trabajo

Diario de Navarra Martes, 22 de junio de 2021

El Gobierno rebajará el IVA de la luz
del 21% al 10% de forma temporal
Tratará de mitigar así los precios récord de la electricidad este mes de junio
Esta bajada se sumará a
la suspensión del tributo
a la generación, con
un ahorro total del 13%
La reducción del IVA,
que se aprobará este
jueves, estará en vigor
todo el año para los
hogares vulnerables
J. M. CAMARERO
Madrid

El Gobierno ha decidido finalmente reducir los grandes impuestos de la factura de la luz. A
tenor de cómo están evolucionando los precios de la electricidad,
en máximos históricos este mes
de junio, el Ejecutivo ha asmiliado
que es la rebaja de tributos la única medida con efectos inmediatos
en el recibo de los consumidores.
Por eso ha aprobado una suspensión del IVA de la factura, que bajará del 21% actual (el tipo general) al 10% (el reducido), según
confirmó ayer lunes La Moncloa.
Esta reducción del principal
tributo que soporta la factura
eléctrica sería temporal, al menos durante el largo periodo en el
que se avecinan precios elevados
del mercado eléctrico (el denominado pool), con referencias altas
para lo que resta de año, y solo
una cierta relajación en 2022.
El decreto que aprobará este
jueves el Consejo de Ministros establece que la rebaja del IVA se
aplicará para todos los consumidores con potencia contratada
hasta 10 kilovatios (lo habitual
suelen ser 4 o 5kw), siempre que
el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad
(el denominado pool, donde las
eléctricas negocian diariamente
el precio de la luz que venden al
usuario) esté por encima de los 45
euros por megavatio/hora (Mwh).
La media del pool en junio supera
ampliamente los 80 euros/Mwh.
Y el mercado de futuros anticipa
que seguirá por encima de esa referencia al menos durante el verano, aunque con altibajos.

Un operario trabaja en una torre de alta tensión.

En el caso de los hogares vulnerables, esta rebaja del IVA se
mantendrá en vigor hasta finales
de año, independientemente de
cómo se comporten los precios de
la luz en el segundo semestre de
2021.
La reducción de impuestos va
un paso más allá al suspenderse
también el de generación. Se trata
del gravamen que se aplica sobre
el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (con un tipo del 7%)
durante el tercer trimestre de este año. Es el tributo que pagan las
compañías que generan electricidad y que, de forma indirecta, impacta en el coste final de la luz que
abona el usuario.
Esta medida ya fue adoptada
tras el verano de 2018, cuando los
costes eléctricos repuntaron, durante un periodo de seis meses.

LA NUEVA FACTURA

1 Del 21% al 10%. El IVA
se aplica en todos los conceptos de la factura (potencia, consumo, alquiler).
2 Sin gravamen a la generación. También se suspenderá este impuesto
(del 7%), que se aplica en
el 3º trimestre del año.
3 Recibo medio. Para una
factura tipo de 60 euros
al mes, la rebaja del IVA sin
el impuesto de generación
supone un ahorro de unos
ocho euros.
4 Hogares vulnerables.
La rebaja del IVA estará en
vigor para estos hogares,
independientemente de la
evolución de los precios.

Iceta propone indemnizar con
33 días a los nuevos interinos
Esta medida se aplicaría
a los que estén más de
3 años en esta situación,
a partir de la entrada
en vigor de esta

Colpisa. Madrid

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha propuesto a los sindicatos conceder una
indemnización de 33 días por año
trabajado, con un tope de 24 mensualidades, para los interinos que
estén más de tres años en esa situación, según informaron ayer

las organizaciones CSIF y CC OO.
Esta indemnización sólo podrían recibirla aquellos interinos
que estén más de tres años en esa
situación dentro de la Administración Pública, a partir de la entrada en vigor de esta medida, es
decir, que no aplicaría para los interinos actuales.
Por ello, tanto CSIF como Co-

COLPISA

El ahorro estimado por el Ejecutivo fue del 4% en el conjunto de la
factura.
Cuando se aprueben ambas medidas impositivas, el impacto sobre el recibo será relevante. Conel
IVA al 10% y sin el impuesto de generación, el ahorro para una factura media de 60 euros puede alcanzar los 8 euros. Se trata de una caída de hasta el 13% que aliviará el
bolsillo de los usuarios en plena escalada de los precios de la luz.

Impacto recaudatorio
Fue la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien abrió la
puerta para proceder a la suspensión de varios impuestos, siguiendo la estrategia que realizó el Ejecutivo tras el verano de 2018. Tras
Ribera se pronunciaron otros mi-

nistros e incluso el propio Pedro
Sánchez, pero sin aclarar cuál sería el dictamen final. Sí lo hicieron
dos ministros de Unidas Podemos,
como Alberto Garzón (Consumo)
o Ione Belarra (Derechos Sociales
y Agenda 2030), apostando por la
rebaja del IVA.
El coste de rebajar el IVA de la
luz supondría un impacto presupuestario estimado en algo más
de 3.000 millones de euros . En la
actualidad, Hacienda ingresa
unos 6.500 millones con el IVA al
21%. En el caso del gravamen de
generación, el impacto para las arcas públicas fue de 1.000 millones
para seis meses hace tres años.
Sin embargo, al mismo tiempo,
Hacienda va ingresar este año
unos 2.500 millones gracias a las
subastas de CO2, 1.500 millones
más que en 2020.

misiones reclaman al Ministerio
que dirige Miquel Iceta que esta
indemnización planteada por su
departamento también puedan
recibirla aquellos interinos que
ahora ya se encuentran en fraude
de ley por superar el límite de tres
años en situación de interinidad.
"La propuesta del Ministerio sigue penalizando al personal temporal, que finalizaría su relación
con la administración a los tres
años, sin que se le ofrezca una alternativa clara, como si éste fuese
el culpable de su situación de temporalidad", argumenta CSIF.
En línea similar, CC OO ha criticado que estas indemnizaciones

sólo se contemplen para los nombramientos futuros y no para los
actualmente en vigor, sin que se
establezcan alternativas.
Otro importante escollo para
CC OO es la no eliminación de las
limitaciones en la tasa de reposición y que siguen existiendo trabas para la recuperación del empleo y el incremento de plantillas.
Pese a los avances que se dieron en la reunión de ayer para
combatir la temporalidad, los sindicatos consideran que son aún
"insuficientes" porque no reparan
la situación de los actuales interinos, para los que se propone un
concurso-oposición.
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Calviño presiona para que
todas las salidas del ERE en
CaixaBank sean voluntarias
La vicepresidenta
económica adelanta
que el Gobierno trabaja
en un plan para reducir
el fraude financiero
CLARA ALBA Madrid

A menos de una semana de que
termine el plazo para que CaixaBank y los sindicatos alcancen un
acuerdo sobre el ERE que afectará
a más de 7.000 empleados, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, lanzó ayer un
mensaje al sector y a la propia cúpula del banco en la que el Estado
tiene una participación del 16%: los
bancos no pueden fiar todo el proceso de reestructuración a los despidos y, en su caso, las salidas deben ser voluntarias.
Este último punto ha sido una
de las principales reivindicaciones de los sindicatos que negocian
las salidas y que han convocado
una nueva jornada de huelga para
hoy mismo. Durante la inauguración del seminario La economía de
la pandemia organizado por APIE
en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, la ministra confió
en que ambas partes lleguen a
“una solución acordada”, pero insistió en que la negociación de este
tipo de procesos, “traumáticos para los empleados y sus familias”
debe orientarse a reducir el número de bajas y la voluntariedad.
Calviño realizó estas declaraciones en una jornada en la que
también estuvo presente el presidente de BBVA, Carlos Torres. Y
así, compartiendo mesa de presentación, advirtió de que la banca
no se puede plantear su futuro solo sobre factores como el tamaño,
la plantilla o el número de oficinas.
El presidente de BBVA, que acaba
de cerrar su ERE para 2.725 trabajadores, respondió asegurando
que el sector “camina detrás de lo
que piden los clientes”, en referencia al aumento de la operativa digital que ha dejado obsoletos muchos de los servicios que hasta
ahora se prestaban en la sucursal.
En el caso concreto del banco
que preside, las transacciones digitales se han duplicado desde
2018, mientras que las de oficina
han caído un 50%. De todos sus
nuevos clientes en el primer trimestre, un 64% han sido digitales.
“Hay que fijarse menos en el empleo perdido en actividades de menos valor añadido y valorar más
los nuevos modelos de negocio como el asesoramiento financiero”,
insistió ante la ministra.

Aviso a los clientes
Pese a las palabras de Calviño y al
‘tira y afloja’ que Gobierno y banca
han mantenido en los últimos meses, también a cuenta de las elevadas retribuciones de los directivos, la sensación es que la ministra
quiere sellar la paz con un sector
para el que la reputación es ya un
activo casi tan valioso como cualquier otro indicador financiero.
No será fácil.
Pese a destacar el enorme es-

fuerzo de la banca durante la crisis
para ayudar a sus clientes, Calviño
recordó que aún hay 28 entidades
que no han firmado el Código de
Buenas prácticas lanzado para ga-

rantizar su buen hacer en segmentos como los préstamos concedidos a pymes y autónomos mediante aval público del ICO. “Los
clientes deben de ser conscientes

del tipo de entidad en la que tienen
sus ahorros y sus créditos”, dijo.
La ministra avanzó además
que el Gobierno ultima un plan
contra el fraude financiero, en un
momento en el que los bajos tipos
de interés (que hacen perder el
atractivo de productos de ahorro
conservadores como los depósitos bancarios) y la avalancha de liquidez que existe en el mercado,
han generado el caldo de cultivo
perfecto para este tipo de situaciones. Sin entrar en más detalle, sí
indicó que uno de los elementos a
vigilar, estarán aquellos ligados al
uso de criptoactivos.

Caixabank, en Barcelona.

REUTERS
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Acciona Energía debutará en
Bolsa el 1 de julio con valor de
entre 8.800 y 9.800 millones
La CNMV da luz verde
al folleto de la filial de
renovables de Acciona,
que hará el mayor
estreno desde 2015
CLAR A ALBA Madrid

Ya hay fecha para la mayor salida a
Bolsa en España desde 2015. Acciona Energía debutará en el parqué nacional el próximo jueves 1
de julio, desafiando a todos los temores del mercado a una posible
burbuja en el segmento de renovables.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobó
ayer lunes el folleto definitivo de la

IBEX35
9.051,70

0,23%
S

filial verde del grupo que preside
José Manuel Entrecanales, que ha
fijado una horquilla de precios de
entre 26,73 y los 29,76 euros por
acción. Será el próximo 29 de junio, cuando acabe el plazo de colocación entre institucionales, cuando el grupo anuncie el precio final
de la oferta. A la espera del dato definitivo, y tal y como ya se había anticipado, el rango de precios previsto implica una valoración para
la compañía de entre 8.800 millones de euros y un máximo de 9.800
millones, en la parte baja de las estimaciones iniciales.
El objetivo es colocar entre un
15% y un 25% del capital, al que se
podría sumar entre un 10% y un
15% más frente al número de acciones inicial para cubrir la sobread-

DOW JONES
33.790,29

1,50%
S

judicación (green shoe, en términos financieros).
La salida a Bolsa del valor, que
cotizará bajo el ticker ANE, será el
mayor desde la operación protagonizada por Aena en febrero de
2015, en la que el Estado ingresó
unos 4.260 millones por colocar el
49% del gestor aeroportuario en el
mercado. En caso de que la compañía saliese en la parte baja del
rango, también superaría a la salida a Bolsa de Cellnex, en mayo del
mismo año, cuando Abertis colocó
un 66% de su capital por 2.140 millones.
Como es habitual en este tipo de
operaciones, Acciona Energía
también recoge en el folleto los
principales riesgos a los que podrían enfrentarse sus potenciales

EUROSTOXX
4.112,33

0,71%
S

IBEX 35

inversores. Entre ellos, señala la
enorme competencia en el sector
de renovables, así como el esfuerzo que le supondrá llevar a cabo su
exigente plan de crecimiento. Del
mismo modo, la compañía sigue
sin detallar su futura política de dividendos, aunque vuelve a recordar que el objetivo está en dedicar
hasta un 50% del beneficio a retribuir a sus accionistas.

NASDAQ

0,58%
S

14.131,70

FTSE 100

Cierre

T
ACCIONA
T
ACERINOX
T
ACS
S
AENA
T
ALMIRALL
T
AMADEUS
S
ARCELORMITTAL
S
B. SABADELL
T
B. SANTANDER
T
BANKINTER
S
BBVA
S
CAIXABANK
X
CELLNEX
S
CIE AUTOMOTIVE
X
ENAGAS
S
ENDESA
S
FERROVIAL
S
FLUIDRA

127,400
9,688
24,340
143,000
14,460
62,980
24,305
0,591
3,280
4,206
5,238
2,615
53,020
25,020
19,810
22,590
25,080
34,050

Dif%. Rent. 21

-0,78
-0,47
-0,25
0,56
-0,41
-0,10
1,36
0,41
-0,26
-0,57
0,31
0,93
0,00
1,46
0,00
0,58
0,68
0,89

MERCADO CONTINUO

9,17
7,24
-10,35
0,56
32,42
5,74
27,59
66,95
30,36
29,31
31,55
24,46
16,57
13,42
10,27
1,07
10,97
62,53

Títulos

T
GRIFOLS
S
IAG
S
IBERDROLA
S
INDITEX
T
INDRA
S
INM. COLONIAL
T
MAPFRE
T
MELIÁ HOTELS
S
MERLIN PROP.
T
NATURGY
T
PHARMA MAR
T
RED ELÉCTRICA
S
REPSOL
S
SIEMENS GAMESA
T
SOLARIA
S
TELEFÓNICA
S
VISCOFAN

Títulos

Cierre

Dif%. Rent. 21

X
ABENGOA
0,016
X
ABENGOA B
0,006
S
ADOLFO DGUEZ.
4,290
T
AEDAS
22,800
T
AIRBUS
112,840
S
AIRTIFICIAL
0,116
T
ALANTRA
15,200
T
AMPER
0,180
T
APERAM
42,290
S
APPLUS
8,500
X
ÁRIMA
9,100
T
ATRESMEDIA
3,670
S
AUDAX REN.
2,050
X
AZKOYEN
6,200
T
B. RIOJANAS
3,620
X
BARÓN DE LEY
119,000
X
BAVIERA
14,200
T
BERKELEY
0,365
S
BIOSEARCH
2,190
X
BORGES BAIN
2,720
T
CAF
36,350
X
CAM
1,340
X
CAT. OCCIDENTE
33,000
X
CLEOP
1,150
T
COCA COLA EUROP. 51,900
T
CODERE
0,633
X
COEMAC
2,870
T
CORP. FIN. ALBA
45,350
T
D. FELGUERA
0,885
T
DEOLEO
0,378
S
DIA
0,071
S
DOMINION
4,350
S
EBRO FOODS
17,640
T
ECOENER
5,850
S
EDREAMS
6,850
T
ELECNOR
10,900
S
ERCROS
3,505
T
EUSKALTEL
10,940
T
EZENTIS
0,352
T
FAES
3,350
T
FCC
9,930
S
G. ENCE
3,362
S
GAM
1,595
X
GEN. INVERSIÓN
1,860
T
GESTAMP
4,562

0,00
0,00
0,00
0,00
3,13 -5,51
-0,44
8,06
-1,07 24,85
1,22 -1,69
-0,65 14,29
-3,74 -5,86
-1,17 23,84
1,55 -5,76
0,00
9,64
-0,16 27,43
1,28
5,45
0,00 24,50
-0,55 13,13
0,00
8,18
0,00
0,71
-0,82
0,00
0,23 56,65
0,00 -5,56
-0,55 -7,39
0,00
0,00
0,00 13,21
0,00
0,00
-0,19 31,06
-4,09 -51,08
0,00
0,00
-0,55 16,43
-3,28 42,97
-1,87 49,33
2,75 -37,99
1,16 15,69
1,15 -6,86
-2,34 -0,85
0,74 64,86
-0,46 -0,91
4,32 62,65
-0,18 25,03
-3,03 -12,00
-1,47 -4,01
-1,49 12,84
3,00 -0,97
2,24 39,91
0,00 10,06
-0,13 15,61

Cierre

T
GRIFOLS B
T
IBERPAPEL
S
INMOB. DEL SUR
T
LAR
T
LIBERBANK
S
LÍNEA DIRECTA
T
LINGOTES ESP.
S
LOGISTA
T
MEDIASET
T
METROVACESA
T
MIQUEL Y COSTAS
T
MONTEBALITO
S
NATURHOUSE
S
NEINOR
T
NEXTIL
T
NH HOTELES
T
NICOLÁS CORREA
T
NYESA
S
OHL
T
ORYZON
T
PESCANOVA
X
PRIM
T
PRISA
T
PROSEGUR
T
PROSEGUR CASH
X
QUABIT
S
REALIA
T
REIG JOFRE
S
RENO DE MEDICI
X
RENTA 4
T
RENTA CORP.
T
ROVI
T
SACYR
T
SAN JOSÉ
T
SERVICE POINT
T
SOLARPACK
T
SOLTEC
X
TALGO
T
TÉCNICAS REUNIDAS
T
TUBACEX
T
TUBOS REUNIDOS
T
UNICAJA
T
URBAS
S
VERTICE
S
VIDRALA
S
VOCENTO
S
ZARDOYA OTIS

23,110
2,320
10,845
30,600
7,550
8,905
1,804
6,768
9,152
21,850
73,140
17,055
10,768
26,610
15,750
3,982
57,500

Cierre

Dif%. Rent. 21

14,960
18,200
8,160
5,100
0,301
1,761
12,200
17,360
4,934
6,810
16,360
1,680
1,690
10,980
0,520
3,825
5,600
0,009
0,654
3,900
0,506
11,200
0,904
2,564
0,845
0,000
0,722
5,030
1,312
8,360
2,120
55,400
2,118
5,450
0,972
26,150
7,295
4,680
11,410
1,630
0,419
0,849
0,017
3,795
97,800
1,125
5,830

-2,48 -2,91
-2,15
5,81
5,70 10,54
-0,20 11,51
-2,90 19,60
1,88 33,61
-1,21
0,83
0,35
9,46
-1,71 15,82
-0,15 18,87
-0,49 11,14
-1,75 14,33
2,42
9,03
0,73
5,68
-2,26
1,56
-0,91 11,19
-2,78 14,29
-4,35 39,68
3,97 19,31
-3,35 11,43
-1,75 26,50
0,00 15,46
-0,88
1,23
-1,23
5,17
-2,31
5,62
0,00
0,00
0,28
6,18
-0,79 14,58
0,92 40,92
0,00 18,08
-0,93
3,41
-2,46 46,17
-0,28
4,85
-0,18 21,52
-3,76 -9,58
-0,38 -9,20
-0,27 -44,73
0,00 13,18
-1,98
5,45
-0,61 18,98
-0,71 105,15
-2,97 18,74
-1,18 -5,65
0,40 -1,94
0,82
3,06
0,45 22,02
1,39
1,75

Dif%. Rent. 21

-3,06
0,13
1,07
0,39
-1,31
0,39
-0,44
-0,15
0,48
-0,23
-5,46
-0,84
0,26
0,83
-0,41
0,40
0,88

-3,22
29,54
-7,31
18,03
8,17
10,97
13,21
18,32
21,65
15,24
3,01
1,67
30,52
-19,58
-33,38
22,71
-0,95

9000
31 may.

EURO-DOLAR
EURIBOR
ORO
TESORO

7 jun.

14 jun.

5,70
4,32
3,97

PHARMA MAR
NYESA
CODERE

X
1NKEMIA
0,310
X
ADVERO
8,850
T
AGILE CONT.
7,400
X
AKILES
0,113
X
ALBIRANA
28,000
X
ALMAGRO
1,280
X
ALQUIBER
5,400
T
ALQUILER SEGURO
0,990
T
ALTIA
26,000
X
AM LOCALES
21,800
X
AP67
6,700
X
ARRIENDA
2,880
X
ASGARD
0,000
T
ATOM HOTELES
9,700
T
ATRYS
9,280
X
AZARIA
8,850
X
BACINO
1,600
X
BIONATURIS
0,640
T
CASTELLANA P.
5,950
T
CATENON
0,962
T
CLERHP EST.
1,770
X
CLEVER
0,300
X
COMMCENTER
0,980
X
CORPFIN
0,840
X
CORPFIN III
0,850
X
DOALCA
25,800
X
ELAIA
7,200
X
ELIX VINTAGE
1,120
X
ENTRECAMPOS
1,750
X
EURIPO
19,400
X
EURO CERV.
62,000
X
EUROCONSULT
1,600
X
EUROESPES
0,440
X
EURONA
0,196
X
EXCEM
0,845
T
FACEPHI
5,080
X
FIDERE
14,400
X
GAL. COMERC.
280,000
X
GALIL
11,900
X
GAVARI
24,200
S
GIGA
9,740
X
GMP PROP.
57,000
X
GORE SPAIN
1,670
T
GREENALIA
13,800
X
GREENOAK
2,220
T
GRENERGY
30,450
X
GRIÑÓ
2,060
X
GRUPO ORTIZ
15,500
X
HABANERAS
0,000
X
HADLEY
0,605
X
HISPANHOTELS
5,700
S
HOLALUZ
14,050
X
HOME CAP.
8,100

Dif%. Rent. 21

0,00
0,00
-1,33
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,00
-2,26
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,02
-0,22
0,00
0,00
0,00
-1,65
-3,80
-1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1,46
0,00
0,00
-1,78
0,00
-2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
0,00

-5,46
-4,35
-4,09

1 euro: 1,192 dólares
-0,548%
Londres: 1.783,97 $/oz
Letra a 12 meses: -0,525% Bono a 10 años: 0,454

Títulos
Cierre

21 jun.

MAYORES BAJADAS T

MAYORES SUBIDAS S

BME GROWTH
Títulos

S
S&P 500
T
TOKIO
S
PARÍS
S
MILÁN
S
LISBOA
S
ZURICH
T
MOSCÚ
S
BRASIL
T
ARGENTINA
S
MÉXICO
T
COLOMBIA
T
CHILE
S
PERÚ
T
HONG KONG
T
CHINA

9200

INMOB. DEL SUR
ERCROS
OHL

0,00
1,14
-8,07
0,00
-16,67
12,28
10,20
-1,00
12,07
-0,91
40,76
1,41
0,00
-1,37
4,27
0,00
-0,62
15,11
8,18
243,57
34,09
0,00
-10,91
42,37
55,96
0,00
0,70
3,70
0,57
0,00
0,00
0,00
12,24
0,00
0,00
0,00
2,86
0,00
0,00
4,06
-15,30
0,00
0,00
-23,97
-4,31
-21,52
17,05
0,00
0,00
-50,86
1,79
74,75
-0,61

1,00%
S

15.603,24

Títulos

9400

24 may.

DAX 30

ÍNDICES MUNDIALES

Cotización en puntos
9600

8800

EFE

Las gastos estimados en los que
Acciona incurrirá con esta operación ascenderían a 101,8 millones
de euros sin impuestos. El informe también recoge algunos datos
financieros de la filial, que obtuvo
1.759 millones en ingresos en 2020
y un resultado neto de 198,8 millones de euros, con una deuda, a
marzo de 2021, de 2.288 millones
de euros.

0,64%
S

7.062,29

Evolución del IBEX 35

Títulos

Títulos

Pantalla con el cierre del Ibex 35, ayer en la Bolsa de Madrid.

X
HOME MEAL
T
IFFE FUTURA
X
IMAGINARIUM
X
INCLAM
X
INMOFAM
X
ISC FRESH
S
IZERTIS
X
JABA
X
JSS REAL ESTATE
S
KOMPUESTOS
X
LA FINCA
T
LLEIDA.NET
T
M. SCIENCE
X
MANSFIELD
X
MEDCOMTECH
S
MERCAL INMB.
X
MERIDIA III
T
MILLENIUM HOTELES
X
MISTRAL
T
MONDO TV
S
NBI
X
NETEX
X
NPG
S
NUMULAE
X
OPTIMUM III
X
OPTIMUM RE
S
ORES
X
P3 SPAIN
X
PANGEA
X
PARK ROSE
X
PERSEPOLIS
X
PREVISIÓN S.
X
PROEDUCA
X
QUONIA
X
ROBOT
X
SECUOYA
X
SERRANO 61
X
STUDENT PROP.
X
TANDER INV.
X
TARJAR XAIRO
X
TECNOQUARK
X
TÉMPORE PROP.
X
TESTA RESID.
X
TIER 1
X
TORIMBIA
X
TRAJANO
T
TRIVIUM
X
URBAN VIEW
X
URO PROP.
X
VBARE
X
VERACRUZ
T
VITRUVIO
X
VIVENIO
X
ZAMBAL

Cierre

1,900
0,302
0,027
1,450
16,200
18,400
8,180
1,090
11,300
2,460
3,900
6,060
25,000
10,500
1,200
44,800
1,200
3,820
2,100
0,210
6,700
4,120
1,570
1,770
9,750
13,000
1,000
5,600
1,880
3,060
1,220
16,100
17,500
1,780
2,800
7,850
21,400
1,560
10,700
72,500
0,930
5,000
6,300
18,100
27,600
7,650
48,200
7,200
37,600
10,600
31,800
10,900
1,140
1,250

Dif%. Rent. 21

0,00
-9,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,00
0,00
5,13
0,00
-0,66
-3,85
0,00
0,00
1,36
0,00
-3,54
0,00
-2,78
1,52
0,00
0,00
0,57
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1,23
0,00
0,00
0,00
0,00
-3,54
0,00
0,00

0,00
-82,24
0,00
-11,59
-2,41
-0,54
8,49
-1,80
-2,59
-0,81
-6,70
-0,66
76,06
0,00
103,39
7,69
1,69
-15,11
-28,08
55,56
49,55
11,96
0,00
-6,35
-15,09
-0,76
-1,96
0,00
17,50
8,16
0,00
0,00
17,45
0,00
28,44
0,00
0,94
12,23
5,94
49,18
0,00
0,00
-0,79
24,83
-2,13
13,33
-1,03
0,00
0,00
-1,52
0,00
-7,63
0,00
3,31

Cierre

Dif%. Rent. 21

4.215,71
28.010,93
6.602,54
25.397,72
5.102,03
11.995,63
1.642,39
128.933,00
65.136,00
50.346,67
1.249,88
4.294,39
18.639,07
28.489,00
5.090,39

1,18 12,24
-3,29
2,07
0,51 18,93
0,71 14,23
0,75
4,16
0,46 12,07
-0,26 18,37
0,41
8,33
-1,96 27,15
0,05 14,25
-0,59 -13,08
-0,83
2,81
0,34 -10,48
-1,08
4,62
-0,24 -2,32

EUROSTOXX 50
Títulos

Cierre

S
ABINBEV
63,770
S
ADIDAS
289,700
T
ADYEN
1914,800
S
AHOLD
24,795
S
AIR LIQUIDE
148,200
S
AIRBUS
112,920
T
ALLIANZ
217,200
S
ASML
568,700
T
AXA
21,825
S
BASF
65,690
T
BAYER
52,190
S
BMW
93,130
S
BNP
53,860
S
CRH
42,550
S
D. BOERSE
147,900
S
DAIMLER
79,360
T
DANONE
57,260
S
DEUTSCHE POST
57,250
S
DEUTSCHE TELEKOM 17,812
S
ENEL
8,120
T
ENGIE
11,800
S
ENI
10,418
S
ESSILOR
150,400
S
ING
11,102
S
INTESA SANPAOLO
2,367
S
KERING
759,200
S
KONE
69,160
S
LINDE
241,950
T
L’OREAL
389,250
T
LVMH
680,100
S
MUNICH RE
238,800
T
NOKIA
4,333
S
PERNOD RICARD
179,600
T
PHILIPS
42,690
S
PROSUS
84,590
S
SAFRAN
125,940
S
SANOFI
88,220
T
SAP
118,060
S
SCHNEIDER ELEC. 134,380
S
SIEMENS
136,500
S
UNILEVER
50,260
T
VINCI
94,020
T
VIVENDI
28,840
S
VOLKSWAGEN
226,650
S
VONOVIA
53,900

Dif%. Rent. 21

0,58
0,91
-1,01
1,16
2,49
0,18
-0,05
0,87
-1,02
1,75
-1,06
2,40
0,22
2,46
2,04
2,96
-2,22
1,72
1,23
0,82
-0,84
1,01
0,62
1,44
0,96
1,23
0,52
1,36
-0,27
-0,15
0,89
-0,32
0,28
-0,99
0,48
0,93
0,27
-0,12
2,05
2,09
0,24
-0,12
-0,24
3,78
0,52

11,86
-2,75
0,51
7,29
10,39
25,77
8,22
43,05
11,85
1,50
8,38
28,94
24,95
25,07
6,21
37,32
6,51
41,36
19,10
-1,88
-5,75
21,88
17,91
45,30
24,17
27,73
4,85
13,59
25,24
33,12
-1,65
37,51
14,54
-2,49
-4,27
8,62
12,10
10,11
13,59
16,15
1,40
15,56
9,33
48,70
-9,81
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Mejor previsión
de crecimiento
económico

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.

EUROPA PRESS

Jubilación anticipada
y revalorización, claves
del acuerdo de pensiones
Gobierno, patronal
y sindicatos cerrarán esta
semana un pacto que
entraría en vigor antes
de que finalice el año
La reforma de las
pensiones requerirá de
una financiación mínima
de 94 millones de euros
para llevarse a cabo
J. M. CAMARERO Madrid

A la espera de la confirmación oficial, el pacto entre Gobierno, sindicatos y patronal sobre la reforma
de las pensiones es inminente. Podría ser rubricado y presentado
públicamente “esta semana", según apuntan fuentes de la propia
negociación. Son ya varios meses
en los que se han extendido las reuniones para poner en marcha
nuevos mecanismos que condicionarán el importe de las futuras
pensiones, pero también el de las
actuales a través de su sistema de
revalorización.

Las negociaciones han sido
más intensas en las últimas jornadas y ahora es cuestión de elegir el
mejor momento político para exponer el acuerdo a la luz. El texto
tendrá que pasar primero por el
Consejo de Ministros, después iniciará la tramitación parlamentaria y, finalmente, podría estar
aprobado antes de que finalice este año.
Sin embargo, ayer mismo, el
presidente de la patronal CEOE,
Antonio Garamendi, aclaró que
aún no hay un acuerdo sobre la
mesa ya que quedan "flecos por
negociar". Garamendi quiso calmar los ánimos, aunque el Gobierno "quiera dar noticias todos los
días". Y confió en el pacto, aunque
por ahora –dijo– sólo "progresa
adecuadamente".
Lo que sí son más claros, a falta
de detalles, son los grandes ejes
que cambiarán a medio plazo: el
nuevo método de jubilaciones anticipadas (con penalizaciones
mensuales, por una parte, y apoyo
económico, por otra); la revalorización de las prestaciones vinculada de nuevo al IPC por ley; o medidas como el fin del factor de sostenibilidad aprobado en la

reforma de 2013, por el que se vinculaba el importe de las nuevas
pensiones a vectores como la esperanza de vida.
Uno de los objetivos de la norma pasa por prolongar la edad real
de jubilación frente a la legal. Para
este año, la legal se encuentra en
los 66 años, mientras que la real se

CLAVES

1 Incentivo. Para quienes
retrasen su jubilación se
les aplicará un aumento
del 4% por cada año de
más que trabajen.
2 Penalización. Se distinguirá entre varios colectivos, con reducciones que
irán hasta un 30% sobre
la prestación.
3 IPC. Se tomará como
referencia el IPC de los últimos 12 meses y, aunque
sea negativo, no habrá retrocesos.
4 Polémicas. Se descarta la aplicación del factor
de sostenibilidad y se desarrollará otro alternativo.

La vicepresidenta económica,
Nadia Calviño, y el presidente del
BBVA, Carlos Torres coincidieron ayer en Santander en el seminario de la APIE y mostraron
su confianza en la recuperación
económica del país gracias, sobre todo, al buen ritmo de vacunación que permite avistar una
segunda mitad del año mucho
mejor que la primera. De hecho,
y contando con el impacto de la
llegada de los fondos europeos,
BBVA ha elevado su previsión sobre la economía española por
encima del 6% para este año, cifra muy en línea con el 6,5% que
el Gobierno manejaba en abril.
"Vamos a batir todas las previsiones", aseguró Torres. "España va a ser el motor económico
de Europa", completó Calviño.
halla por encima de los 64 años. La
pensión tendrá un aumento al 4%
(ahora un 2%) por cada año que el
trabajador retrase su jubilación.
Ese porcentaje puede ser sustituido por un solo pago anual. Así, una
persona que cobre 9.569 euros
(683 euros al mes) podrá optar a
una prima de 4.786 euros.

Sistema de penalizaciones
También habrá un nuevo sistema
de penalizaciones para la jubilación anticipada. Una persona que
haya cotizado menos de 38 años y
seis meses y que decida adelantar
su jubilación dos años, su pensión
se verá reducida en un 21%. Pero
no será un recorte anual ni trimestral, sino que irá aumentando
por cada mes que se anticipe la jubilación.
Para aquellas personas que se
vean obligadas a jubilarse por haber sufrido un despido, podrán hacerlo hasta cuatro años antes de la
edad legal. Para este colectivo, la
pensión se reducirá entre un 30% y
un 0,5%, en función de los meses
en que se adelante el retiro y del
tiempo ya cotizado.
Por otra parte, el anteproyecto
también aclara cómo se revalorizarán las pensiones a partir de
ahora. La subida tendrá en cuenta
el IPC de los 12 meses previos a diciembre del año anterior. En caso
de que el IPC resultase negativo,
las jubilaciones no se reducirían,
sino que se mantendrían igual.
En algún momento de la negociación, el Gobierno llegó a plantear una compensación de la inflación negativa de un año durante
varios ejercicios posteriores, aunque esa idea decayó.

Garamendi se
opone a subir el
salario mínimo
este año
El presidente de la CEOE
afirma en Santander que no
tiene obligación de asumir
la subida del SMI que se
pacte dentro del Gobierno
●

CLARA ALBA Madrid

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, recalcó ayer
que el objetivo de que el salario
mínimo interprofesional (SMI)
alcance el 60% del salario medio es un acuerdo entre los dos
partidos que gobiernan en España que la patronal empresarial “no tiene ninguna obligación de asumir”, aunque sobre
el que tampoco tiene derecho
de veto. “Que el SMI llegue al
60% del salario medio es un
acuerdo de Gobierno de PSOE
con Podemos, no conmigo. Nosotros no tenemos ninguna
obligación de asumir un acuerdo de dos partidos”, dijo el presidente de la patronal en un seminario de la APIE (Asociación
de Periodistas de Información
Económica) en Santander.
El presidente de la CEOE
también remarcó que la patronal renunció a participar
en el grupo de expertos creado para diseñar la subida del
salario mínimo interprofesional porque “para eso está el
diálogo social”. “El grupo de
expertos dirá lo que tenga que
decir, pero es lo que es, un grupo de expertos. Expertos, en
mi santa casa, tengo cientos,
por lo tanto no me gusta ese
término del grupo de expertos, que parece que son los sabios y que los demás no sabemos nada. Llevamos 40 años
haciendo acuerdos y nunca
vamos a participar en estos
planteamientos”, apostilló.
Garamendi recordó que la
subida del SMI es una facultad del Gobierno, previa consulta con los agentes sociales,
y aunque no es partidario de
subirlo, tampoco tienen derecho de veto desde la patronal.
“El último salario mínimo la
CEOE lo aprobó, pero pensamos que ahora no es el momento de otra subida; pensamos que ahora hay que consolidar la solvencia, el mayor
problema de las pequeñas y
medianas empresas, y pensamos que lo que es importante
ahora es consolidar los puestos de trabajo”, defendió.
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Hacienda recauda hasta
mayo 1.423,5 millones, un
21% más que el año pasado

DN Pamplona

ta y Patrimonio el año pasado hace
que las variaciones interanuales
carezcan de homogeneidad.
Analizando la evolución por
capítulos, la recaudación líquida
de los impuestos directos ha alcanzado los 694,1 millones de euros, con un incremento interanual del 21,2%. En los impuestos
indirectos ha sido de 721,2 millones de euros, habiendo experimentado un incremento del
23,37%. Por su parte, las tasas y
otros ingresos se han reducido
un 23,3 %, hasta los 8,1 millones
de euros.

La recaudación líquida de la Hacienda Foral de Navarra acumulada en el mes de mayo asciende a
1.423,5 millones de euros, 255,7
millones de euros más que los ingresados a la misma fecha de hace
un año, con un incremento del
21,89% en términos interanuales.
Según datos del departamento
dados a conocer ayer, en mayo se
reflejan todavía los efectos del impacto de la declaración del estado
de alarma en marzo de 2020 y la
comparativa interanual no es homogénea. Las diversas medidas
extraordinarias que se tomaron y
el retraso de la campaña de la Ren-

Importes no homogéneos
Respecto al comportamiento de
los principales impuestos, en
IRPF la recaudación acumulada
asciende a 573,5 millones de euros, un 11,7% superior a lo recaudado el pasado año a estas fechas.
Los importes no son homogéneos respecto al año 2020 por el
diferente calendario de ingresos
y devoluciones, puesto que este
año se han ingresado cuotas correspondientes a marzo y el año
pasado lo hacían las cuotas de febrero y marzo, pero el resultado
positivo sigue estando respaldado por el buen comportamiento

La comparativa refleja
el efecto del impacto de
la declaración del estado
de alarma en 2020
Los impuestos directos
recaudados suman 694
millones (un 21% más)
y los indirectos, 721
millones (un 23% más)

El PSN propone ahora
una pregunta sobre la
gestión de la pandemia
en el Navarrómetro
Navarra Suma no apoya
la pregunta porque
considera que
es “sesgada” y está
“sin consensuar”

Europa press Pamplona

El PSN ha propuesto incorporar
al Navarrómetro que se realizará
a final de año una pregunta sobre
cómo considera la ciudadanía
navarra que el Gobierno foral ha
gestionado la pandemia, una iniciativa que ha contado con el
“aval mayoritario” de los grupos,
salvo Navarra Suma, que considera que se trata de una pregunta
“sesgada” y “sin consensuar”.

de las retenciones de trabajo
(653,3 millones de euros, un
15,21% por encima de los valores
obtenidos el pasado año) y de las
retenciones de capital (46,7 millones de euros, con un incremento interanual del 28,69%) pese al saldo negativo de la cuota diferencial debido al elevado
volumen de las devoluciones de
la campaña de la Renta de 2020.
El Impuesto de Sociedades,
con unos valores agregados de
69,4 millones de euros, también
presenta un importante incremento interanual respecto a los
datos acumulados a mayo de
2020. Este dato se debe principalmente al pago a cuenta para entidades que operan por cifra relativa en Navarra y se hallan sometidas a normativa estatal. Por
tanto, las oscilaciones en su ingreso no dependen de la normativa foral.
La recaudación por gestión directa de IVA ha aumentado en
84,9 millones de euros respecto
al año 2020. Por una parte, ha aumentado la recaudación íntegra
en 67,5 millones de euros (un
11,9% más) y, por otra parte, se
han reducido las devoluciones en
17,4 millones de euros (un 3,7%

En declaraciones a los periodistas tras la Mesa y Junta de Portavoces, la parlamentaria de NA+
Marta Álvarez recordó que la pasada semana su coalición criticó
que las preguntas para el Navarrómetro que habían presentado
relacionadas con la gestión de la
pandemia “no las aceptaron con
la excusa de que había muchas y
no se podían introducir más”. Y
manifestó que ayer, “ante la presión de la ciudadanía porque no
quieren preguntar, meten una
pregunta sesgada y sin consensuar sobre la valoración de la
pandemia”.
En su opinión, las preguntas
deberían estar consensuadas. Álvarez defendió que es importante conocer la valoración de la ciudadanía de la gestión sanitaria y
de lo que ocurrió en las residencias y censuró que esto no se
acepte “con la excusa de que la
gente no distingue cuando le preguntan”. “Esto demuestra cómo

El Parlamento
se suma a la celebración
del Día del Orgullo LGTBI

El Parlamento, por los
derechos y solidaridad
de los refugiados

Edificios se iluminan
de verde para visibilizar
a los enfermos de ELA

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer
una declaración institucional por
la que la Cámara se suma a la celebración del día del Orgullo
LGTBI, el próximo 28 de junio.
Con el apoyo de todos los grupos,
el texto constata su apoyo a la
conmemoración y anuncia que el
Parlamento colocará en un lugar
visible una lona “con la bandera
de liberación sexual como símbolo del compromiso de la cámara
por la diversidad sexual”.

El Parlamento de Navarra
mostró ayer su compromiso
por la garantía de los derechos
humanos de todas las personas y solidaridad con las personas refugiadas, “en situación de extrema vulnerabilidad ante la persecución o el
terror que viven en sus países
de origen”. La junta de portavoces aprobó una declaración
presentada por PSN, Geroa
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y
apoyada por Navarra Suma.

El Parlamento de Navarra y el
Ayuntamiento de Pamplona
fueron algunas de las instituciones que ayer iluminaron
sus fachadas de verde, con
motivo del Día Mundial de la
ELA, para visibilizar la realidad de esta enfermedad neurodegenerativa y sin tratamiento curativo. En Navarra,
hay una media de 40 personas
afectadas, 6 casos nuevos cada año; detectados principalmente entre los 50 y 60 años.

Dos personas caminan ante la oficina de Hacienda en Iturrama.

menos), pese a mantenerse el calendario de devoluciones debido
a la bajada de las exportaciones
reflejada hasta el momento.
En cuanto a los impuestos especiales, hace un año se registraba la recaudación por gestión directa de cuotas correspondien-

Ramón Alzórriz (PSN).

BUXENS

valora el PSN a la ciudadanía y cómo entiende el PSN la participación”, señaló.

PSN: “Polémica infundada”
Por su parte, el socialista Ramón

J.A.GOÑI

tes a febrero y marzo,
acumulando un importe total de
155,9 millones de euros, mientras que este año se han ingresado las cuotas que vencían en marzo alcanzando los 153,8 millones
de euros acumulados, siendo un
1,3% inferior a la de entonces.

Alzórriz censuró la “polémica infundada por determinados grupos de que se evitaba preguntar
en el Navarrómetro”. Explicó que
el PSN propuso ayer incluir una
pregunta sobre la gestión de la
pandemia y destacó que “ha habido un aval mayoritario por parte
de los grupos, pero casualmente
quien más polémica trajo, Navarra Suma, hoy se opone”.
Según expuso el portavoz socialista, desde la coalición de centro derecha “quieren más preguntas orientadas a diferentes
departamentos cuando la persona de la Universidad Pública de
Navarra que vino el otro día a explicarnos el Navarrómetro decía
que a las personas no se les puede especificar concretamente
porque no tienen los datos, no conocen cómo se ha gestionado en
cada departamento y sí entienden que pueden valorar la gestión de la pandemia de una manera global”.
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Bildu, Podemos e I-E cargan El alumnado
de nuevo contra los centros de la UPNA valora
el emprendimiento
de educación diferenciada
Tachan de “subterfugio”
y “desobediencia” la
decisión de los colegios
de hacer mixtas sus
aulas de 1º de Primaria

NA+ lamenta la “enorme
presión” que se está
ejerciendo sobra las
familias de Miravalles-El
Redín y de Irabia-Izaga

I.G. Pamplona

trabajo” del departamento de
Educación y de su consejero, Carlos Gimeno, que “está poniendo
en el sitio que merece a la educación pública navarra” y que, “después de 60 años sin que ningún
gobierno haya sentado las bases
para que se termine con la educación segregada”.
Más crítico fue por EH Bildu
Adolfo Araiz al advertir “un nuevo subterfugio” en la manera
gradual en la que se va a implantar la educación mixta en estos
dos centros, por entender que
con esta lentitud con la que “se

El anuncio de la pasada semana
de que los colegios Miravalles-El
Redín e Irabia-Izaga convertirán
en mixtas sus aulas de 1º de Primaria a partir del próximo curso
ha vuelto a dividir a los partidos
políticos forales. Así, mientras
que Navarra Suma rechazó ayer
la “enorme presión” que a su juicio ejercen los demás partidos
sobre las familias, otros atacaron
la postura de los dos centros de
educación diferenciada y aseguraron que se trata de un “subterfugio” y una “desobediencia”. Bildu, Podemos e I-E fueron los más
beligerantes contra la educación
que ambos colegios ofertan en
Navarra desde hace décadas. De
hecho, ambos centros ya ofrecen
educación mixta en sus sedes
desde hace años en la etapa de
Educación Infantil (3-6 años).
La portavoz de Navarra Suma,
Marta Álvarez, lamentó ayer tras
la junta de portavoces del Parlamento que “no es de recibo la enorme presión que los partidos políticos que sostienen a este gobierno
están ejerciendo sobre las familias
y sobre su libertad para elegir el
modelo educativo”.
Por el contrario, Ramón Alzórriz (PSN) aplaudió el “esfuerzo y

modifica lo mínimo imprescindible” pretenden “ganar tiempo
para ver si mientras tanto se
produce una resolución de los
tribunales ante los recursos que
se puedan interponer” a la
Lomloe. “Se busca una salida en
falso y entendemos que es un
fraude de ley”, criticó.
También la portavoz de Podemos, Ainhoa Aznárez, consideró
“raquítica” la apertura de estos
centros a la educación mixta, pues
“debería ser de obligado cumplimiento que todos los ciclos fueran
ya de docencia sin segregar”.
Y la parlamentaria de I-E, Marisa de Simón, lo consideró “una
desobediencia clara”, “un error”
cuando tenían la “oportunidad”
de transformarse en lugares de
convivencia, por entender que la
segregación “no favorece nada,
ni a los niños ni a las niñas”.

El 22% de los
encuestados lo
considera una opción
profesional atractiva a
los 5 años de graduarse
DN Pamplona

El 22% del alumnado de la UPNA
encuestado considera el emprendimiento como una opción
profesional atractiva en la que
implicarse a los cinco años de finalizar sus estudios, más que como una alternativa a tener en
cuenta nada más terminarlos opción que respalda el 3% de los
encuestados-. Esta es una de las
principales conclusiones del Informe sobre espíritu emprendedor de los estudiantes de la UPNA, que analiza las respuestas
del alumnado a la encuesta del
proyecto GUESSS (Global Uni-

versity Entrepreneurial Spirit
Student’s Survey).
En la UPNA se obtuvieron
463 respuestas de estudiantes
matriculados en distintos niveles de estudio y diferentes disciplinas. Con estos datos, en el
marco de una beca de colaboración en el Departamento de
Gestión de Empresas de la universidad, Adriana Zambrana,
bajo la coordinación del profesor Ignacio Contín, ha realizado
el citado Informe sobre espíritu
emprendedor en la UPNA.
Algunas preguntas a las que
los encuestados debían responder se referían al entorno universitario; por ejemplo, si la UPNA
anima a los alumnos a participar
en actividades empresariales, si
el clima de la universidad es favorable para dedicarse al emprendimiento o si el ambiente universitario inspira a desarrollar nuevas ideas de negocio.

EN EL PARLAMENTO

Marta Álvarez NA+
“No es de recibo la enorme
presión que los partidos
que sostienen al Gobierno
ejecen sobre las familias”

Ainhoa Aznárez PODEMOS
“Es una decisión
raquítica, debería de ser
de obligado cumplimiento
en todos los ciclos”

Adolfo Aráiz EH BILDU
“Es un subterfugio. Los
colegios pretenden ganar
tiempo para ver si mientras
tanto se produce una
resolución en los tribunales”

Marisa de Simón I-E
“Es una desobediencia
y un error de los centros.
Tenían la oportunidad de
transformarse en lugares
de convivencia”
Estudiantes de la UPNA siguen una de las clases de este curso.

DN

ELA y LAB reprochan
a Educación su trato
a la concertada
El sindicato nacionalista
presentará conflicto
colectivo para que el
personal cobre lo que se
le adeuda desde 2020
DN
Pamplona

GANADORES DE LA OLIMPIADA NAVARRA DE DIBUJO TÉCNICO
Cuatro estudiantes de 2º de Bachillerato –Iosu
Echeveste, Javier Otazua, Álvaro Sacristán y Nicolás Torrecillas- han resultado ganadores de la
Olimpiada Navarra de Dibujo Técnico, organizada
por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de la Universidad de Navarra. En total, en la prueba participaron 29 estudiantes de 11 colegios. Los

cuatro ganadores pertenecían a los centros Miravalles-El Redín, Colegio Jesuitas-San Ignacio de
Pamplona y Colegio San Cernin. El ejercicio que
tuvieron que resolver giró en torno a la geometría
y forma del Rover Perseverance: el robot espacial
que aterrizó en Marte el pasado febrero para recoger muestras en el suelo marciano.
DN

Los sindicatos nacionalistas
ELA y LAB han reprochado al
consejero de Educación, Carlos
Gimeno, el trato que ha dado a la
educación concertada a pesar
de los acuerdos firmados que tenía. Y de hecho ELA ha anunciado que presenta conflicto colectivo para que el personal de enseñanza concertada cobre lo
que se le debe desde 2020.
Se trata de que se abone la
reversión que establecía la
Ley de marzo de 2019 “ante las
vagas promesas hechas por el
consejero” y ante la proposición de Ley Foral de Navarra
Suma que el jueves debatirá el

Parlamento para recuperar
las condiciones laborales del
personal de educación pública
y concertada desde septiembre de 2021.
ELA ha presentado conflicto
colectivo ante la justicia para la
reversión, desde el 1 de enero de
2020, del 1,25% al personal docente y del 1% al no docente de
concertada, como se estableció
en la citada ley, “que sigue sin
cumplir el Gobierno de Navarra”, así como la subida “pendiente” del 1% de 2016.
Por su parte LAB sostiene
que en la reunión informativa
del seguimiento del Pacto Educativo celebrada con los sindicatos, el consejero Gimeno “se
jactó” de haber aprobado la reducción de la jornada en una
hora lectiva para el personal
docente mayor (o igual) a 55
años, “pero se le olvidó mencionar que ha sido únicamente
por la presión ejercida por los
sindicatos”.
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Jornadas CEN sobre digitalización

Diego Martínez, de Helphone; José Antonio Cruceira, de la Guardia Civil, y Guzmán Garmendia escuchan la intervención telemática de Alberto Pinedo, de Microsoft.

La pyme navarra no está al día en
cuanto a protección informática
CEN acoge unas jornadas
sobre la digitalización
de los negocios para
favorecer su difusión
La escasa concienciación
en la mayoría de las
pequeñas y medianas
empresas las hace
vulnerables a ataques
C.L. Pamplona

La seguridad en la informática y
las telecomunicaciones sigue
siendo una asignatura pendiente
para la pyme navarra. Así lo expli-

caron ayer los expertos invitados
por la Confederación Empresarial
Navarra (CEN) que participaron
en uno de los encuentros de las dos
jornadas sobre transformación digital que terminarán hoy. Una cita
que fue inaugurada por el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, que apremió a los asistentes
presenciales y virtuales a conseguir que las empresas navarras
“sean líderes y protagonistas” en
la conversión de los negocios hacia lo digital, un objetivo que exige
“un cambio cultural y de mentalidad en las organizaciones empresariales”. En la apertura también
intervino la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite,
que trasladó su compromiso en
convertir a la Comunidad foral

en una “región digital”, para lo cual abogó por aprovechar “la oportunidad de hacer que la industria
sea altamente competitiva”.
La primera de las tres mesas temáticas en las que se dividió la jornada de ayer estuvo moderada por
secretario general de CEN, Carlos
Fernández Valdivielso, y se centró
en el papel que deben jugar los líderes en la transformación de las
organizaciones. Aportaron su visión sobre este tema Juan Fontán,
director senior de ventas de UST, y
Sergio de la Calle, programme director & faculty en Universitas de
Telefónica, que explicaron la importancia de cuidar “la parte no
tecnológica de los procesos de
transformación”, según incidió el
primero, así como “implicar a los

resistentes al cambio”, según expuso el segundo, entre las misiones que debe cumplir el líder.
La segunda mesa temática de la
mañana, presentada por Izaskun
Goñi, directora general de Política
de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, abordó dos casos
de éxito, que fueron expuestos por
Javier Catalán, director de calidad
de Electrónica Falcón, y Daniel
Berganzo, responsable de los sistemas de tecnologías de la información de Florette. Pero fue el bloque
sobre ciberseguridad, moderado
por Guzmán Garmendia, director
general de Telecomunicaciones y
Digitalización, el que captó mayor
atención por las repercusiones
reales que provoca la delincuencia
en internet. “Vengo a meter el mie-

CORDOVILLA

do en el cuerpo a los empresarios”,
advirtió José Antonio Cruceira,
brigada jefe de equipo de delincuencia económica y tecnológica
de la Guardia Civil en Navarra, antes de enumerar un catálogo con
los principales peligros a los que
se enfrentan las pymes. Entre las
más habituales, incluyó el robo de
identidades en correos electrónicos, la suplantación de proveedores, el ramsonware o secuestro de
la información de la empresa por
encriptación o el robo de secretos
empresariales. La repercusión de
los engaños a las empresas puede
llegar a niveles difíciles de imaginar, como sucedió con una empresa que perdió seis millones de euros mediante la estafa del CEO.
Ante una amenaza tan evidente, Diego Martínez, responsable
de Ciberseguridad de Helphone,
aconsejó apostar por profesionales y asumir que es necesario destinar recursos fijos para evitar disgustos. Y recordó que es imposible
no sufrir algún incidente, que tarde o temprano llegará, por lo que
aconsejó estar preparado.

Casos de éxito reales
en transformación
digital de empresas
Falcón Electrónica y Florette
son dos ejemplos de empresas
que han logrado mejoras
tangibles con proyectos propios

●

C.L. Pamplona

Javier Catalán, de Electrónica Falcón, y Daniel Berganzo, de Florette, junto con Izaskun Goñi.

CORDOVILLA

No hay elección posible. O la empresa se digitaliza o desaparece.
Esta tesitura obliga a las compañías a acometer una mutación en
su forma de entender los negocios
y su propio funcionamiento, un
cambio radical de la cultura interna para asimilar los cambios que
implican la era digital. Frente a es-

ta necesidad, son muchos los empleados que frenan activa o pasivamente una traumática adaptación que se impone desde arriba.
El miedo a quedarse sin funciones
y ser despedido, por no hablar del
rechazo a salirse del espacio de
confort profesional, actúa como
retardante en un contexto en el
que las empresas no tienen tiempo que perder para no quedarse
fuera del mercado. “El cambio es
difícil si no hay motivación para
cambiar. Cuando automatizamos
la recepción de facturas, el contable pensaba que se iba a quedar
sin trabajo. Sin embargo, se ha li-
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Jornadas CEN sobre digitalización
CIBERSEGURIDAD: LAS REGLAS DE LA DESCONFIANZA
Frente a la visión clásica de que la seguridad informática de las empresas está garantizada puertas
adentro gracias a los firewall, Alberto Pinedo, experto en ciberseguridad de Microsoft en España,
advirtió que este paradigma debía cambiarse por
el de “la confianza cero”. Esta nueva aproximación
a la ciberseguridad se basa en tres pilares: verificación de datos e identidades, privilegios y permisos

de acceso limitados en alcance y tiempo y, finalmente, asumir que un ciberdelincuente pueda acabar infiltrándose en la red interna. Según alertó Pinedo, en la internet oscura, aquella en la que se
ocultan los amigos de lo ajeno, abunda la venta de
todo tipo de herramientas que facilitan la ejecución de las estafas informáticas e incluso es posible
la suscripción a servicios de ciberdelincuencia.

LOS TRES PILARES DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA MODERNA

1

Verificación. La

primera barrera
para la seguridad
de los sistemas informáticos de una empresa pasa
por verificar siempre la
identidad con quienes se
interactúa. Es habitual el
robo o la suplantación de
perfiles, por lo que no debe
suponerse jamás que al
otro lado de la comunicaciones está el cliente, el
‘partner’ o el proveedor. Y
otro tanto sucede con los
datos que, de fuentes externas, llegan a la empresa.

2

Permisos. Los

privilegios de acceso de clientes,
empleados y proveedores
a los sistemas informáticos deben ceñirse a lo estrictamente necesario y
solo por el tiempo preciso.
Por ejemplo, los usuarios
de los trabajadores que
han salido de la empresa
deben ser eliminados o
anulados. Tampoco conviene que los máximos
responsables de la empresa tengan un acceso ilimitado a los sistemas.

3

Brecha. Por mu-

chas precauciones
que se tomen para
evitar brechas de seguridad en los sistemas informáticos, hay que dar por
supuesto que tarde o temprano habrá una infiltración. Para dificultarle las
cosas a los ciberdelincuentes, los sistemas tienen que estar lo más compartimentados posible y
debe establecerse una jerarquía en la protección de
los datos más sensibles
para la compañía.

María Chivite y Juan Miguel Sucunza posan con los ponentes de la jornada celebrada en la CEN.

brado de las obligaciones más tediosas para ocuparse de temas
mucho más estimulantes. Ahora
nos da abrazos”, relataba ayer Daniel Berganzo, responsable de los
sistemas de tecnologías de la información (CIO) de Florette. Las
reticencias a las novedades son
un común denominador en las
empresas, pero superarlas permite abrir un nuevo abanico con
“posibilidades tremendas”. La clave es lograr que todos vayan “poco
a poco subiéndose al barco”.
La empresa agroalimentaria
Florette comenzó su apuesta por
la digitalización en 2015. Por aquel
año, la parte agrícola del negocio
se gestionaba con partes de papel
que los técnicos de campo rellenaban para, posteriormente, ser tramitados en la oficina para poderse
introducir en el sistema. Con este
procedimiento era imposible disponer de datos salvo al cierre de
las campañas, según explicaba
ayer Berganzo. Todo cambió hace
seis años con la eliminación del
papel y el uso de tabletas por los

técnicos de campo para introducir directamente los datos en el
sistema. “Ahora pueden ver la información en tiempo real desde el
campo para tomar decisiones”,
resumía. El sistema está dando
ahora una vuelta de tuerca para
habilitar modelos predictivos y
establecer la fecha óptima de recolección para evitar plagas, hacer un riego inteligente o fijar el
orden óptimo de recolección.

Un 80% menos de defectos
Al igual que Berganzo, el director
de calidad de Electrónica Falcón,
Javier Catalán, trasladó a los asistentes de la jornada sobre digitalización celebrada ayer en la Confederación Empresarial de Navarra
las bondades tangibles que aportan las nuevas tecnologías. En el
caso concreto de esta empresa, ha
logrado reducir en un 80% los defectos en las tarjetas electrónicas
que producen gracias a un sistema de visión artificial desarrollado internamente capaz de aprender de sus errores. Para ello, tuvie-

DN

ron que colaborar las áreas de
producción, mantenimiento, ingeniería, calidad e incluso la propia dirección, un esfuerzo conjunto con el que han logrado ahorros
de 16.000 euros anuales “por retrabajos”. Gracias a este proyecto,
una cámara puede encontrar en
las placas electrónicas los componentes que no han sido puestos
en su sitio, que estos componentes no son los correctos o que se
han instalado al revés, todo ello
antes de aplicar la soldadura.
“Los operarios hacen este mismo
trabajo durante ocho horas y es
probable que alguna vez puedan
equivocarse”, admitía Catalán.
Pese a que había dudas iniciales sobre su eficacia, el sistema
ha conseguido reducir “a cero”
los rechazos del cliente. Todo un
logro que ha sido posible gracias
a un trabajo en equipo que implicó la selección del hardware adecuado, el desarrollo del software,
el conexionado de entradas y salidas, así como las pruebas de funcionamiento y la validación final.

Kideak inicia
su apoyo
a los jóvenes
migrantes

Últimos días
para donar
pesetas a
Manos Unidas

● El consejero Eduardo
Santos señaló que
el objetivo es “facilitarles
con garantías un tránsito
a la vida adulta”

●

DN Pamplona

B.ARNEDO Pamplona

El programa Kideak, dirigido
a jóvenes migrantes de entre
18 y 23 años, que llegaron a
Navarra como menores y sin
una figura adulta positiva de
referencia, comenzó ayer oficialmente sus trabajos con la
firma del contrato que asigna
su gestión a la entidad Zabalduz. Kideak busca apoyar los
procesos de autonomía y
emancipación de estos jóvenes.
Kideak, según resumió el
consejero Eduardo Santos en
su presentación, trata de dar a
estas personas la atención especial que requieren para “facilitarles un tránsito con garantías a la vida adulta”. La
mayoría de estos, según la experiencia de diversas entidades que trabajan con ellos, salen de sus países de origen
con una media de 16 o 17 años,
y llegan a Europa con la mayoría de edad cumplida o pudiendo estar apenas unos meses en los sistemas de protección para menores.

La campaña de recogida de
pesetas de Manos Unidas está
entrando ya en su recta final.
Este jueves 24 de junio y el
viernes 25, la ONG recogerá
todas las que los ciudadanos
han estado entregando estas
semanas en las parroquias y
farmacias de la geografía navarra.
Ayer, en la entradilla de un
reportaje sobre la campaña
de Manos Unidas, se indicó
por error que se recogerían el
24 y 25 de abril, en lugar del
mes de junio.
La campaña Tus pesetas
pueden salvar vidas tiene como objetivo atender 137 proyectos de urgencia a causa de
la pandemia en los países en
los que trabaja esta organización. El fin es cambiar esas pesetas por euros, para poder
hacer frente a esas emergencias. El Banco de España amplió al 30 de junio el plazo para
el canje de las pesetas que se
utilizaban cuando entró en vigor el euro.

Este jueves 24 de junio y el
viernes 25, la ONG recogerá
las últimas que se están
entregando en parroquias
y farmacias
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Noticias

ARDOI RECOGE
CON EL ASCENSO
EL PREMIO A 34
AÑOS DE TRABAJO

EL POLIDEPORTIVO
DE BUZTINTXURI
COSTARÁ 4
MILLONES
Buztintxuri tendrá un polideportivo con una pista central
de 1.696 m2. Las obras comenzarán en los próximos meses y
costarán 4 millones. PÁGINA 33

EQUIPOS DE CANTABRIA, CAV,
CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA, CON
LOS NAVARROS EN 2ª RFEF // P46-47

IBAI GANUZA,
FUTBOLISTA, MÚSICO
Y CAMARERO
SOLIDARIO
TRABAJA DESDE HACE OCHO
AÑOS EN EL COMEDOR PARÍS
365 DE PAMPLONA // P31 Y 32

EL IVA DE LA LUZ BAJA AL 10%
TRAS LLEGAR EL RECIBO EN
JUNIO A MÁXIMOS HISTÓRICOS
● La rebaja desde el actual 21% será temporal y afectará a quienes tengan potencia
hasta 10KW ● Con las tarifas de este mes, un usuario medio pagará más de 88 euros
INFORMACIÓN EN PÁGINA 26

Las discotecas
abrirán hasta
las 3.00 h. en
Navarra desde
el 2 de julio
Los bares, con 10
personas por mesa en
exterior y 6 en interior,
hasta la 1.00 h.
PÁGINAS 4-6

Los indultos se aprueban
hoy sin un plan para la
cuestión territorial
El independentismo acoge con frialdad la medida
y ERC y Junts los consideran “insuficientes”
PÁGINAS 16-19 EDITORIAL EN PÁGINA 3

SALINAS NIEGA TODO
ACCESO AL MEMORIAL
DE LA BATALLA DE
NOÁIN QUE ESTE AÑO
TAMBIÉN PIDE VOX
PÁGINA 14

TRES ACUSADOS DE
LA VIOLACIÓN
GRUPAL DE ORKOIEN
ALEGAN EN EL JUICIO
CONSENTIMIENTO

Navarra pagará a
Audenasa 93
millones más por
los descuentos
de la AP-15
Un informe de Comptos
recomienda modificar el
convenio con la empresa

PÁGINA 9

PÁGINAS 12 Y 13

9 771576 545028

CHECHU RODRÍGUEZ GIL
SECRETARIO GRAL DE CCOO EN NAVARRA

“La cultura de la
afiliación sindical se
mueve tras unos años
de paralización”
PÁGINAS 22-23
Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€.

Más terrazas y hasta el 30 de septiembre
EL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA SE COMPROMETIÓ A MANTENERLAS HASTA EL INICIO DEL OTOÑO. Dos nuevas
terrazas fueron instaladas ayer junto a la Plaza de Toros (en la foto). Aunque los permisos de las llamadas terrazas covid
concluyen el próximo día 30, los hosteleros se agarran al compromiso verbal del Ayuntamiento de prorrogarlas hasta
el 30 de septiembre si no se celebraban los Sanfermines. Foto: Javier Bergasa. PÁGINA 32

El negociador cuenta cómo hizo desistir
al hombre subido a una grúa
PÁGINA 10
www.noticiasdenavarra.com
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3.819 aspirantes, el
89,6% de inscritos,
acudieron a la OPE
de Secundaria y FP
Se examinaron de la prueba escrita el fin de semana
para optar a 434 plazas en castellano y 226 en euskera
2 Joana Lizarraga

PAMPLONA – Después de dos años de
espera para presentarse de la OPE
de Secundaria y Formación Profesional tras haberse suspendido la
convocatoria del año pasado por la
pandemia, el 89,67% de los inscritos
en el concurso-oposición, un total
de 3.819 personas, compitieron el
pasado fin de semana por hacerse
con una de las 660 plazas ofertadas,
434 en castellano y otras 226 en
euskera. Para las plazas de castellano se presentaron 2.939 personas de
las 3.294 inscritas y en las de euskera hicieron el examen 880 de las 936
admitidas, teniendo en cuenta que
muchos de los aspirantes que se presentan a las especialidades en euskera también lo hacen en castellano.
A pesar de este alto porcentaje de
presentados, cerca del 40% de los
7.060 aspirantes inscritos en el concurso-oposición y que fueron admitidos en un principio se quedaron
por el camino por no haber entregado la programación didáctica el último fin de semana de mayo, requisito imprescindible para seguir adelante en el proceso con el examen
escrito.
Así, el porcentaje de bajas es mayor
entre los opositores de castellano
(ronda el 40% frente al 33,5% de
euskera) debido, en parte, a que
muchos de ellos proceden de otras
comunidades y les coincide la fecha
del examen. Además, otras once personas no pudieron entregar dicho
ejercicio por motivos relacionados
con la covid-19, que tuvieron que llevar el día del examen los pasados
días 19 y 20 de junio.
En castellano, las especialidades
de Secundaria con más opositores
son Geografía e Historia, con 372

aspirantes para 24 plazas; Inglés, con
271 personas para 49 plazas; y Educación Física, con 260 presentados
para 23 plazas. En euskera, las especialidades más numerosas son Lengua y Literatura Vasca, con 100 presentados para 33 plazas; Geografía
e Historia, con otro centenar de aspirantes que pelean por 22 plazas; y
Biología y Geología, con 89 presentados para 15 plazas.

INCIDENCIAS En cuanto a las pruebas realizadas el pasado fin de
semana, ha habido críticas por parte de los opositores presentados el
sábado en la especialidad de Inglés
para castellano por haber tenido
que repetir el sorteo de la elección
de temas debido a que en la primera rifa no había estado presente, al
parecer, la presidencia de uno de los
tribunales evaluadores. De esta forma, se efectuó otro sorteo de los cinco temas a elegir.
Asimismo, desde CCOO alertaron
también de una situación generada
en las especialidades de Geografía e
Historia, Dibujo Técnico, y Lengua
castellana y Literatura donde en el
sorteo de los temas a elegir también
se produjo una incidencia debido a
que se eligieron seis números en
lugar de los cinco fijados en la base
de la convocatoria. Acorde a la información del sindicato, hubo una dife-

FUERA DEL PROCESO

2.669
Solo el 62,2% de los 7.060 inscritos, es
decir, 4.391 personas pudieron seguir
adelante en el proceso tras haber
entregado la programación didáctica.

Especialidad

Admitidos Presentados % Pres./admit.

CASTELLANO
Administración de Empresas
Biología y Geología
Educación Física
Filosofía
Física y Química
Formación y Orentación Laboral
Francés
Hostelería y Turismo
Informática
Inglés
Intervención Sociocomunitaria
Latín
Matemáticas
Mecanizado y Manten. de Máquinas
Operac. y Equipos de Prod. Agraria
Organización y Gestión Comercial
Organ. y Proyec. de Fabric. Mecánica
Orientación Educativa
Procedim. Sanitarios y Asistenciales
Procesos de Producción Agraria
Servicios a la Comunidad
Sistemas y Aplicaciones Informáticas
Tecnología
Dibujo
Geografía e Historia
Lengua Castellana y Literatura
Sis. Electrotécnicos y Automáticos

86
246
266
73
128
127
75
37
44
309
69
20
235
37
38
44
45
202
48
42
51
40
170
194
393
220
55

71
220
260
69
114
105
67
31
32
271
60
19
211
29
33
30
42
180
38
35
38
29
152
182
372
205
44

82,56%
89,43%
97,74%
94,52%
89,06%
82,69%
89,33%
83,78%
72,73%
87,70%
86,96%
95,00%
89,79%
78,38%
86,84%
68,18%
93,33%
89,11%
79,17%
83,33%
74,51%
72,50%
89,41%
93,81%
94,66%
93,18%
80,00%

EUSKERA
Biología y Geología
Dibujo
Educación Física
Filosofía
Física y Química
Francés
Geografía e Historia
Inglés
Intervención Sociocomunitaria
Lengua Castellana y Literatura
Lengua y Literatura Vasca (Navarra)
Matemáticas
Orientación Educativa
Tecnología
TOTALES

95
65
92
26
43
30
102
81
23
46
100
92
71
70
4.230

89
61
86
26
39
27
100
79
19
35
100
87
68
64
3.819

93,68%
93,85%
93,48%
100,00%
90,70%
90,00%
98,04%
97,53%
82,61%
76,09%
100,00%
94,57%
95,77%
91,43%
89,67%

rencia de unos 15 minutos en subsanarse el error y “muchos de los aspirantes ya habían comenzado a desarrollar la prueba con las opciones
que habían sido sorteadas”.

LA PRUEBA ORAL, EN JULIO La fase de
oposición constará de dos pruebas,
que tendrán carácter eliminatorio.
Para pasar a la segunda prueba, la
oral, el aspirante deberá alcanzar
una puntuación igual o mayor a cinco en la primera prueba. Las personas que aprueben el ejercicio escrito serán convocados para realizar la
prueba oral, que consiste en la defensa de la programación y la unidad

didáctica. Este examen se llevará a
cabo a lo largo del mes de julio en
cuatro centros educativos de Burlada y Villava. Aquellas personas que
resulten aptas tendrán la nota de la
fase de la oposición, que se sumará
a la puntuación acreditada por los
méritos del aspirante.
Por último, cabe recordar que los
opositores que se encuentren confinados en el momento de la realización de alguna de las pruebas tienen
garantizado su derecho a realizarla
en otra fecha posterior, con el 31 de
julio como límite para poder organizar el inicio del próximo curso
2021-22. ●

192 aspirantes se examinarán el sábado para optar a
una de las 19 plazas de docente de la escuela de idiomas
Tan solo sigue adelante en el
proceso el 56,97% de los
inscritos tras haber entregado
la programación didáctica
PAMPLONA – Un total de 192 aspirantes se examinarán el próximo
sábado 26 de junio para optar a
una de las 19 plazas ofertadas en la

OPE de profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) tras
haber hecho entrega de la programación didáctica requerida el
pasado día 19 de junio. La primera
prueba de la fase de oposición para
todas las especialidades tendrá
lugar a las 8.30 horas en el I.E.S.
Iparralde.
Así, acorde a los datos del Departamento de Educación, tan solo el

56,97% de los 337 aspirantes inscritos en el concurso-oposición
continúan en el proceso de ingreso en el cuerpo de profesores de las
EOI, ya que aquellas personas que
no se presentaron al acto de presentación y no hicieron entrega de
la citada programación quedan
excluidas del proceso.
En concreto, se ofertan plazas
para las especialidades de Alemán

(3), Euskera (4), Francés (2), Italiano (1), e Inglés (9, 8 de ellas en turno libre y uno en reserva).
El mayor porcentaje de presentados lo representa la especialidad de
Euskera, con un 65% de presentados sobre inscritos y, por el contrario, Italiano tiene el menor número de presentados con tan solo un
20% de los inscritos y admitidos en
un primer lugar. – J. Lizarraga

Los partidos, salvo
Navarra Suma,
celebran el fin de
la segregación
A pesar de valorar el
cambio, algunos grupos
no ven correcto que se
implante de forma gradual
PAMPLONA – Todos los grupos parlamentarios a excepción de Navarra Suma celebraron el fin de la
segregación en la educación de la
Comunidad Foral aunque algunos
se mostraron en contra del cambio gradual anunciado por los
centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga. Navarra Suma rechazó
la “enorme presión” que a su juicio ejercen los demás partidos
sobre las familias, mientras que
el resto de grupos valoró la eliminación de la segregación por
sexos en las aulas navarras, aunque con matices por la forma gradual en la que se va a realizar.
Por el contrario, Ramón Alzórriz (PSN) aplaudió el “esfuerzo y
trabajo” de Educación y de su consejero, Carlos Gimeno, que “está
poniendo en el sitio que merece
a la educación pública navarra” y
que, “después de 60 años sin que
ningún gobierno haya sentado las
bases para que se termine con la
educación segregada”, “estamos
con un Gobierno que cumple con
los acuerdos y este se va a cumplir”. También Uxue Barkos
(Geroa Bai) consideró que el
anuncio de estos centros de asumir la educación mixta “no es
otra cosa que el cumplimiento de
la ley”, algo “razonable y exigible”
si quieren acceder a un convenio
para recibir financiación pública,
como el resto de colegios.
Adolfo Araiz de EH Bildu, por
su parte, fue más crítico al advertir “un nuevo subterfugio” en la
manera gradual en la que se va
a implantar la educación mixta
en estos dos centros, por entender que con esta lentitud con la
que “se modifica lo mínimo
imprescindible”
pretenden
“ganar tiempo para ver si mientras tanto se produce una resolución de los tribunales ante los
recursos que se puedan interponer” a la Lomloe. “Se busca una
salida en falso y entendemos que
es un fraude de ley”, lamentó.
La portavoz de Podemos,
Ainhoa Aznarez, también consideró “raquítica” la apertura de
estos dos centros a la educación
mixta, pues “debería ser de obligado cumplimiento que todos los
ciclos fueran ya de docencia sin
segregar”. Al respecto, la parlamentaria de I-E, Marisa de
Simón, lo calificó como “una
desobediencia clara” la de estos
centros, “un error” cuando tenían
la “oportunidad” de transformarse en lugares de convivencia, por
entender que la segregación “no
favorece nada, ni a los niños ni a
las niñas”. – Diario de Noticias
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Salinas no autoriza el acceso
para celebrar la Batalla de Noáin

UPN comienza
a preparar la
ruptura con el
PP y Cs

El Concejo deniega el permiso al conocer que Vox había convocado otro acto el mismo día

Álvarez enmarca la decisión
de someter a la militancia el
futuro de Navarra Suma
dentro de la “normalidad”

2 J. Encinas

PAMPLONA – El Concejo de Salinas
de Pamplona acordó ayer denegar
la autorización de acceso a la parcela comunal en la que se encuentra
el monumento a la Batalla de Noáin,
donde este sábado está prevista la
celebración de la fiesta conmemorativa del 500 aniversario de esta
contienda bélica que tuvo lugar el
30 de junio de 1521, para no coincidir con Vox.
La prohibición de esta fiesta cultural, que viene organizando de manera ininterrumpida la Asociación
Batalla de Noáin/Noaingo Bataila
desde 1991, ha sido adoptada por el
Concejo de Salinas “tras haber conocido este fin de semana, a través de
los medios de comunicación, la
intención del partido político Vox de
celebrar también un acto en el mismo lugar y fecha”.
Reunido en sesión extraordinaria,
el Consejo ha tomado esta decisión
para “evitar los conflictos que pudieran originarse a la vista de la amplia
difusión en redes sociales y en
medios de comunicación, que también hacen previsible la afluencia
masiva de personas a esta pequeña
localidad de la Cendea, lo que puede conllevar a su vez un riesgo para
la población”.
En un comunicado, añade que “en
su ánimo está evitar las eventuales
confrontaciones que pudieran producirse por la concurrencia de los dos
actos en el mismo lugar y fecha, así
como la seguridad de la población”.
FINCA PRIVADA El Concejo de Salinas
de Pamplona recuerda que la finca
en la que estaban previstos estos

Asistentes a la Marcha conmemorativa del aniversario de la Batalla de Noáin el año pasado. Foto: Iñaki Porto
actos “no es de dominio y uso público”, sino “perteneciente al comunal”
de este municipio. Precisa asimismo
que su acceso es “a través de un camino vecinal que tampoco constituye
vía pública ni lugar de tránsito público”, y solicita tanto a la Delegación
del Gobierno como al Departamento de Interior de Gobierno de Navarra que garanticen el derecho de propiedad y titularidad de la finca que

pretende ocuparse”.
Los organizadores de los actos conmemorativos de la Batalla de Noáin
comparecerán este mediodía en rueda de prensa, en la que valorarán la
decisión del Concejo de Salinas, ante
el que habían pedido los pertinentes permisos para celebrar la efeméride de esta célebre contienda bélica como lo han hecho durante 29
ediciones sin que se hayan registra-

do incidentes de ningún tipo.
Por el contrario, la iniciativa de Vox
obedece a la búsqueda de notoriedad por parte de un partido sin
representación en el arco parlamentario de Navarra. La formación ultraderechista tenía anunciada la presencia del escritor Fernando Vaquero, la parlamentaria vasca Amaia
Martínez y el diputado Joaquín
Robles. ●

PAMPLONA – La parlamentaria de
Navarra Suma y coordinadora de
Acción Política de UPN, Marta
Álvarez, afirmó este lunes que PP
y Ciudadanos, socios en Navarra
Suma, acogieron con “absoluta
normalidad” el proceso interno
anunciado por el presidente
regionalista, Javier Esparza, para
decidir si UPN acudirá en solitario o en coalición a las próximas
elecciones.
A preguntas de los periodistas
tras la Mesa y Junta de Portavoces, Álvarez remarcó que se trata de un proceso “absolutamente normal” y que es lo que recogen los estatutos de la formación
regionalista.
“Nuestros socios lo han acogido con absoluta normalidad porque esto que se anunció el fin de
semana no es más que el reflejo
de lo que recogen los estatutos de
UPN, que las coaliciones se deciden en asamblea”, señaló.
Incidió así en que “lo que hizo
el presidente de UPN es abrir un
proceso participativo y democrático que quiere que sea lo más
amplio posible y bien trabajado
a lo largo del tiempo para ver
cómo vamos a concurrir en las
próximas elecciones”.
El único partido que se pronunció sobre el futuro de la coalición
fue Podemos, a través de Ainhoa
Aznárez. La parlamentaria de la
formación morada cree que el PP
es un partido con el que es díficil
hacer una coalición debido a sus
“prácticas mafiosas”. – A.I.R.

Sindicatos piden que se
investigue y sancione el
trabajo esclavo franquista
ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru,
CGT y EHNE se concentran el
25 para pedir que esto se recoja
en la próxima ley de memoria

Sindicalistas, en el anuncio del acto del día 25 a las 11.30h frente a la delegación del Gobierno. Foto: Aguinaga

PAMPLONA – ELA, LAB, Steilas, ESK,
Hiru, CGT y EHNE han convocado
una concentración para el viernes a
las 11.30 horas frente a la delegación
del Gobierno en Pamplona para exigir que en la próxima ley de memoria
democrática se refuerce la investigació y sanción del trabajo esclavo que
se produjo durante el franquismo. Los
sindicatos reclaman que el Gobierno

español aporte toda la documentación que acredite los centros de trabajo, las obras realizadas y el personal que hizo trabajos forzados.
En segundo lugar, piden que se explicite en la ley como crímenes imprescriptibles las muertes por hambre,
ajusticiamiento, extenuación o accidentes.
Y, en último lugar, que se marquen
como lugares de memoria los espacios en los que se produjeron los abusos laborales, y que sea el Estado y las
empresas que se beneficiaron de ellos
las que asuman las compensaciones
económicas de las víctimas del trabajo esclavo. – Diario de Noticias
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Economía
Chechu Rodríguez Gil
SECRETARIO GENERAL DE CCOO EN NAVARRA

“Urge una reforma fiscal en Navarra
para reforzar los servicios públicos”
Chechu Rodríguez inicia su
último mandato al frente de
CCOO. Trabajador de VW, ya
con contrato relevo, espera
que se anuncie pronto la
llegada del vehículo eléctrico
2 Sagrario Zabaleta Echarte
f Javier Bergasa

PAMPLONA – Chechu Rodríguez continuará cuatro años más al frente de
CCOO, la primera fuerza sindical en
Navarra. “Ahora somos una organización más abierta a la sociedad y más
atenta a sus problemas, donde la gente puede venir a debatir”, define este
trabajador de VW Navarra, que en
octubre firmó el contrato relevo. Con
61 años comienza su segundo y último mandato. Vive en Arraiza, pueblo
del que se siente oriundo aunque
nació en Tudela. “Son muchos años
ya aquí”, confiesa.
Como empleado de VW... ¿tendrá
vehículo eléctrico la factoría?
–Creo que se está retrasando la decisión, pero espero que el anuncio de la
llegada del vehículo eléctrico a VW se
haga pronto en el marco de la mesa
de trabajo entre el Estado, el Gobierno de Navarra, el consorcio y CCOO y
UGT. Pido al Gobierno, que me consta que está trabajando en este objetivo, que convoque pronto la mesa. La
factoría está bien posicionada.
¿Cómo debe ser ese vehículo eléctrico para evitar destruir empleo?
–Atractivo para el cliente, porque asegura más volumen de producción, y
con ello conserva más empleo.
¿Llegarán la planta de ensamblaje
de baterías y la factoría de baterías?
–Hay discusión con el Ministerio de
Industria sobre cuántas factorías
deben instalarse en España. Las multinacionales, en este caso VW, siempre han defendido que sus proveedores deben estar en un radio de unos
80-100 kilómetros. Navarra está bien
posicionada, aunque no creo que estas
fábricas deben estar en Pamplona,
sino en comarcas que están sufriendo más el desempleo, como Sakana,
Ribera o Zona Media.
Algunos auguran una importante
destrucción de empleo con la transformación digital y la llegada del

vehículo eléctrico. ¿Cómo se frena?
–Traerá destrucción de empleo, pero
también creará nuevos, y para que no
haya trabajadores que salgan del mercado laboral, estos deberán reciclarse con formación específica.
No le veo preocupado.
–No, aunque sí con cierta inquietud.
No me gusta que se haya creado un
monstruo en torno a la digitalización.
La gente debe prepararse para esos
nuevos empleos, como continuamente lo ha hecho VW Navarra.
¿El Plan de Empleo llega tarde?
–Sí, porque la pandemia se ha sumado a los problemas estructurales de
muchos trabajadores y trabajadoras
que no se habían recuperado de la
anterior crisis. Aunque no culpo ni al
Gobierno ni al Consejo de Diálogo
Social de esta tardanza.
¿Qué duración va a tener?
–Esta legislatura.
¿Y presupuesto?
–Estamos discutiendo esta materia.
¿Y a usted cuál le gustaría?
–El presupuesto irá destinado a calidad de empleo para intentar incorporar a mujeres, jóvenes y parados de
larga duración al mercado laboral con
ayudas a la contratación; a competitividad; a igualdad; a género; y a formación y prevención de riesgos laborales. También habrá partida para
políticas activas de empleo.
¿Tendrá financiación europea?
–Sí, pero no sabemos cuánto todavía.
¿Quién gestionará el presupuesto?
–El Consejo de Diálogo Social hará el
seguimiento del coste del plan, y en lo
que afecta a determinadas figuras
como los delegados territoriales de
prevención o de igualdad saldrán a
concurrencia competitiva. Este tema
ha generado discusiones importantes
entre sindicatos y patronales.
¿Dónde estaban los desencuentros?
–De quién podría participar en ese
ámbito: solo sindicatos, qué sindicatos... esto está todavía a debate.
¿Cuándo va a firmarse?
–El compromiso es para el 30 de junio.
¿Los fondos europeos traerán
recortes?
–CCOO no lee que Europa esté exigiendo unas reformas como algunos
plantean. Aunque es cierto que hay
una especie de manta encima de todo
eso, que no se ha descubierto.
¿Urge una reforma fiscal?
–Sí, en Navarra y en España. Debe ser
progresiva, que pague quien más tiene, y recuperar incrementos imposi-

“No quiero que el calificativo
de sindicato feminista se
quede en el papel. Me
gustaría ver a una secretaria
general de CCOO en Navarra”
“El sindicato se despolitizó
en un momento concreto en
Navarra; y era clave recuperar
su posicionamiento
de izquierdas”
“Es necesario que se repita
un Gobierno de coalición
en Navarra en las próximas
elecciones para dejar
fuera a la derecha”
“Hay unidad de acción con
ELA o LAB en empresas,
pero el problema se suscita
en las diferencias políticas
y territoriales”

tivos en Patrimonio y en Impuestos
de Sociedades... Las rentas más altas
deben contribuir más, ya que no puede ser que más del 80% de tributos
directos e indirectos recaigan en la
clase trabajadora. La pandemia ha
puesto en valor los servicios públicos
que deben reforzarse y que se abonan
con impuestos. No puede ser que el
mayor empleador de Navarra, la
Administración, sume casi un 50% de
eventualidad. Pero, hay un posicionamiento ideológico de una parte del
Gobierno que considera que esta
reforma fiscal no es necesaria.
¿Qué cambios exigen en la reforma
laboral de Rajoy?
–Hemos clamado su anulación, o por
lo menos la parte fundamental. Defendemos la ultraactividad; la prioridad
aplicativa de los convenios; dar a los
trabajadores capacidad contractual;
reforzar las inspecciones; y abordar
la subcontratación.
¿El sistema público de pensiones
goza de buena salud?
–Requiere de reformas: todos debemos contribuir por ingresos reales;
hay que destopar las bases máximas
de las cotizaciones; y el Estado tiene
que asumir las pensiones no contributivas, al igual que los gastos corrientes de la Seguridad Social.
15.000 personas afiliadas, pero el
sindicato llegó a tener unas 19.000.
¿Por qué ese descenso?
–Hubo un momento en que la gente
acudía al sindicato no por cercanía
ideológica, sino porque se daban servicios que hoy ya no se ofrecen: vivienda, orientación a la migración, formación, reciclaje... Pero eso no ha hecho
mermar la afiliación sino la crisis de
2007-2009 con la pérdida de empleo
y de salario. Pero ahora vamos recuperando de manera positiva.
¿Está arraigada la cultura de la afiliación en las personas jóvenes?
–Empiezan a sentir la necesidad de la
ideología y de la defensa de su situación, porque tienen dificultades para
realizar sus proyectos de vida. Por ese
motivo, creo que la cultura de la afiliación se está moviendo tras unos
años de paralización.
Primera fuerza de Navarra y logrado en año de pandemia, ¿cómo se
amoldó CCOO a la crisis de la covid?
–Contestamos de manera ágil a todas
las dudas que surgieron, y añadimos
el elemento de atender de manera gratuita tanto a personas afiliadas como
no militantes. Ser la primera fuerza

sindical en Navarra ha sido durante
la pandemia, pero se ha conseguido
tras muchos años de trabajo.
1.540 delegados y delegadas, ¿CCOO
cifra en cuánto quiere crecer para
mantenerse como primera fuerza?
–No puedo poner un número mágico. El margen es estrecho, pero nuestro reto es conservar ese liderazgo y
ampliar la distancia. Tenemos el debate pendiente dentro del sindicato.
¿Es difícil captar delegados?
–Nunca es sencillo. Las dificultades
están en las pymes, porque resulta
complicado enfrentarse al jefe. Puede haber miedo.
¿Y desengaño con los sindicatos?
–También, porque a veces no se hacen
bien las cosas. Pero, siempre procuramos tener a las personas idóneas
para que resuelvan los problemas.
¿Cómo ha leído su sindicato los cambios sociales?
–CCOO vivía en una especie de encastillamiento con respecto a la sociedad.
Estábamos bastante alejados de movimientos sociales y de las decisiones
de la política. Hemos avanzado.
¿A qué movimientos sociales se ha
acercado el sindicato?
–Hemos hecho un trabajo especial
con los movimientos feministas, que
todavía no ha terminado de dar sus
resultados. Además, hemos buscado
la cercanía con movimientos del
entorno de la juventud: hemos vuelto al Consejo Navarro de la Juventud,
y hemos constituido un Espacio Joven
donde una buena parte de afiliados y
afiliadas participan, además de que
se acerca gente no militante que quiere conocer el sindicato. También
hemos entrado en determinadas decisiones políticas que afectaban a la
sociedad que antes no lo hacíamos.
Mi participación en elementos de discusión importantes ha llamado la
atención, como la presencia del sindicato en las manifestaciones de apoyo a los compañeros de Alsasua.
¿CCOO había descuidado su posicionamiento político?
–Hemos sido toda la vida una organización muy ideologizada, pero es cierto que el sindicato se despolitizó en
un momento determinado en Navarra. Tengo un componente ideológico claro y creo que era fundamental
que CCOO recuperara su posicionamiento político.
Entonces, ¿CCOO ya ha recuperado
su posición dentro de la izquierda?
–Hemos atendido más algunas cues-
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“VW ha sido una escuela
sindical para secretarios
generales de CCOO”
PAMPLONA – En su extensa trayectoria en CCOO, Chechu Rodríguez
ha podido conocer a los diferentes
secretarios generales que han pasado por el sindicato tanto a nivel confederal como en Navarra. ¿Qué
recuerdo le ha quedado de cada uno
de ellos? A continuación hace un
repaso y responde.

Chechu Rodríguez, secretario general de CCOO en Navarra, en la sede de la avenida Zaragoza en Pamplona.
tiones políticas que afectaban a la
sociedad. Por ejemplo, CCOO mantuvo un posicionamiento claro en las
últimas elecciones para que Navarra
tuviera un gobierno de coalición.
Militante de IU, ¿qué debe hacer
esta organización para no desaparecer del Parlamento?
–Izquierda Unida en Navarra y a
nivel Federal tiene clara su postura; pero creo que falta o saber explicar mejor sus posiciones, o acercase más a determinados segmentos
de la sociedad. En las últimas elecciones en Navarra no solo cayó I-E,

sino también Podemos. Hoy debe
abrirse un debate entre estas organizaciones para saber cuál es el
camino para la suma en la Comunidad Foral.
¿Hay posibilidades de que se consolide un Gobierno de coalición en
Navarra en próximas legislaturas
sin la presencia de la derecha?
–Sí, y también hay necesidad.
¿Por qué ha decidido ahora una
secretaría exclusiva para la Mujer?
–En todas las estructuras de CCOO
siempre ha habido secretarías de
Mujer, pero compartidas con otras

áreas. No queremos que el calificativo de sindicato feminista se quede
solo en el papel, sino que se visibilice.
Me gustaría ver a una secretaria general de CCOO en Navarra.
¿La Comunidad podrá tener unidad
sindical en determinados temas?
–Con UGT ya la tenemos, y es difícil
con ELA y LAB, pero lo seguiremos
intentado. La unidad de acción ya se
da en muchas empresas, pero el problema se suscita en las diferencias
políticas, territoriales y en el ámbito
de actuación. La relación ha mejorado más con LAB que con ELA. ●

De los secretarios generales de
CCOO confederales... ¿qué puede
decir de Marcelino Camacho?
–Gran persona y sindicalista que
puso en marcha las CCOO y que llevó a este sindicato a ser lo que es hoy.
¿Antonio Gutiérrez?
–Inteligente. Posicionó a CCOO
como primera fuerza sindical en
España, que seguimos manteniendo, con un giro social y político. En
aquella época, las relaciones entre
CCOO y el Gobierno del PSOE eran
duras, y supo moldear aquella
situación.
¿José María Fidalgo?
–Controvertido. Dirigió bien el sindicato, pero salió de un Congreso
sorpresivo. Mantuvo una posición
personal de ideologización hacia la
derecha, que reflejó en la posición
confederal del sindicato. Luego ya
hemos visto su deriva.
¿Ignacio Fernández Toxo?
–Íntegro, que creció en la lucha
sindical de los astilleros del Ferrol.
Logró un sindicato más peleón,
con un buen papel en sus tres
mandatos.
¿Unai Sordo?
–Joven, con gran preparación y
experiencia en el ámbito sindical.
Le está dando un giro al sindicato
en este tiempo hacia su modernización y adecuación a unos tiempos
en los que va a cambiar el modelo
productivo. Está renovando el lenguaje del sindicato; y al ser más fácil
de entender, llega a más gente.
De los secretarios generales de
CCOO en Navarra... ¿Manolo
Burguete?
–Íntegro en su posición de izquierdas e intereses para la clase trabajadora, y ahora con los pensionistas.
¿Javier Zabaleta?
–Le tengo mucho cariño. Fue una
de las primeras personas que conocí en el sindicato. Trabajador de
Potasas que llegó a la secretaría de
CCOO en una época convulsa.
¿Jesús Garatea?
–Comprometido, a quien quiero
mucho. Fuimos compañeros en
VW. Le tocó liderar un sindicato
pequeño y lidiar con el presidente
socialista Gabriel Urralburu. Empezó un modelo de diálogo social que
hasta entonces no había existido.
¿José María Molinero?
–Ha trabajado mucho, y se hizo así
mismo. Escaló hasta la secretaría
general. Hemos coincidido en
muchos debates, peleas y análisis,

pero hoy coincidimos menos.
¿Raúl Villar?
–Lo da todo por defender los derechos de trabajadores y trabajadoras.
Salió de VW para liderar el sindicato. Cuando dejó la secretaría general en 2017, ya tenía un espacio reservado en la estructura de la Federación de Industria.
Los últimos cuatro secretarios
generales de CCOO en Navarra,
incluido usted, salen de VW, ¿es
una fábrica de hacer secretarios
generales?
–Es una escuela sindical, porque tiene un ámbito de relaciones laborales que enseña mucho, tanto a mujeres como a hombres. Podemos
aprender otras maneras de ver el
mundo laboral al contactar con sindicalistas de otros países.
En estos 4 años, ¿CCOO se ha acercado más a los centros de trabajo?
–Sí, con atención directa. Nuestra
gente ha intensificado las visitas a
las empresas para conocer el problema in situ y resolverlo.
¿Se había dejado de hacer?
–No, pero se realizaba con menos
intensidad.
¿Entonces se había acomodado el
sindicato?
–No, porque si el sindicato se acomoda, los trabajadores te pegan un
meneo rápido. Hemos creado y consolidado una red de sindicalistas
para que atiendan a empleados y
empleadas en centros de trabajo.
Coincidió con Uxue Barkos de presidenta, ¿qué puede decir de ella?
–Tenía buena relación con Uxue
Barkos, y también entendí algunas
de sus decisiones en el ámbito político y territorial. Pero su Gobierno
no supo escuchar a las organizaciones sindicales, atenazado por las
posiciones más nacionalistas de
Navarra tanto a nivel político como
sindical. Cerramos un acuerdo de
políticas activas de empleo y se conformó con eso.
¿Y de María Chivite?
–Una relación fructífera. Está abierta al debate público e institucional
con las organizaciones sindicales.
Nos escucha, y da oportunidad de
hacer propuestas y de que podamos
acordar con el Gobierno.
¿Estrenará la sede de CCOO en
Azpilagaña durante su mandato?
–Espero que sí.
Ha habido críticas por instalar
esta sede en la nueva zona comercial de Pamplona, ¿qué opina?
–No voy a entrar en la discusión del
gobierno municipal con el resto de
grupos y vecinos, porque no es el
papel de CCOO. El Ayuntamiento
debe ponerse en contacto con los
vecinos. Yo defiendo el comercio
de barrio y de cercanía; y la gran
superficie no me molesta –apunta
con ironía–, porque generalmente
no voy. ●
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Valle de
Odieta y las
contradicciones
de la PAC
POR

Fermín
Gorraiz
l artículo 52 del Reglamento 1307/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, recoge un tipo
de ayuda directa –proviene de fondos europeos– por cada vaca de leche, con el objetivo
de garantizar la viabilidad económica de

E

dichas explotaciones ganaderas.
Se especifica que los animales por los que se
tendrá derecho a ayuda son aquellas hembras
de la especie bovina de aptitud y raza láctea,
con una edad igual o mayor a 24 meses el 30
de abril del año de solicitud. Asimismo, tendrán que haber estado presentes en la explotación en las cuatro comprobaciones realizadas del 1 de enero al 30 de abril, también del
año de la citada solicitud.
El importe unitario en las zonas peninsulares que no son de montaña –ahí encajaría la
localidad de Caparroso– supone unos 129
euros para las primeras 75 vacas, y 64,5
euros, para el resto.
En la campaña 2019, Valle de Odieta, propietaria de la macrogranja ubicada en
Caparroso, recibió por esta ayuda la cantidad de 341.983,73 euros (dato público y disponible) que, según nuestros cálculos, se
corresponden con 5.077 vacas. Ese año,
dicha empresa contaba con una autorización para estabular 3.500 animales, una
cifra sensiblemente menor.

La primera contradicción salta a la vista, ya
que ha estado cobrando por bastantes más
vacas de las que su autorización le permitía
tener. Y desde EHNE-Nafarroa nos preguntamos, ¿ningún estamento del Gobierno de
Navarra o el FEGA se ha dado cuenta de ello?
Sin embargo, la contradicción principal no
está en la cuantificación de la ayuda, sino en
que este tipo de empresas reciban ayudas que
se justifican en el riesgo de abandono de la
actividad ganadera. Son precisamente estas
macrogranjas las que provocan ese efecto que
se pretende perseguir, pues su existencia trae
consigo el abandono de explotaciones familiares que, con su actividad, mantienen el tejido
poblacional de las zonas rurales y ralentizan
su despoblamiento.
Su afección no solo se extiende a Navarra,
sino que perjudica también a otras importantes áreas del Estado español, dado que el coste
unitario de cada litro de leche que produce es
inferior a las explotaciones de menor tamaño.
Siendo así, ¿es justificable que estas explotaciones reciban este tipo de ayudas?

Como muchas veces sucede en los reglamentos europeos, la motivación original es buena,
pero el hecho de que no haya establecido unos
límites claros en el articulado permite que
estas empresas puedan beneficiarse de estas
subvenciones. En definitiva, se permiten el
lujo de materializar el consabido refrán de
Hecha la ley, hecha la trampa.
Este artículo 52 señala que cualquier ayuda
asociada concedida será coherente con otras
medidas y políticas de la Unión Europea. Quizás lo sea, pero ¿es coherente conceder esta
ayuda a cualquier explotación ganadera? Desde EHNE-Nafarroa entendemos que no.
Hay que definir un modelo de agricultura y
ganadería, cuyas explotaciones se encuentren
arraigadas y repartidas a lo largo del territorio. Si la sagrada libre competencia da cobertura a este tipo de macroempresas, las mismas no pueden tener idéntico nivel de ayudas
que otras que disponen de menos recursos y
compiten en desigualdad con ellas. ●
El autor es miembro de la Ejecutiva de EHNE-Nafarroa

Presentado un proyecto
para potenciar la igualdad
en el ámbito del trabajo
La Asociación de Mujeres
y Empresarias de Navarra
(Amedna) busca el crecimiento
profesional de las participantes

(Izda-dcha) Olaia Alonso y Núria Velasco, responsables de ELA-Nafarroa en hostelería. Foto: Patxi Cascante

ELA detecta un aumento de la
precariedad laboral en la hostelería
El sindicato registra 17
denuncias ante Inspección de
Trabajo por falta de control
de jornada y de calendario
PAMPLONA – ELA denunció ayer una
mayor precarización de las plantillas
del sector de la hostelería una vez reabiertos los establecimientos tras las
restricciones de la pandemia. Hasta
el momento ha presentando cinco
denuncias, y va a registrar otras doce
esta semana ante Inspección de Trabajo. Estas 17 denuncias se han producido en apenas tres semanas después de que comenzaran a levantarse las medidas en el sector, y están
relacionadas con la falta de control de
jornada y de calendario laboral (que
aporta más flexibilidad).
Olaia Alonso y Núria Velasco, responsables del sector de hostelería en
ELA-Nafarroa, realizaron una rueda

de prensa en la sede del local en Pamplona para analizar esta situación.
ELA hizo un llamamiento a trabajadores y trabajadoras para que se
acerquen al sindicato si sufren incumplimientos de convenio, para que sea
dicha central quien denuncie.
Olaia Alonso señaló que “la patronal no quiere articular medidas de
control efectivo de la jornada de trabajo en el convenio colectivo” y rechazó “la posición del Gobierno de Navarra que concede ayudas millonarias
a las empresas de hostelería sin ningún tipo de contrapartida respecto al
empleo y sin medidas de control”.
Velasco recordó que el acuerdo del
Consejo de Diálogo Social para completar los ERTE de empleados y
empleadas fue “un fracaso”. Alonso
remarcó que “los ingresos de estas
personas se han reducido un 30%; eso
en los casos en los que las empresas
cotizan por lo que realmente se trabaja”. Además indicó que “la falta de

cotización real ha provocado que lo
cobrado del ERTE esté muy por debajo de lo que corresponde”.
Velasco exigió al Ejecutivo foral que
“refuerce la inspección desde el ámbito fiscal” y que defienda “los intereses
de quienes trabajan en el sector y de
la ciudadanía”. Además pidió al
Gobierno que condicione las ayudas
a la hostelería “a una garantía de
empleo y al cumplimiento de las condiciones de trabajo”. De esta forma,
ELA detalló algunas de las prácticas
que se están haciendo: “contratos a
tiempo parcial para personas que
cubren jornadas más largas, falta de
cotización por el tiempo y el salario
real, y horas extra sin pagar, que por
otro lado no están aceptadas en convenio”. Velasco no se olvidó de “la
empatía que ha generado la hostelería entre la ciudadanía por las restricciones que ha padecido”, pero manifestó que también “sus empleados y
empleadas han sido víctimas”. – S.Z.E.

PAMPLONA – La Asociación de
Mujeres Empresarias y Directivas
de Navarra (Amedna) presentó ayer
su nuevo proyecto El mentoring en
clave de igualdad para el crecimiento profesional de las mujeres, en
colaboración con el Instituto Navarro para la Igualdad (Inai).
Amedna ya ha cubierto las plazas
de mentoras, todas ellas mujeres
profesionales en activo, y que participan de forma voluntaria en
estos procesos. También se han
cubierto casi el 80% de las plazas
de mentorizadas. La presentación
tuvo lugar en Klammer Business
Center, en formato híbrido. Participaron in situ la presidenta de
Amedna, Cristina Sotro, su gerente, Susana Labiano, y la directora
gerente del Inai, Eva Istúriz.
Sotro valoró que “las mentorías

han de ser realizadas con perspectiva de género”. El mentoring favorece “la transformación y el cambio a través del fortalecimiento de
la autonomía personal y el aumento de los recursos y, por tanto, de
sus oportunidades”, remarcó.
Istúriz animó a participar para
“compartir experiencias, momentos, lo que ayuda a muchas mujeres
para desarrollarse y empoderarse
profesionalmente”. Labiano explicó
que este nuevo proyecto pretende
reforzar la red de mentoras y detalló las diversas fases del proyecto,
que contará primero con una parte
de formación/capacitación de varias
sesiones para mentoras y mentorizadas y posteriormente se harán los
emparejamientos para las sesiones
propias de mentoring.
Las mentoras contarán con una
metodología y protocolos y documentación necesaria, y Amedna
realizará un seguimiento. En el
acto participaron vía internet las
15 mentoras y las mentorizadas.
“Esta experiencia nos va a enriquecer a todas”, dijeron. – E.P.

(Izda-dcha) Cristina Sotro, Eva Istúriz y Susana Labiano. Foto: J. Bergasa
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Primer encuentro estatal de
corporaciones públicas empresariales
Baluarte acoge una jornada en la que Correos, Sogama, Tracasa
y Nasuvinsa expondrán buenas prácticas, entre otros temas

dez Nistal, intervendrá con la exposición Realidad de las corporaciones
públicas empresariales.

PAMPLONA – Baluarte acoge hoy el
Primer encuentro estatal de corporaciones públicas empresariales en
la sala Ciudadela, organizado por la
CPEN y Gobierno foral, en el marco
de Reactivar Navarra-Nafarroa Suspertu (2020-2023). La presidenta

EJEMPLOS El encuentro contará con
tres mesas de debate con los
siguientes encabezamientos: Política económica e instrumentos de
financiación empresarial; Las corporaciones públicas empresariales
en España; y Ejemplos de buenas

Chivite abrirá esta jornada, que contará con la ponencia inaugural del
presidente de Sepides, Antonio
Miguel Cervera Guerrero.
Además, el director general de la
Corporación Pública Empresarial de
Navarra (CPEN), Francisco Fernán-

bolsa

NASDAQ 100*

0,57%

CAC 40

0,51%

DAX

prácticas empresariales con carácter público.

QUIÉNES PARTICIPAN En esta última
intervendrán Eduardo Herrera García, director de Operaciones de
Correos y Telégrafos; Javier Domínguez Lino, presidente ejecutivo de
Sociedade Galega do Medio
Ambiente (Sogama); Alberto Bayona López, director gerente de Nasuvinsa; y Mar González Paredes,
directora general de Tracasa Instrumental y consejera delegada de Tracasa. Tras las conclusiones de la jornada, la consejera de Economía y
Hacienda, Elma Saiz, clausurará el
evento. – Diario de Noticias
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Un plan “imbatible”
de Navarra y Catalunya
para el coche eléctrico
GESTAMP – El presidente ejecutivo de Gestamp, Francisco J. Riberas, pidió ayer un plan “imbatible” de Navarra y Catalunya para
atraer el coche eléctrico. “Hay
que echarle mucha imaginación
y trabajar con la mayor fuerza,
determinación e inteligencia
para hacer casi imposible que
VW se vaya a otro lado”, señaló
Riberas, durante su participación en un encuentro organizado por Navarra Capital. – E.P.
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LOS QUE + SUBEN
INM. DEL SUR
ERCROS
OBR.H.LAIN
A. DOMINGUEZ
ENCE
DIA
NATURHOUSE
GRAL.ALQ.MAQ

LOS QUE + BAJAN

Var.%

Último

5,699
4,315
3,975
3,125
3,002
2,750
2,424
2,244

8,16
3,50
0,65
4,29
3,36
0,07
1,69
1,59

VALORES IBEX 35
Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA
ACERINOX
ACS CONST.
AENA
ALMIRALL

PHARMA MAR
AMREST HOLDI
NYESA VALORE
DCHO LAB REI
CODERE
SERV.POINT S
AMPER
ORYZON GENOMICS

LOS + CONTRATADOS

Var.%

Último

-5,455
-5,000
-4,348
-4,100
-4,091
-3,762
-3,743
-3,346

73,14
6,65
0,01
0,04
0,63
0,97
0,18
3,90

0,23%

PRECIO DEL DINERO

Volumen

DCHOS OBRASC
SANTANDER
B. SABADELL
BBVA
CAIXABANK
NYESA VALORE
INT.AIRL.GRP
REPSOL

66.168.422
49.066.696
46.830.529
23.520.257
17.564.768
16.964.600
13.650.214
12.988.155

Último: 9.051,70
Variación: 21,10

EUROSTOXX 50

Último

Euribor 3 mes
Euribor 1 año
$ EEUU
Yen
Libra
Franco Suizo
Corona Noruega
Corona Sueca

-0.544
-0.485
1.191
131.27
0.85602
1.09391
10.2208
10.1687

Variación Año: 978,00
Variación % Año: 12,11%

Precio

Var.%

Var.%Año

ADIDAS AG

289,700

0,91

-2,75

ADYEN NV

1.914,800

-1,01

0,51

AIR LIQUIDE SA

148,200

2,49

10,39

AIRBUS SE

112,920

0,18

25,77

ALLIANZ SE-REG

217,200

-0,05

8,22

AMADEUS IT GROUP

62,980

-0,10

5,74

ANHEUSER-BUSCH I

63,770

0,58

11,86

ASML HOLDING NV

568,700

0,87

43,05

21,825

-1,02

11,85

3,280

-0,26

30,36
1,50

AXA
BANCO SANTANDER

127,400 -0,78

9,17

BASF SE

65,690

1,75

9,688 -0,47

7,24

BAYER AG-REG

52,190

-1,06

8,38

BMW AG

93,130

2,40

28,94

BNP PARIBAS

53,860

0,22

24,95

CRH PLC

42,550

2,46

25,07

DAIMLER AG

79,360

2,96

37,32

DANONE

57,260

-2,22

6,51

SESIÓN

12 MESES

24,340 -0,25 -10,35
143,000 0,56

0,56

14,460 -0,41 32,42

AMADEUS IT

62,980 -0,10

ARCEL.MITTAL

24,305 1,36 27,59

DEUTSCHE BOERSE

147,900

2,04

6,21

B. SABADELL

0,591 0,41 66,95

DEUTSCHE POST-RG

57,250

1,72

41,36

BANKINTER

4,206 -0,57 29,31

DEUTSCHE TELEKOM

17,812

1,23

19,10

5,238 0,31 31,55

ENEL SPA

8,120

0,82

-1,88

ENGIE

11,800

-0,84

-5,75

ENI SPA

10,418

1,01

21,88

ESSILORLUXOTTICA

150,400

0,62

17,91

FLUTTER ENTER-DI

159,200

0,38

-4,61

IBERDROLA SA

10,845

1,07

-7,31

INDITEX

30,600

0,39

18,03

INFINEON TECH

32,635

0,60

3,97

ING GROEP NV

11,102

1,44

45,30

BBVA
CAIXABANK

5,74

2,615 0,93 24,46

CELLNEX TELECOM 53,020 0,00 16,57
CIE AUTOMOT.

25,020 1,46 13,42

ENAGAS

19,810 0,00 10,27

ENDESA

22,590 0,58

FERROVIAL

25,080 0,68 10,97

1,07

FLUIDRA

34,050 0,89 62,53

GRIFOLS

23,110 -3,06 -3,22

IBERDROLA

10,845 1,07 -7,31

INDITEX

30,600 0,39 18,03

INDRA A

7,550 -1,31

INM.COLONIAL

8,905 0,39 10,97

INT.AIRL.GRP

2,320 0,13 29,54

MAPFRE
MELIA HOTELS
MERLIN PROP.

8,17

1,804 -0,44 13,21
6,768 -0,15 18,32
9,152 0,48 21,65

NATURGY

21,850 -0,23 15,24

PHARMA MAR

73,140 -5,46

3,01

RED ELE.CORP

17,055 -0,84

1,67

REPSOL

10,768 0,26 30,52

SANTANDER
SIEMENS GAMESA
SOLARIA
TELEFONICA
VISCOFAN

3,280 -0,26 30,36
26,610 0,83 -19,58
15,750 -0,41 -33,38
3,982 0,40 22,71
57,500 0,88 -0,95

MERCADO CONTINUO
Precio

Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ
4,290 3,12 -5,51
ABENGOA
0,016 0,00 0,00
ABENGOA B
0,006 0,00 0,00
AEDAS HOMES
22,800 -0,44 8,06
AIRBUS
112,840 -1,07 24,85
AIRTIFICIAL
0,116 1,22 -1,69
ALANTRA
15,200 -0,65 14,29
AMPER
0,180 -3,74 -5,86
AMREST HOLDI
6,650 -5,00 9,20
APERAM
42,290 -1,17 23,84
APPLUS SERVICES
8,500 1,55 -5,76
ARIMA
9,100 0,00 9,64
ATRESMEDIA
3,670 -0,16 27,43
AUDAX RENOV.
2,050 1,28 5,45
AUXIL. FF.CC
36,350 -0,55 -7,39
AZKOYEN
6,200 0,00 24,50
B.RIOJANAS
3,620 -0,55 13,12
BARON DE LEY
119,000 0,00 8,18
BERKELEY ENE
0,365 -0,82 0,00
BIOSEARCH
2,190 0,23 56,65
BORGES
2,720 0,00 -5,56
CAJA A.MEDIT
1,340 0,00 0,00
CCEP
51,900 -0,19 31,06
CEVASA
7,000 0,00 0,00
CLEOP
1,150 0,00 0,00
CLIN BAVIERA
14,200 0,00 0,71
CODERE
0,633 -4,09 -51,08
COEMAC
2,870 0,00 0,00
COR.ALBA
45,350 -0,55 16,43
CORREA
5,600 -2,78 14,29
D. FELGUERA
0,885 -3,28 42,97
D.E. ANCLAJE
8,750 0,00 -2,78
DCHO LAB REI
0,042 -4,10 0,00
DCHO SACYR S
0,053 -0,75 0,00

Precio

DCHOS INM. D
DCHOS OBRASC
DEOLEO
DIA
EBRO FOODS
ECOENER
EDREAMS ODIGEO
ELECNOR
ENCE
ERCROS
EUSKALTEL
EZENTIS
FAES
FCC
G.CATALANA O
G.E.SAN JOSE
GESTAMP
GL. DOMINION
GRAL.ALQ.MAQ
GRENERGY
GRIFOLS B
IBERPAPEL
INM. DEL SUR
LABORAT.ROVI
LAR ESPAÑA REAL
LIBERBANK
LIBERTAS 7
LINEA DIRECT
LINGOTES ESP
LOGISTA
MEDIASET ESP
METROVACESA, S.A.
MIQUEL COST.

Var.% Var.% Año

0,722 0,00 0,00
0,071 0,00 0,00
0,378 -1,87 49,33
0,071 2,75 -37,99
17,640 1,15 -6,86
5,850 -2,34 0,00
6,850 0,74 64,86
10,900 -0,46 -0,91
3,362 3,00 -0,97
3,505 4,32 62,65
10,940 -0,18 25,03
0,352 -3,03 -12,00
3,350 -1,47 -4,01
9,930 -1,49 12,84
33,000 0,00 13,21
5,450 -0,18 21,52
4,562 -0,13 15,61
4,350 1,16 15,69
1,595 2,24 39,91
30,450 -2,25 -21,52
14,960 -2,48 -2,91
18,200 -2,15 5,81
8,160 5,70 10,54
55,400 -2,46 46,17
5,100 -0,20 11,51
0,301 -2,90 19,60
2,800 2,19 100,00
1,761 1,88 0,00
12,200 -1,21 0,83
17,360 0,35 9,46
4,934 -1,71 15,82
6,810 -0,15 18,87
16,360 -0,49 11,14

Precio

MONTEBALITO
NATURHOUSE
NEINOR H.
NEXTIL
NH HOTEL
NYESA VALORE
OBR.H.LAIN
ORYZON GENOMICS
PESCANOVA
PRIM
PRISA
PROSEGUR
PROSEGUR CASH
REALIA
REIG JOFRE
RENO MEDICI
RENO,CONVERT
RENTA 4 BCO.
RENTA CORP.
SACYR
SERV.POINT S
SOLARPACK
SOLTEC
TALGO
TEC.REUNIDAS
TUBACEX
TUBOS REUNID
UNICAJA
URBAS
VERTICE 360
VIDRALA
VOCENTO
ZARDOYA OTIS

1,680
1,690
10,980
0,520
3,825
0,009
0,654
3,900
0,506
11,200
0,904
2,564
0,845
0,722
5,030
1,312
0,700
8,360
2,120
2,118
0,972
26,150
7,295
4,680
11,410
1,630
0,418
0,849
0,017
3,795
97,800
1,125
5,830

Var.% Var.% Año

-1,75
2,42
0,73
-2,26
-0,91
-4,35
3,97
-3,35
-1,75
0,00
-0,88
-1,23
-2,31
0,28
-0,79
0,92
0,00
0,00
-0,93
-0,28
-3,76
-0,38
-0,27
0,00
-1,98
-0,61
-0,71
-2,97
-1,18
0,40
0,82
0,45
1,39

14,33
9,03
5,68
1,56
11,19
39,68
19,31
11,43
26,50
15,46
1,23
5,17
5,62
6,18
14,58
40,92
0,00
18,08
3,41
4,85
-9,58
-9,20
-44,73
13,18
5,45
18,98
105,15
18,74
-5,65
-1,94
3,06
22,02
1,75

INTESA SANPAOLO

2,366

0,96

24,17

759,200

1,23

27,73

KONE OYJ-B

69,160

0,52

4,85

KONINKLIJKE AHOL

24,795

1,16

7,29

KONINKLIJKE PHIL

42,690

-0,99

-2,49

KERING

LINDE PLC

241,950

1,36

13,59

LVMH MOET HENNE

680,100

-0,15

33,12

L´OREAL

389,250

-0,27

25,24

MUENCHENER RUE-R

238,800

0,89

-1,65

PERNOD RICARD SA

179,600

0,28

14,54

PROSUS NV

84,590

0,48

-4,27

SAFRAN SA

125,940

0,93

8,62

SANOFI

88,220

0,27

12,10

SAP SE

118,060

-0,12

10,11

SCHNEIDER ELECTR

134,380

2,05

13,59

SIEMENS AG-REG

136,500

2,09

16,15

TOTALENERGIES SE

39,960

1,07

13,20

VINCI SA

94,020

-0,12

15,56

VIVENDI

28,840

-0,24

9,33

226,650

3,78

48,70

53,900

0,52

-9,81

VOLKSWAGEN-PREF
VONOVIA SE

