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El Ejecutivo rebaja en el 
cuadro macroeconómico 
la tasa de crecimiento del 
empleo al 1,4%, que son 
275.000 puestos nuevos

EDURNE MARTÍNEZ Madrid 

Un mes después de formar Go-
bierno, el Ejecutivo comienza su 
andadura paraaprobar unos nue-
vos Presupuestos. Ayer el Consejo 
de Ministros aprobó el nuevo cua-
dro económico sobre el que se sus-
tentarán las cuentas. En él rebaja 
su previsión de crecimiento del 

PIB para este año hasta el 1,6%, dos 
décimas menos que su anterior 
proyección, alineándose así con el 
resto de organismos económicos. 
Así lo explicó la vicepresidenta de 
Asuntos Económicos, Nadia Calvi-
ño, que remarcó la “prudencia” del 
Gobierno al revisar a la baja tam-
bién la previsión a tres años vista. 

Según sus cálculos, España cre-

El empleo crecerá este año  
a menos ritmo de la economía

cerá un 1,6% este año, un 1,5% en 
2021, un 1,6% en 2022 y un 1,7% en 
2023, lo que releva una senda de 
crecimiento “mucho más modera-
da”, aunque “robusta y equilibra-
da”, con cierto repunte en 2023. 

En cuanto a la creación de em-
pleo, rebaja seis décimas la previ-
sión, hasta el 1,4%, lo que se tradu-
cirá en unos 275.000 puestos a 
tiempo completo, 140.000 menos 
que el año pasado. La tasa de paro 
la sitúan ahora en el 13,6% frente al 
optimista 12,3% de octubre. De he-
cho, el Gobierno prevé que esta 
continúe por encima del 12% aún 
en 2023, uno de los “malos legados 
de la crisis”, lamentó Calviño.  

Así, desde el Ministerio de Eco-
nomía confían en que la demanda 
interna y externa ayuden a la bue-
na marcha de la economía este 
año. En sus previsiones, estiman 
un consumo privado del 1,5% en 
2020, que se irá moderando los 
próximos tres años, pero calculan 
que el consumo público avance 
hasta el 2% este año. A nivel de ex-
portaciones, el Gobierno es opti-
mista sobre la marcha de las nego-
ciaciones entre EE UU y China y 
apuntan a un crecimiento del 2,7% 
este año, medio punto más que el 
pasado. Una cifra que además esti-
man que vaya creciendo hasta si-
tuarse en el 3,4% en 2023.

CRISTINA VALLEJO 
Madrid

 

El Gobierno estima que la eco-
nomía española crecerá sólo un 
1,6% este año, cifra que se sitúa 
dos décimas por debajo de su 
previsión anterior. Esa mayor 
debilidad esperada en el creci-
miento ha tenido dos efectos que 
el Ejecutivo ha tenido que asu-
mir en los pasos que tiene que ir 
dando antes de elaborar y pre-
sentar los Presupuestos.  

En primer lugar, ha revisado 
al alza el objetivo de déficit para 
este año hasta el 1,8% (el 1,1% lo 
explica la Seguridad Social, el 
0,5% la Administración Central y 
el 0,2%, las comunidades autó-
nomas), frente al 1,7% que se ha-
bía marcado el pasado octubre y 
bastante más elevado que el 1,1% 
que anticipó cuando preparó las 
cuentas públicas de 2019 que el 
Congreso tumbó. Ello, después 
de que, previsiblemente, el défi-
cit haya cerrado el ejercicio pa-
sado por encima del 2%. 

Déficit “realista” 
La senda de estabilidad presu-
puestaria aprobada en el Conse-
jo de Ministros de ayer contem-
pla que al final del periodo, en 
2023, el déficit se situará en el 
0,9%. El contraste con el camino 
marcado por el Gobierno de Ma-
riano Rajoy es relevante: los po-
pulares plantearon en 2017 un 
objetivo de déficit del 0,5% para 
este año y estabilidad presu-
puestaria para 2021. La ministra 
de Hacienda, María Jesús Mon-
tero, justificó ayer en la rueda de 
prensa tras el Consejo de Minis-
tros sus nuevas cifras señalando 

que la senda popular carecía del 
“principio de realidad” y defen-
dió que los nuevos objetivos de 
su Gobierno son “realistas” y “no 
venden humo”. 

Además, según apuntaron 
tanto Montero como la vicepre-
sidenta económica, Nadia Calvi-
ño, el objetivo del Gobierno es 
reducir el déficit y la deuda de la 
forma más rápida posible, pero 
sin poner en riesgo ni el creci-
miento ni el empleo.  

Techo de gasto mayor 
La segunda consecuencia, en la 
que ha influido tanto la rebaja 
del crecimiento como los com-
promisos de gasto que se des-
prenden del acuerdo de gobier-

El 1,1 del déficit  
lo explica la Seguridad 
Social, el 0,5 el Estado  
y el 0,2% las autonomías

El techo de gasto  
no financiero se eleva 
un 3,8% hasta 127.609 
millones de euros, sujeto 
al sí del Parlamento

El Gobierno rebaja la previsión  
de crecimiento para 2020 al 1,6%
Fija en el 1,8% su objetivo de déficit este año, en la nueva senda de estabilidad

Fuente: Ministerio de Hacienda :: GRÁFICO ÁLEX SÁNCHEZ

Previsiones macroeconómicas del Gobierno

Senda de estabilidad presupuestaria 
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no entre PSOE y Unidas Pode-
mos, ha sido el aumento del te-
cho de gasto hasta los 127.609 
millones de euros, lo que supone 
un incremento del 3,8% respecto 
al presupuesto base prorrogado 
de 2019. 

Para el diseño de las frustra-
das cuentas del año pasado se 
había calculado un aumento del 
4,4%. En todo caso, la cifra para 
2020 es superior a los 125.000 
millones propuesta por los so-
cialistas para los Presupuestos 
de 2019. A juicio de Montero, el 
nuevo techo de gasto es el ade-
cuado para el fortalecimiento de 
las políticas sociales y, al tiempo, 
para continuar con la disciplina 
fiscal marcada por Bruselas. A 

este respecto, Nadia Calviño ase-
guró que si bien hay un diálogo 
constante con las autoridades 
comunitarias, estas no se tienen 
que pronunciar ahora sobre las 
propuestas del Gobierno, sino 
más adelante, una vez los Presu-
puestos estén hechos.  

Arranca el trámite 
Con el establecimiento de la sen-
da de estabilidad presupuesta-
ria, que tuvo un aperitivo el vier-
nes, con el Consejo de Política 
Fiscal, cuando se marcaron los 
objetivos de déficit para las co-
munidades autónomas (con la 
oposición de las gobernadas por 
el PP), y con la fijación ayer del 
techo de gasto arranca oficial-

mente la carrera hacia la pre-
sentación de los Presupuestos 
Generales del Estado.  

Aunque el Ejecutivo mantie-
ne como objetivo tener las cuen-
tas de 2020 aprobadas antes de 
que termine el verano, no prevé 
presentarlos en el Congreso 
hasta haber reunido los apoyos 
suficientes para lograr sacarlos 
adelante. 

El grueso del esfuerzo en el 
ajuste presupuestario este año 
recaerá sobre el Estado, cuyo dé-
ficit se tendrá que reducir desde 
el 1,32% de 2018 en más de 80 
puntos básicos, mientras que en 
las autonomías, pasará del 
0,28% al 0,20%; y el de la Seguri-
dad Social, del 1,44% al 1,10%. 

Gastos de la 
Seguridad Social 
pasarán a los 
Presupuestos

Según los objetivos de déficit del 
Gobierno, el déficit de la Seguri-
dad Social explica 1,1 puntos de 
los 1,8 puntos del déficit de este 
año 2020.  Un peso que, al final de 
la senda propuesta por el Ejecuti-
vo, en 2023, supondrá 0,8 puntos 
de los 0,9 puntos estimados de dé-
ficit de las Administraciones Pú-
blicas. Pero, según lo apuntado 
ayer por la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, el Gobeir-
no prevé que el Estado asuma 
parte del déficit de la Seguridad 
Social en esta legislatura, dado 
que hay gastos que “son más pro-
pios de los Presupuestos Genera-
les de Estado” que del sistema de 
pensiones, afirmó. Sin embargo, 
la ministra no cuantificó  el im-
porte o el volumen de los recur-
sos ahora prestados por la Segu-
ridad Social que pasarán al Esta-
do Central. Por ello, las cifras que 
componen la senda de déficit por 
diferentes administraciones po-
drían estar sujetas a variación en 
los próximos años. Aunque cual-
quier decisión está pendiente de 
los acuerdos del Pacto de Toledo.
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Las bajas de empresas 
por riesgo de contagio 
son ya 21, tras añadirse 
ayer Intel, Cisco, McAfee 
y la china Vivo

La organización decide 
este viernes si celebra  
el evento de Barcelona 
tras las anulaciones de 
un 10% de la superficie

ISAAC ASENJO 
Madrid 

Se antoja difícil a estas alturas en-
contrar a alguien que manifieste al 
100% que es buena idea mantener 
la celebración del Mobile World 
Congress (MWC). La deserción 
por el temor al coronavirus es tan 
profunda que los organizadores 

del evento tecnológico han sucum-
bido ante su resistencia y aborda-
rán en una reunión el viernes la 
posible cancelación del evento. Y 
es que si la tensión no era suficien-
te para la GSMA, asociación orga-
nizadora, ahora China dice que el 
periodo de incubación del 2019-
nCoV podría ser más largo de lo es-
perado: 24 días en vez de dos se-

manas. De esta manera, las nue-
vas y restrictivas medidas de la or-
ganización quedarían invalida-
das. Apenas unas horas después 
de que Sony -uno de los pesos pe-
sados del congreso- decidiera no 
acudir al MWC, ayer Facebook, el 
fabricante de chips Intel, la opera-
dora de redes Cisco, la firma de an-
tivirus McAfee y la empresa china 
de telefonía Vivo hicieron lo pro-
pio. Son las últimas en sumarse a 
la ola de bajas por el riesgo de con-
tagio que ya suman un total de 20. 
Y operadoras como Telefónica, Vo-
dafone o Deutsche Telekom se 
plantean también su participa-
ción en un certamen con cada vez 

La cónsul de China, Li Nan, se reunió ayer con autoridades catalanas y otros cónsules en Barcelona para abordar protocolos en el MWC. EFE 

Facebook se suma a las deserciones 
del Mobile, al borde de la cancelación

menos protagonistas a falta de dos 
semanas y de celebrarse no lo ha-
rá con normalidad. 

Ayer también tuvo lugar la pri-
mera baja de una empresa espa-
ñola. La tecnológica aragonesa 
Telnet Redes Inteligentes dio su 
negativa debido a la pandemia. 
Otras cancelaciones de las últimas 
horas son las de la compañía de co-
nectividad móvil y tráfico de datos 
californiana Dali Wireless; la de la 
firma de tecnologías de vídeo In-
terdigital, con sede en Delaware, y 
la de la empresa de telecomunica-
ciones Iconectiv, de Nueva Jersey. 

El clima está enrarecido por la 
“mala suerte” de la coincidencia 
del Mobile con el pico de infección 
del coronavirus. Y aunque la orga-
nización ha realizado un trabajo 
“muy profesional y serio” para que 
los expositores y visitantes tomen 
todas las medidas de precaución, 
es muy difícil controlar la sangría 
de empresas. Así lo explica Pedro 
Mier, presidente de Ametic, la pa-
tronal de la industria tecnológica, 
quien no ve en el sector un ánimo 
de querer suspenderlo. 

El 10% de la superficie 
Las cancelaciones de empresas 
representan ya más del 10% de la 
superficie de la feria, que supera 
los 120.000 metros cuadrados. El 
evento tecnológico que sitúa a Bar-
celona como referencia tecnológi-
ca a nivel global no ha parado de 
crecer desde que en 2005 se cele-
brara su primera edición, genera 
un impacto económico de más de 
400 millones de euros y provoca la 
creación de 12.000 empleos, según 
GMSA. En esta edición estaba pre-
vista la presencia de 109.000 per-
sonas de casi doscientos países, 
pero ahora esos datos se tamba-
lean. La presencia asiática ha au-
mentado hasta el 16%, según un in-
forme de los organizadores. 

Samsung y Huawei se encuen-
tran en el punto de mira. Desde la 
compañía china aseguran conti-
nuar con normalidad e irán al 
MWC, donde cuentan con casi 
7.000 m2 de expositor. También 
desde Samsung confirman que 
“todo sigue como estaba previsto” 
y acudirán a la cita de Barcelona, 
donde tienen contratado un espa-
cio de 1.744 m2. Por su parte, la 
portavoz del Gobierno, María Je-
sús Montero, aseguró que la sani-
dad pública de España es de las 
“mejores del mundo” y transmitió 
un mensaje de “confianza”.

LAS CIFRAS DEL MWC

21 

EMPRESAS han  cancela-
do su actividad este año 
en el congreso. 

12.000 
EMPLEOS se crean cada 
año en el MWC, además 
de un impacto de 400 mi-
llones de euros.

J.M.CAMARERO  Madrid 

Tres serán los principales secto-
res de la industria que podrán aco-
gerse al nuevo Estatuto del Consu-
midor Electrointensivo por el que 
verán aliviada una parte de su fac-
tura eléctrica y así poder competir 
con otros mercados europeos. En-

tre las grandes fábricas cemente-
ras, las dedicadas a la metalurgia y 
las químicas acapararán un 59,3% 
de los 612 negocios que el Ministe-
rio de Industria y el de Transición 
Ecológica y para el Reto Demográ-
fico han estimado que podrían ac-
ceder a este sistema.                      

Así se desprende del reparto de 
compañías por sectores que han 
estimado ambos departamentos, 
y a los que ha tenido acceso este 
diario. El conjunto de empresas 
que ocupa un mayor número de 
negocios adscritos a este Estatuto 
será el de Fabricación de otros 
productos minerales no metáli-

Cementeras, químicas y 
metalúrgicas son el 60% 
de las industrias con 
ayudas como consumidor 
electrointensivo

Habrá descuento para 
612 fábricas de alto 
consumo eléctrico 

eléctrico mínimo anual de un giga-
vatio/hora al año; con una intensi-
dad energética mayor de 1,5 euros 
por kilovatio hora; que pertenez-
can a sectores industriales benefi-
ciados con las ayudas de energía y 
clima; y que al menos un 50% del 
consumo de electricidad que reali-

zan sea en horas valle (nocturnas, 
por ejemplo).El nuevo Estatuto es-
tablece una inyección de dinero 
público que, como mínimo, ascen-
derá a los 260 millones de euros 
por año para aliviar los cargos que 
soportan estas compañías, repar-
tidos en varias actuaciones.

Trabajadores de Alcoa en San Cibrao (Lugo) en una protesta en 2018.  EFE

cos, entre los que se encuentran 
las industrias de cemento, cal y ye-
so; las cerámicas; o las de vidrio. 
Muchas de ellas se encuentran 
ubicadas en las comunidades au-
tónomas del arco mediterráneo, 
donde, entre Comunidad Valen-
ciana y Cataluña, suman un 40% 
del total. 

El segundo sector que más em-
presas incorporaría a la nueva 
normativa de empresas con eleva-
do consumo de luz sería la indus-
tria química, con 134 negocios (ca-
si un 22% del total), ubicados sobre 
todo en Cataluña, Madrid y el arco 
cantábrico. Además, desde la me-
talurgia y toda la actividad relacio-
nada con la fabricación de produc-
tos de hierro, acero y ferroaleacio-
nes se incorporarían 81 fábricas, 
un 13,2% del total, sobre todo las 
ubicadas en Galicia, Asturias, Can-
tabria y País Vasco.                             

Para poder ser considerado co-
mo un consumidor electrointensi-
vo, el Gobierno ha previsto que se-
an compañías con un consumo 
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JABA                                    1,050         0,00         0,00 
KOMPUESTOS                   3,260         3,82      25,38 
LA FINCA                            4,460         0,00       -4,29 
LLEIDA.NET                       1,600       -6,98      60,00 
MEDCOMTECH                  1,190         1,71         8,18 
MERCAL INMB.               38,000         0,00         3,83 
MERIDIA III                        1,100         0,00         0,00 
MILLENIUM HOTELES     5,150         0,00         3,00 
MISTRAL                             2,920         0,00         0,00 
MONDO TV                        0,149       -2,61    -53,73 
NBI                                       4,180       -0,48         3,47 
NEOL                                   0,000         0,00         0,00 
NETEX                                 1,380         0,00       -0,72 
NEURON                             0,000         0,00         0,00 
NPG                                     1,570         0,00         0,00 
NUMULAE                          2,000         0,00         9,89 
OPTIMUM III                   12,200         0,00       -0,81 
OPTIMUM RE                  13,100         0,00         0,00 
ORES                                   1,000         0,00         1,01 
P3 SPAIN                            5,800         0,00         0,87 
PANGEA                              1,700         0,00         0,00 
PARK ROSE                        1,330         0,76      17,70 
PREVISIÓN S.                  16,100         0,00         0,00 
QUONIA                              1,780         0,00         0,00 
ROBOT                                3,100         0,00         2,65 
RREF II                                4,000         0,00         0,00 
SECUOYA                            9,250         0,00         0,00 
SERRANO 61                  21,200         0,00         0,00 
STUDENT PROP.               1,360         0,00         0,00 
TANDER INV.                     9,900         0,00         1,54 
TARJAR XAIRO               48,200         0,00       -3,60 
TECNOQUARK                   0,930         0,00         0,00 
TÉMPORE PROP.              5,050         0,00         0,00 
TESTA RESID.                    6,400         0,00         0,00 
TIER 1                               16,600         0,00       -4,05 
TORIMBIA                        28,400         0,00         3,65 
TRAJANO                           9,750         0,00         0,00 
TRIVIUM                          49,800         0,00       -2,35 
URBAN VIEW                     7,200         0,00         0,00 
URO PROP.                      42,000         0,00       -1,87 
VBARE                              14,000         0,00         4,48 
VERACRUZ                      32,000         0,00         0,00 
VITRUVIO                        14,100         0,00       -2,08 
VIVENIO                             1,140         0,00       -0,87 
VOZTELECOM                   4,100         2,50         2,50 
ZAMBAL                              1,240         0,00         0,81 
ZARAGOZA P.                  25,400         0,00         0,00

ABINBEV                          67,720       -0,75       -6,86 
ADIDAS                          286,800         0,26       -1,04 
AHOLD                              22,300       -0,45         0,02 
AIR LIQUIDE                 137,900         2,41         9,27 
AIRBUS GROUP           138,000         1,01         5,76 
ALLIANZ                        229,000         0,44         4,85 
ASML                              288,450         2,65         9,39 
AXA                                   25,160         1,00         0,20 
BASF                                 63,170         0,77       -6,21 
BAYER                               77,200         0,10         6,03 
BMW                                 64,410         0,94    -11,94 
BNP                                   52,730         2,11       -0,19 
D. BOERSE                    153,650         0,42         9,63 
DAIMLER                          42,635       -0,95    -13,64 
DANONE                           73,620         0,27       -0,38 
DEUTSCHE POST           32,965         1,35       -3,07 
DEUTSCHE TELEKOM   15,422         3,75         5,85 
ENEL                                    8,193       -0,09      15,85 
ENGIE                               15,915         1,86      10,52 
ENI                                    12,926         1,14       -6,64 
ESSILOR                         138,350         0,55         1,88 
FRESENIUS                      49,155         1,14       -2,04 
ING                                    10,682         1,50       -0,06 
INTESA SANPAOLO          2,483         0,96         5,71 
KERING                          562,700         0,04       -3,84 
LINDE                             199,100         1,04         4,35 
L’OREAL                        273,000         0,81         3,41 
LVMH                             412,350       -0,29       -0,45 
MUNICH RE                  277,400       -0,04         5,48 
NOKIA                                 4,060         5,87      23,18 
ORANGE                           12,695       -0,63       -3,24 
PHILIPS                            44,605         0,59         2,49 
SAFRAN                         149,550         0,64         8,65 
SANOFI                             93,930         0,49         4,81 
SAP                                 125,360         1,37         4,19 
SCHNEIDER ELECTRIC 96,060         0,69         4,98 
SIEMENS                       109,440         1,05       -6,09 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     30,400         0,83       -1,98 
TOTAL                               44,990         0,93       -8,56 
UNILEVER                        54,750         0,42         6,87 
VINCI                              105,000         0,57         6,06 
VIVENDI                           25,510       -0,47       -1,20 
VOLKSWAGEN              167,440         1,86       -4,99

LINGOTES ESPECIALES 13,500        0,00       -0,37 
LOGISTA                           20,400         0,49         1,49 
METROVACESA                 9,260         1,54         5,83 
MIQUEL Y COSTAS        15,240         0,26       -7,07 
MONTEBALITO                 1,660       -4,05         7,10 
NATURHOUSE                   2,200       -0,45      10,22 
NEINOR                               9,875       -1,15    -10,23 
NEXTIL                                0,764         0,53    -14,54 
NH HOTELES                     5,110         0,20         8,96 
NICOLÁS CORREA            5,280       -1,86      12,58 
NYESA                                 0,012      44,58         7,14 
OHL                                      1,116         1,78         5,24 
ORYZON                             3,095         1,14      11,33 
PESCANOVA                      0,373         0,81       -6,75 
PHARMA MAR                   4,912         3,85      37,59 
PRIM                                 11,750         0,43         2,62 
PRISA                                  1,330         0,91       -7,64 
PROSEGUR                         3,842       -0,57         4,40 
PROSEGUR CASH             1,480         0,54         8,98 
QUABIT                               1,028         1,58         2,59 
REALIA                                0,903         0,33       -3,32 
REIG JOFRE                       2,460         0,82       -2,38 
RENO DE MEDICI              0,784         1,16       -2,12 
RENTA 4                             6,760       -0,29       -3,43 
RENTA CORP.                    3,100         0,65       -1,59 
ROVI                                  26,500         0,76         8,61 
SACYR                                 2,724         3,57         4,77 
SAN JOSÉ                           6,690         0,90      11,50 
SERVICE POINT                0,470       -2,49       -9,96 
SNIACE                                0,046       -6,12    -23,46 
SOLARIA                             9,040         1,23      32,94 
SOLARPACK                    14,400       -2,04      10,77 
TALGO                                 6,010         1,01       -1,31 
TÉCNICAS REUNIDAS   21,720         2,74       -8,74 
TUBACEX                            2,630         3,14       -7,07 
TUBOS REUNIDOS           0,205         5,02         6,99 
UNICAJA                             0,960         1,43       -0,88 
URBAS                                 0,007         2,78         2,78 
VERTICE                             0,006         0,00    -19,35 
VIDRALA                          96,600         0,31         3,09 
VOCENTO                           1,160       -0,43       -5,31 
ZARDOYA OTIS                 7,040         0,72         0,21

ABENGOA                           0,020         1,54         4,21 
ABENGOA B                       0,010         1,03         3,16 
ADOLFO DGUEZ.              6,380         1,27       -9,89 
AIRBUS                          137,680         0,64         5,79 
AIRTIFICIAL                       0,082         3,67    -10,00 
ALANTRA                         15,200       -0,98       -0,65 
ALMIRALL                        13,850         0,07       -5,40 
AMPER                                0,269         2,87       -4,79 
APERAM                           31,910         1,62      11,38 
APPLUS                            10,750         1,99       -5,70 
ÁRIMA                              11,900         0,00         5,31 
ATRESMEDIA                     3,052         0,07    -12,35 
AUDAX REN.                      2,532         0,16      18,32 
AZKOYEN                           6,080       -1,62       -8,71 
B. RIOJANAS                      4,240         0,00       -0,93 
BARÓN DE LEY             105,500         0,00       -3,21 
BAVIERA                          13,000         0,00       -9,09 
BERKELEY                          0,120       -2,76       -5,36 
BIOSEARCH                       1,318       -0,75      25,29 
BME                                   34,700         0,00         0,93 
BORGES BAIN                    2,780         0,00       -7,33 
CAF                                    41,150         0,86         0,37 
CAM                                     1,340         0,00         0,00 
CATALANA OCCIDENTE 30,200      -0,33       -3,05 
CLEOP                                 1,150         0,00         0,00 
COCA COLA EUROP.      49,200       -0,51         8,13 
CODERE                              2,700       -0,37         3,85 
COEMAC                             2,870         0,00      18,60 
CORP. FIN. ALBA            45,600       -0,44       -6,08 
D. FELGUERA                    0,315         2,27    -11,76 
DEOLEO                              0,047      12,86      82,31 
DIA                                       0,086       -2,60    -15,77 
DOMINION                         3,800         1,06         4,11 
EBRO FOODS                  18,700         0,48       -3,06 
EDREAMS                           5,120       -0,39      19,91 
ELECNOR                            9,780       -2,20    -10,68 
ERCROS                              2,828         0,43      10,47 
EUSKALTEL                        8,360         1,70       -6,80 
EZENTIS                             0,367       -5,05       -8,71 
FAES                                    5,000         0,60         0,00 
FCC                                    11,800         1,55         8,06 
FLUIDRA                          12,040         5,24       -1,31 
GAM                                     1,865         9,38      20,32 
GEN. INVERSIÓN              1,900         0,00       -0,52 
GESTAMP                           3,420         0,18    -20,21 
GRIFOLS B                       21,850         1,39         5,05 
IBERPAPEL                      26,000         0,00         1,96 
INMOBILIARIA DEL SUR 10,400     -0,95       -0,95 
LAR                                      6,970         2,20       -1,83 
LIBERBANK                        0,311         0,84       -7,28 

1NKEMIA                            0,310         0,00         0,00 
AGILE CONT.                      4,000         2,56       -4,76 
ALBIRANA                        33,600         0,00         0,00 
ALMAGRO                          1,110         0,00         3,74 
ALQUIBER                          5,650         0,00       -3,42 
ALQUILER SEGURO         1,020         0,00       -2,86 
ALTIA                                22,200       -1,77         0,00 
AM LOCALES                   22,800         0,00         3,64 
AP67                                   6,550         0,00       -3,68 
ARRIENDA                          2,820         0,71         2,17 
ASGARD                              5,100         0,00         0,00 
ASTURIAS RET.                 3,580    -89,15    -89,15 
ATOM HOTELES             11,000         0,00         0,00 
ATRYS                                 4,820       -2,03       -3,60 
BIONATURIS                      1,800         3,45    -11,76 
CASTELLANA P.                7,050         0,00         0,71 
CATENON                           0,460         1,32      57,53 
CLERHP EST.                     1,770         0,57      18,00 
CLEVER                               0,300         0,00         0,00 
COMMCENTER                  0,920         0,00         0,00 
CORONA                             8,700         0,00      11,54 
CORPFIN                             0,760         0,00         0,00 
CORPFIN III                        0,690         0,00         0,00 
DOALCA                           26,200         0,00         0,00 
DOMO ACTIVOS                2,280         0,00         4,59 
EBIOSS                                0,172       -0,29       -1,15 
ELAIA                                10,500         0,00         5,00 
ELIX VINTAGE                   1,110         0,00       -3,48 
ENTRECAMPOS                 1,790         0,00         0,00 
EURIPO                            22,000         0,00         0,00 
EURO CERV.                    62,000         0,00         0,00 
EUROCONSULT                 1,600         0,00         0,00 
EUROESPES                       0,600       -2,44         5,26 
EURONA                             0,153         1,67       -7,58 
EXCEM                                1,120         0,00         1,82 
FACEPHI                             6,260         2,62   100,64 
FIDERE                             14,400         0,00         0,00 
GAL. COMERC.             144,000         0,00         0,00 
GALIL                                11,900         0,00         0,00 
GIGA                                    6,540         0,31       -4,11 
GMP PROP.                      59,000         0,00         3,51 
GO MADRID                       0,484         0,00         0,00 
GORE SPAIN                      1,720         0,00         0,00 
GREENALIA                     10,700         2,88      12,63 
GREENOAK                      14,900         0,00         3,47 
GRENERGY                      15,850       -0,31         5,32 
GRIÑÓ                                 1,690       -0,59       -3,98 
GRUPO ORTIZ                 17,100         0,00         0,00 
HABANERAS                      1,100         0,00         0,00 
HADLEY                              3,740         0,00         0,00 
HISPANHOTELS                5,750         0,00         0,88 
HOLALUZ                           9,170         1,55       -2,45 
HOME MEAL                      1,900         0,00         0,00 
IFFE FUTURA                     1,850         0,00       -7,04 
IMAGINARIUM                  0,048         0,00         0,00 
INCLAM                               1,700         0,00         0,00 
INMOFAM                        16,400         0,00       -3,53 
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ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       3.365,29         0,39         4,16 
TOKIO                         23.685,98       -0,60         0,12 
PARÍS                            6.054,76         0,65         1,28 
MILÁN                        24.688,89         0,74         5,03 
LISBOA                         5.339,48         1,09         2,40 
ZURICH                      11.101,17         0,56         4,56 
MOSCÚ                         1.539,56         2,37       -0,60 
BRASIL                    115.111,30         2,26       -0,46 
ARGENTINA              40.250,22       -1,96       -3,41 
MÉXICO                     45.036,84         1,69         3,44 
COLOMBIA                   1.651,84         0,53       -0,64 
CHILE                            4.643,36         0,34       -0,57 
PERÚ                          20.070,52         0,65       -2,22 
HONG KONG             27.583,88         1,26       -2,15 
CHINA                           3.952,46         0,93       -3,52
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Evolución del IBEX 35

NYESA                                 44,58 
DEOLEO                              12,86 
GAM                                       9,38

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
SNIACE                                -6,12 
CAIXABANK                        -5,12 
EZENTIS                              -5,05
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EURO-DOLAR    1 euro: 1,092 dólares 
EURIBOR           Febrero: -0,471%  
ORO                 Londres: 1.567,12 $/oz 
TESORO             Letra a 12 meses: -0,462% Bono a 10 años: 0,268

DOW JONES
29.287,17 

0,04% EUROSTOXX
3.825,84 

0,86% NASDAQ
9.555,37 

0,40% FTSE 100
7.499,44 

0,71% DAX 30
13.627,84

0,99%

ACCIONA                       109,100         1,02      16,31 
ACERINOX                          9,478         1,48       -5,64 
ACS                                    31,520         3,75    -11,58 
AENA                              169,000         0,27       -0,88 
AMADEUS                        74,040         0,22         1,70 
ARCELORMITTAL           16,616         1,56         6,38 
B. SABADELL                     0,840       -0,97    -19,25 
B. SANTANDER                 3,870         0,87         3,75 
BANKIA                               1,676       -0,92    -11,91 
BANKINTER                       6,162         0,23       -5,66 
BBVA                                   5,233       -0,17         5,02 
CAIXABANK                       2,764       -5,12       -1,22 
CELLNEX                          45,970         0,88      19,81 
CIE AUTOMOTIVE          19,700         1,60       -6,55 
ENAGAS                           25,040         0,97      10,11 
ENDESA                            25,110         0,44         5,55 
FERROVIAL                     29,680         1,82      10,05 
G. ENCE                              3,918         1,40         6,76 

GRIFOLS                           32,590         1,81         3,69 
IAG                                       7,452         4,02         3,21 
IBERDROLA                     10,505         1,20      14,43 
INDITEX                           32,000         0,47         1,75 
INDRA                               11,260         2,64      10,61 
INM. COLONIAL             13,030         1,80      14,70 
MAPFRE                              2,404         0,80         1,86 
MASMOVIL                      18,500       -3,80       -9,05 
MEDIASET                          4,982       -2,01    -11,98 
MELIÁ HOTELS                 7,510         1,69       -4,45 
MERLIN PROP.                13,160         1,39         2,89 
NATURGY                         23,590       -0,38         5,31 
RED ELÉCTRICA             18,495         1,23         3,18 
REPSOL                            12,745         1,23       -8,51 
SIEMENS GAMESA         15,735         4,03         0,64 
TELEFÓNICA                      6,170       -0,11       -0,92 
VISCOFAN                        50,450         1,43         7,11

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El primer proceso de reestructu-
ración laboral de la banca espa-
ñola está a punto de comenzar a 
negociarse, cuando apenas ha 
transcurrido un mes y medio de 
2020. La entidad protagonista 
será Ibercaja, cuyos directivos 
comenzarán hoy mismo a nego-
ciar con los sindicatos un proce-
so de Expediente de Regulación 
de Empleo (ERE) que afectará 
aproximadamente a 500 trabaja-

dores del grupo, según informa-
ron fuentes sindicales. 

Para que un ERE sea legal-
mente efectivo debe afectar, al 
menos, al 10% de la plantilla de la 
empresa. A cierre de 2019, Iber-
caja contaba con una plantilla 
aproximada de 5.100 trabajado-
res. El ajuste será, además, sobre 
el millar de sucursales. “El alcan-
ce del proceso, las fórmulas y 
condiciones de salida saldrán de 
la negociación”, indicaron dichas 
fuentes. En los procesos anterio-
res siempre hubo acuerdo, pri-
mó la voluntariedad en las sali-
das y se dio prioridad a los em-
pleados de más edad. Ibercaja 
afronta este proceso dos años 
después de acometer otro ERE 
en 2018. Entonces, el ajuste deri-
vó en la salida de 590 empleados. 

La reestructuración  
se produce después del 
último ajuste en 2018 
que derivó en la salida 
de 580 empleados

Ibercaja plantea 
negociar un ERE 
para 500 personas

EDURNE MARTÍNEZ. Madrid  

Más de 42,8 millones de personas 
optaron por viajar en avión para 
desplazarse por el interior de Es-
paña durante 2019, lo que supone 
un aumento del 6,4% respecto al 
año anterior. Esta cifra es muy su-
perior a los que eligieron moverse 
en tren de larga distancia, con 34,5 

millones de personas y un incre-
mento del 2,7% respecto a 2018. Si 
solo se tiene en cuenta los viajeros 
de AVE, sumaron un total de 22,3 
millones de usuarios y un incre-
mento del 4,9% respecto al año pa-
sado. Estos datos publicados por 
el INE demuestran que los espa-
ñoles siguen prefiriendo moverse 
en avión aún en desplazamientos 
cortos dentro del país a pesar de 
las advertencias de mayores emi-
siones del transporte aéreo de los 
organismos internacionales. 

Una de las causas es la difícil co-
nexión en tren de muchas ciuda-
des españolas, sobre todo del nor-
te de España, según los expertos. 

El número de pasajeros 
que optó por desplazarse 
por aire subió un 6,4%  
en 2019, frente al 2,7% de 
los que eligieron el AVE

Los españoles 
prefieren viajar en 
avión dentro del país 
más que en tren 

De hecho, llama la atención que 
aunque el transporte ferroviario 
aumenta en todos sus formatos, lo 
hace menos que el avión. Así, el 
tren fue utilizado en sus desplaza-
mientos por más de 636 millones 
de personas en 2019, de los cuales 
la inmensa mayoría (568 millo-
nes) corresponden a usuarios de 
Cercanías (1,7% más que en 2018), 
33,2 millones a media distancia 
(1,1% más) y 34,5 millones a larga 
distancia. Los trenes de AVE son 
los que más aumentaron su de-
manda, con un total de 22,3 millo-
nes de usuarios (4,9% más), pero 
aún así fueron prácticamente la 
mitad que los que eligieron el 
avión para sus desplazamientos. 

En cambio, una grata sorpresa 
para el medio ambiente es que el 
uso del transporte público aumen-
tó en España un 3,6% en 2019 hasta 
sumar 5.081 millones de viajes. 
Por un lado, el transporte interur-
bano subió un 3,7%, mientras que 
el urbano lo hizo un 3,1%. En este 
último se diferencia entre el me-
tro, con un total de 1.275 millones 
de pasajeros en todo el año (2,4% 
más que en 2018) y el autobús, con 
1.831 millones de viajeros (3,6% 
más). 
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Luis del Val

CASI  
UN MILLÓN  
DE PÁGINAS

L 
A alerta la han dado 
los empresarios de 
Castilla La Mancha al 
advertir que, durante 

el año pasado, el diario oficial 
de Castilla La Mancha dedicó 
51.573 páginas para dar cuen-
ta de las nuevas normas apro-
badas por el parlamento auto-
nómico y el gobierno regional. 
Las novelas que les envío a 
mis editores suelen tener alre-
dedor de 300 páginas, o sea 
que los varandas autonómicos 
se han escrito casi 172 novelas, 
con la diferencia de que lo que 
escribimos los novelistas no 
infiere en la vida de nadie, 
mientras que las normativas 
afectan al horario de las mer-
cerías, a la circulación de bici-
cletas y hasta donde se tiende 
la ropa. La burrocracia -con 
dos erres de “burro”, por fa-
vor- no concluye aquí, ni mu-
chos menos, porque a ello hay 
que agregar las normativas 
estatales del Boletín Oficial del 
Estado... ¡y las municipales! 
Todo ello, según los atentos y 
sufridos empresarios de Cas-
tilla La Mancha suman un to-
tal de 900.000 páginas, el equi-
valente a ¡tres mil novelas! 
¿Hay alguien capaz de leerse 
3.000 novelas al año? Es cierto 
que uno de cada tres españo-

les, al salir de la escuela, no lee 
jamás un libro. Pero la crisis 
de lectura no depende de ellos, 
sino de nuestros políticos que 
no les dejan tiempo a los de-
más de leer otra cosa que no 
sean órdenes ministeriales, 
autonómicas y municipales. 
Ese entusiasmo por hacernos 
felices es nuestra mayor des-
gracia.  

Un día quieren que seamos 
felices yendo en bicicleta; otro, 
comiendo ensaladas; el de 
más allá nos obligan a cam-
biar de automóvil, y, cuando 
hemos cambiado de automó-
vil, amplían las aceras y supri-
men viales para que vayamos 
en transporte público. Cual-
quier mal pensado habría lle-
gado a la conclusión de que no 
quieren hacernos felices, sino 
fastidiarnos. Y, lo más amargo 
de todo, es que les pagamos el 
sueldo para que nos dejen vi-
vir, y se dedican a ordenar có-
mo tenemos que vivir. Eso no 
es lo peor. Es que, encima, nos 
tenemos que leer 900.000 pá-
ginas para ser desgraciados, 
eso sí, dentro de la ley. 

opinion@diariodenavarra.es

¡Enhorabuena, sra. Beaumont!

A 
Pedro Sánchez los 
votos del PNV le 
eran imprescindi-
bles para lograr su 
investidura, y el 
partido jeltzale, 

que es hábil y astuto y que sabe 
aprovechar la debilidad del con-
trario, ha visto la oportunidad pa-
ra dar un paso importante hacia 
su gran objetivo: la independen-
cia, y para hacer efectivo ese grito 
de ‘txakurra kanpora’ que se le 
escucha a la izquierda abertzale 
y al nacionalismo vasco en sus 
movilizaciones por las calles de 
nuestros pueblos y ciudades. Sí, a 
estas alturas ya nadie se engaña 
de que con la transferencia de 
tráfico a Navarra los de Sabino 
Arana no pretenden mejorar el 
servicio, sino que lo que quieren 
es hacer realidad ese cacareado 
«¡Alde Hemendik!»; es decir, que 
la Guardia Civil se vaya de Nava-
rra. Y, para ello, saben muy bien 
cuál es el camino que tienen que 
recorrer, que es aquel que la an-
terior consejera navarra de Inte-
rior, la Sra. Beaumont (puesta 
por Bildu) trazó: la Guardia Civil 
“estará en Navarra mientras ten-
ga competencias”, “el primer pa-
so es quitarles las de tráfico”, 
“más tarde será la de medio am-

biente y luego se planteará la de 
seguridad pública y todo eso hará 
que ya no sea necesaria”. Y Pedro 
Sánchez, María Chivite, Grande 
Marlaska y Remírez Apesteguía, 
aunque son conscientes de esta 
estrategia, tragan con esta reivin-
dicación de ETA y del nacionalis-
mo vasco, como tragarán con to-
do lo que sea preciso, con tal de 
seguir en sus sillones. 

Los socialistas saben que en 
una encuesta realizada por el Go-
bierno de Barkos hace poco más 
de un año, el 65% de los ciudada-
nos manifestaron que su volun-
tad era que las competencias y el 
modelo policial siguiera siendo el 
vigente. Es lógico, porque a los 
conductores que circulan por 
nuestras carreteras poco les im-
porta si el que les socorre en caso 
de accidente es un guardia civil o 
un policía foral; o si quien les san-
ciona va de verde o de rojo. Por 
eso, sería bueno que los socialis-
tas nos explicaran qué es lo que el 
ciudadano va a ganar y cuáles se-
rán los beneficios que va a obte-
ner con la asunción en exclusiva 
de la competencia de tráfico por 
parte de la Policía Foral.  

Los socialistas saben que en la 
sentencia del Tribunal Supremo 
de 13 de febrero de 2018 nada se 
dice de que deba reconocerse la 
competencia en exclusividad en 
materia de tráfico y seguridad 
vial a la Policía Foral porque, aun-
que es cierto que Navarra ostenta 
competencias históricas con re-
lación a las funciones de policía y 
vigilancia del tráfico, estas son 
concurrentes con las del Estado, 
porque la vigilancia y ordenación 
del tráfico en la Comunidad foral 
la tienen atribuida tanto la Guar-

dia Civil como la Policía Foral. 
Los socialistas saben muy 

bien que en materia de tráfico 
hay que diferenciar dos cosas: 1ª.- 
que la Benemérita siga o deje de 
prestar ese servicio en nuestras 
carreteras para que lo realice só-
lo la Policía Foral y 2ª.- y muy dis-
tinta, y con la que todos estamos 
de acuerdo, que la recaudación 
de las sanciones de tráfico que la 
Guardia Civil pone en las carrete-
ras navarras (alrededor de 12 mi-
llones de euros al año) vaya a las 
arcas forales, en vez de al Minis-
terio de Hacienda. Pues bien, sal-
vo esa cuestión política que apun-
taba la Sra. Beaumont, no existe 
ninguna otra razón de índole 
operativa o técnica que aconseje 
modificar el actual modelo poli-
cial en Navarra, por lo que la vigi-
lancia y ordenación del tráfico la 
pueden seguir realizando la 
Guardia Civil y la Policía Foral, 
igual que sucede con otras mate-
rias como son, por ejemplo, 
Transportes o Medio Ambiente, 
donde la Guardia Civil de Tráfico 
y el Seprona de la Guardia Civil 
desempeñan sus cometidos en 
colaboración con la Policía Foral 
y los respectivos servicios del Go-

bierno de Navarra. A estas altu-
ras creo que ya quedan pocos in-
genuos en nuestra tierra y que to-
do el mundo sabe que ETA, Bildu 
y el PNV no dan puntada sin hilo. 
Quitar a la Guardia Civil de nues-
tras carreteras y dejar la seguri-
dad ciudadana y el orden público 
en manos de un cuerpo autonó-
mico, como es la Policía Foral, im-
plica limitar la capacidad de ac-
tuación de los Cuerpos policiales 
para hacer frente a los nuevos 
riesgos y amenazas, como el cri-
men organizado transnacional y 
el terrorismo yihadista, que son 
unas amenazas que sólo pueden 
ser abordadas desde una visión 
integral y global que solamente 
puede ser afrontadas por un 
Cuerpo estatal con capacidad de 
actuación en todo el territorio na-
cional y con canales de colabora-
ción a nivel internacional. Por 
eso, la ex consejera Beaumont, 
que desde la Coordinadora anti 
Itoiz nos alertaba de que una vez 
que el embalse de Itoiz se llenara 
se iban a reblandecer sus laderas 
y se iban a deslizar en grandes vo-
lúmenes y el agua movilizada, ba-
jo el efecto “Tsunami” arrasaría, 
aguas arriba y aguas abajo, todo 
lo que se pusiera en su camino, 
ahora, desde su retiro en su casa 
de Artieda, situada aguas abajo 
de ese embalse ya lleno, estará  
disfrutando plácidamente de su 
cesantía como consejera, al tiem-
po que contemplará con agrado 
cómo los socialistas les están ha-
ciendo el trabajo sucio. Por eso: 
¡Enhorabuena, Sra. Beaumont!  

 
José Ignacio Palacios Zuasti 
Exparlamentario foral, exsenador  
y exconsejero del Gobierno de Navarra

De animales y hombres

P 
OR  primera vez en España se ha 
creado una Dirección General de 
Derechos de los Animales al 
frente de la cual, el vicepresiden-
te del Gobierno, Pablo Iglesias, 
ha colocado a Sergio García To-

rres, un activista animalista, de Podemos, que 
defiende que el hombre le “roba” la leche a las 
vacas. Por primera vez se habla de “derechos” 
y no de “bienestar” animal. Si se tiene en cuen-
ta que los movimientos animalistas están pro-
moviendo en muchos países cambios jurídi-
cos que convierten a los animales en sujetos 
de derechos, es toda una declaración de inten-
ciones. Detrás está un “humanismo naturalis-
ta” que reduce la dignidad humana y coloca al 
ser humano a la altura de las demás especies. 
Todo esto me ha llevado a repensar el hombre 
y los animales. 

Refiriéndose al hombre en comparación 
con los animales, X. Zubiri afirma en su libro 
Inteligencia Sentiente que la vida animal es 
“vida en la estimulación” porque los animales 
captan lo que les rodea como estímulos a los 
que han de responder necesariamente: ven 
comida y si tienen hambre, comen. En cam-
bio, el ser humano es libre, de responder o no, 
ante los estímulos: es “vida en la realidad”. La 
inteligencia humana le permite captar las co-
sas como realidades. Por eso, X.Zubiri define 
al hombre como “animal de realidades” abier-
to al mundo y a su propia realidad por la inteli-
gencia. 

Y Ortega y Gasset describe en Ensimisma-
miento y alteración el diferente comporta-
miento humano del animal: “el animal es pura 
alteración. No puede ensimismarse. Por eso, 
cuando las cosas dejan de amenazarle o acari-

ma  que el hombre es una estructura psicoso-
mática: no hay una inteligencia humana sin 
sensibilidad y la animalidad humana no es 
viable sin la inteligencia. Es decir, lo biológico 
y lo cultural son dos subestructuras autóno-
mas, si bien, íntimamente relacionadas. Y 
aunque lo biológico no se debe subestimar, 
considera lo cultural como superación de lo 
biológico. Por influencia de Darwin, algunos 
remarcan la cercanía de la especie humana 
con especies anteriores en la línea evolutiva. 
Frente a otras teorías que pretenden negarlo, 
comparto el “emergentismo” de X. Zubiri y 
otros, para los que la evolución es un proceso 
continuo en el que se han dado saltos disconti-
nuos. Estos no son producto del azar sino que 
tienen una finalidad: una creciente compleji-
dad orientada a la adquisición de una concien-
cia; se llega así a una “conciencia espontánea” 
(es la percepción, el darse cuenta), propia de 
los animales, y a una “conciencia refleja” (ca-
pacidad de darse cuenta de su propio darse 
cuenta), exclusiva del ser humano. 

Defiendo la aplicación del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea: “(…) los Es-
tados miembros tendrán plenamente en 
cuenta las exigencias en materia de bienestar 
de los animales como seres sensibles, (…)”. Pe-
ro al  mismo tiempo, sostengo un “humanis-
mo” que eleva al hombre por encima de los de-
más animales. Un humanismo que además de 
reconocer la realidad material que entra a tra-
vés de los sentidos, está abierto a otras reali-
dades, invisibles, espirituales, que la trascien-
den.  Por todo lo expuesto, me preocupa la 
creación de una Dirección General de Dere-
chos de los Animales dependiente del Minis-
terio de Derechos Sociales. Más aún cuando 
su Director es un vegano-animalista radical 
que dijo en un “twit” que ordeñar las vacas es 
un maltrato animal. 

 
José Ignacio García Sanz Profesor de Filosofía

ciarle; cuando le permiten una vacación;  en 
suma, cuando deja de moverle lo otro que él, el 
pobre animal tiene que dejar virtualmente de 
existir, esto es: se duerme. De aquí la enorme 
capacidad de somnolencia que manifiesta el 
animal, la modorra infrahumana, que conti-
núa en parte en el hombre primitivo y, opues-
tamente, el insomnio  creciente del hombre ci-
vilizado, la casi permanente vigilancia -a ve-
ces, terrible, indomable- que aqueja a los 
hombres de intensa vida interior”.  

 Al comparar el hombre con los demás ani-
males A. Gehlen (1980) y otros advierten dife-

rencias significativas, como 
la deficiencia biológica con 
que nace el ser humano. Es-
ta deficiencia la suple con su 
inteligencia y le lleva a cons-
truir la cultura. Nacemos 
prematuros y debemos con-
tinuar la gestación en el se-
no de la familia y la sociedad. 
Esta singularidad es la base 
psicobiológica de su liber-
tad. 

En la especie humana 
convergen dos herencias, la 

biológica y la cultural. Existen varias teorías 
que se distinguen por la forma de conjugar la 
biología con la cultura. Una de ellas, el “biolo-
gismo”  para el que la cultura es un rasgo más 
de la biología. Según esta teoría, lo que los se-
res humanos son y hacen es inevitable porque 
viene determinado por sus genes. En este pa-
radigma no se daría un salto cualitativo (en su 
esencia) de los animales al hombre. 

La teoría que comparto es el “culturalismo 
estructurista” de F. Ayala (1980) y otros. Afir-

José Ignacio Palacios

Ese entusiasmo  
por hacernos  
felices es nuestra 
mayor desgracia

Jose Ignacio 
García Sanz
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Salud m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra (TSJN) ha vuelto a rei-
terar que deben ser los médicos 
quienes dirijan los Equipos de 
Atención Primaria y, por lo tanto, 
los centros de salud. Afirma que 
esta labor “no puede ser desem-
peñada por cualquier profesio-
nal sanitario” y anula la normati-
va que posibilita este extremo. 

Actualmente hay seis profe-
sionales de Enfermería dirigien-
do equipos de Atención Primaria, 
de los 57 existentes, en los cen-
tros de salud de Burlada, Buz-
tintxuri, Santesteban, Salazar, 
Viana y Villatuerta al amparo de 
una normativa que aprobó el Go-
bierno foral, primero en 2015 y 
después modificada en 2018, y 
cuyos artículos relativos a este 
asunto han sido anulados por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra. Con todo, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
TSJN  señala en el fallo que cabe 
recurso de casación ante el pro-
pio TSJN. 

Salud informó ayer de que el 
recurso a este fallo compete a la 
asesoría jurídica del Gobierno en 
conjunto y “tendrán que estu-
diarlo”. Sin embargo, la postura 
del departamento es que “proce-
de recurrir”. 

Además, Salud añadió que 
mientras no haya sentencia fir-
me los profesionales de Enfer-

mería que están al frente de los 
equipos de Primaria “se deben 
mantener en sus puestos”. 

Tres sentencias 
Se trata de la tercera vez que el 
Tribunal Superior se pronuncia 
en el mismo sentido. 

La primera fue en septiembre 
de 2017, tras un recurso del Sindi-
cato Médico de Navarra contra el 
Decreto foral de 2015 que modifi-
caba los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud y abría la posi-
bilidad de que cualquier profe-
sional sanitario estuviese al fren-
te de los Equipos de Atención Pri-
maria (EAP).  

El Sindicato Médico recurrió 
dos artículos del decreto que re-
gulaban el nombramiento y cese 
de las direcciones del equipo de 
Atención Primaria. La cuestión 
era determinar (artículo 20.2) si 
esas funciones son cuestiones re-
lativas a la “gestión” y, por eso, las 
puede realizar cualquier profe-
sional sanitario o, por el contra-
rio, esas labores de inspección, 
evaluación, acreditación y plani-
ficación exigen contar con unos 
conocimientos científicos y técni-
cos y, por tanto, una titulación en 
Medicina. El TSJN se inclinó por 
esta última opción.  

La sentencia concluía que el ar-
tículo 20.2 de los estatutos infrin-
gía el artículo 6.1 de la Ley 
44/2003 de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias (LOPS), 
donde se indica que a los licencia-
dos sanitarios les corresponde “la 
dirección y evaluación del desa-
rrollo global de dicho proceso, sin 
menoscabo de la competencia, 
responsabilidad y autonomía pro-
pias de los distintos profesionales 
que intervienen en el mismo”.  

Tras esa sentencia, el departa-
mento de Salud aprobó un nuevo 
Decreto Foral, en 2018, para posi-
bilitar el acceso a estos puestos di-
rectivos al personal de Enferme-
ría. En esta ocasión, se trataba de 
una modificación de los estatutos 
del SNS para “dar seguridad a la 
designación” de las direcciones de 

La normativa abría  
el paso al personal  
de Enfermería a estas 
direcciones y Salud 
quiere recurrir el fallo

Hay seis enfermeras  
que dirigen Equipos  
de Primaria y seguirán  
en sus puestos mientras 
no haya sentencia firme

El TSJN reitera de nuevo que sólo médicos 
pueden dirigir los equipos de Primaria
Anula un decreto del Gobierno que “elude” cumplir una sentencia previa

Equipo de Atención Primaria.  
Esta medida provocó sendos 

recursos por parte, otra vez, del 
Sindicato Médico de Navarra y 
del Colegio Oficial de Médicos de 
Navarra y tanto el Gobierno co-
mo el Colegio de Enfermería y el 
Sindicato de Enfermería se opu-
sieron a la demanda. En su recur-
so, el Colegio apuntaba, entre 
otros argumentos, que la nueva 
redacción de los estatutos elimi-
naba como funciones de los di-
rectores las de inspección, eva-
luación, acreditación y planifica-
ción respecto a la 
documentación médica y clínica. 

Las sentencias a estos recur-
sos se han conocido con un inter-
valo de una semana y, en ambos 
casos, fallan en el mismo sentido, 
a favor del sindicato y del Colegio 
de Médicos: “El director de EAP 
(Equipo de Atención Primaria) 
no es un mero gestor por lo que 
su labor no puede ser desempe-
ñada por cualquier profesional 
sanitario”. 

En concreto, el último fallo, co-
rrespondiente al recurso del Co-
legio de Médicos, indica que “si se 
eliminan de las competencias de 
los directores de EAP las funcio-
nes de inspección, evaluación, 

Imagen del centro de salud de Buztintxuri. 

acreditación, etc. como ha hecho 
el Gobierno de Navarra en el de-
creto de 2018 se vacía de conteni-
do varias previsiones legales. 
¿Quién las va a hacer en el EAP?”, 
se pregunta el Tribunal. 

Y, sobre este aspecto, la sen-
tencia es contundente: “Sustraer 
funciones al director no es la so-
lución”. E incide en que la Admi-
nistración acude a la vía de sus-
tracción de funciones de los di-
rectores de EAP. “De esta manera 
mantiene la posibilidad de que 
puedan ser nombrados como tal 
cualquier profesional sanitario”, 
añade. 

SATSE: “La sentencia infravalora las capacidades gestoras del        
Recuerda que médicos  
y enfermeras cuentan  
con las mismas horas de 
formación en gestión en 
las universidades navarras

M.J.E. 
Pamplona 

El Sindicato de Enfermería de 
Navarra mostró ayer su malestar 
por las sentencias y, en concreto, 
apuntó que “no comparte” la ar-
gumentación del Tribunal.  

“Los profesionales de Enfer-
mería son graduados universita-
rios, con formación específica en 
gestión sanitaria, con formación 

complementaria de postgrado en 
gestión sanitaria y con compe-
tencias suficientes para dirigir 
un centro de Atención Primaria. 
Así lo han demostrado en Nava-
rra, siendo profesionales elegi-
das y respaldas por sus propios 
equipos, con demostrada expe-
riencia, cualificación y capacidad 
para desarrollar su labor gesto-
ra”, afirma el sindicato. 

SATSE indicó que los servicios 

jurídicos se encuentran estu-
diando la sentencia para poder 
determinar con claridad la estra-
tegia a seguir en caso de recurso. 

A juicio del sindicato, “se trata 
de una sentencia preocupante 
que infravalora las capacidades 
gestoras que los profesionales de 
Enfermería tienen y han demos-
trado en el Servicio Navarro de 
Salud”. SATSE ha querido recor-
dar que, tanto los profesionales 

de Enfermerías como los médi-
cas, cuentan con las mismas ho-
ras de formación (seis créditos 
ECTS) en gestión sanitaria en 
las universidades navarras. 

Además, apunta que los profe-
sionales de Enfermería no son di-
plomados, “ como así los denomi-
na el Tribunal”, sino graduados 
desde la entrada en vigor del Plan 
Bolonia. 

El Sindicato de Enfermería de 
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11 Decreto foral de 
2015. Salud apro-

bó los estatutos del 
Servicio Navarro de Sa-
lud mediante un Decre-
to Foral en 2015. En 
sendos artículos, se re-
gulaba el nombramien-
to y cese de las direc-
ciones de Equipo de 
Atención Primaria 
(EAP) y se abría la posi-
bilidad de que fuesen 
otros profesionales sa-
nitarios no médicos.  
 

2 Anulación. El 
TSJN, tras una 

demanda del Sindica-
to Médico, anuló en 
septiembre de 2017 
los artículos que posi-
bilitaban ese extremo 

 

3 Nuevo decreto. 
En 2018, el Go-

bierno de Navarra 
aprobó una modifica-
ción de los estatutos 
del SNS que cambia-
ba la redacción de los 
citados artículos para 
dar seguridad a la de-
signación de las Di-
recciones de Equipo 
de Atención Primaria.  

 

4 Más demandas. 
Tanto el Sindicato 

Médico como el Colegio 
de Médicos de Navarra 
recurrieron la modifica-
ción por entender que la 
nueva regulación pre-
tendía esquivar el cum-
plimiento de la senten-
cia del TSJN de 2017. 
 

5 Sentencias. El 
Tribunal Superior 

de Justicia ha dictado 
sendas sentencias en 
las que  concluye que 
las competencias de 
la dirección de los 
EAP corresponde a 
los licenciados en Me-
dicina y “reprocha” a 
la Administración que 
“eluda” el cumpli-
miento de la senten-
cia de 2017.

Dos decretos 
y tres 
sentencias

DN

profesional de Enfermería”

LAS PARTES

Médicos 
Sindicato Médico  
y Colegio de Médicos 
consideran que los 
directores de Equipos 
de Atención Primaria 
tienen funciones 
(inspección, evaluación, 
acreditación) que otorga 
la Ley de Ordenación  
de las Profesiones 
Sanitarias que 
corresponde al médico.

Enfermería 

Responsables  
de Enfermería,  
junto con el Gobierno, 
apuntan que estos 
profesionales tienen 
formación específica  
en gestión y formación 
complementaria  
de posgrado  
con competencias 
suficientes para dirigir 
un centro de salud.

Navarra ya manifestó su “total 
disconformidad” con la primera 
sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra de sep-
tiembre de 2017.  En aquel mo-
mento, el sindicato consideró 
que “cualquier personal sanita-
rio de nivel A o nivel B puede ac-
ceder a la dirección de Zonas Bá-
sicas de Salud”, lo que, a su juicio, 
se recoge en la Ley Foral 10/1990 
y en la Ley foral 2/1994. 

Por su parte, el Colegio de En-
fermería también mostró en su 
día su “indignación” por la prime-
ra demanda interpuesta por el 
Sindicato Médico y la correspon-
diente sentencia a su favor de 
2017. Y alegó la evolución que ha 
experimentado la asistencia sa-
nitaria, que ya no gira únicamen-
te en torno al médico sino que in-
volucra a distintos profesionales 
de un equipo multidisciplinar.

Sin embargo, a su juicio, las 
funciones de inspección, evalua-
ción o acreditación “han de re-
caer en un licenciado sanitario 
porque no se limitan a mera fun-
ción de representación de un 
equipo de profesionales sanita-
rios sino que exigen capacidad, 
conocimientos y titulación con-
creta y suficiente para ello”. 

Reproche a la Administración 
El Tribunal es también contun-
dente a la hora de valorar la ac-
tuación de la Administración fo-
ral tras la primera sentencia de 
2017. “Hemos de reprochar a la 

Administración que no ha enten-
dido el tenor de aquella sentencia 
ni el alcance de sus pronuncia-
mientos”, afirma en el fallo. 

Y, más concretamente, los jue-
ces consideran que la normativa 
que aprobó el Gobierno foral en 
2018 “elude el cumplimiento de la 
sentencia dictada por esta sala y 
vulnera la ley”. 

El Tribunal impone las costas 
causadas al Gobierno de Navarra 
y apunta que cabe recurso de ca-
sación “única y exclusivamente” 
en caso de que concurra algún 
supuesto de interés casacional 
objetivo.

Salud

DN  
Pamplona 

La Facultad de Económicas de la 
Universidad de Navarra pone en 
marcha un nuevo Máster Executi-
ve en Recursos Humanos y Digi-
talización (EHR&D) que se im-
partirá en Madrid. El programa 
estará dirigido por Alberto An-
dreu y Javier Arellano, profesores 
de la Facultad de Económicas, y 
directores ejecutivo y académico 
respectivamente del máster. 

Este posgrado se dirige a profe-
sionales que necesiten una visión 
completa y estratégica de los re-
cursos humanos, que precisen co-

La UN lanza un nuevo 
Máster en Recursos 
Humanos y Digitalización 

nocer las últimas tendencias en 
este sector, así como impulsar la 
transformación digital del negocio 
desde la gestión de personas, ya 
sean responsables de una línea de 
negocio, directores de proyectos 
con un elevado número de perso-
nas a su cargo o profesionales de la 
captación del talento. 

Se trata de un programa con 
un diseño innovador, basado en 
el ciclo de vida del empleado, y en 
cómo se ve impactado en cada fa-
se por la estrategia de negocio, la 
cultura corporativa, el entorno 
legal y, muy especialmente, por la 
digitalización (HR Analytics, In-
teligencia Artificial, Robótica...). 

Los investigadores de la UN que participan en el proyecto: Carmen Cristo-
bo, María Zabala, Nerea Martín, Begoña de Cuevillas y Santiago Navas. DN

DN  
Pamplona 

El Centro de Investigación en Nu-
trición de la Universidad de Nava-
rra participa en un estudio para 
identificar los factores de riesgo e 
investigar las posibles asociacio-
nes entre los estilos de vida y la 
probabilidad de desarrollar obe-
sidad infantil y su comorbilida-
des. Por ese motivo, los organiza-
dores buscan familias volunta-
rias con niños de entre 3 y 6 años 
de edad y cualquier condición físi-
ca, de Pamplona y alrededores, 
que deseen participar. 

“El proyecto CORALS es una 
iniciativa del instituto Danone y 
el Centro de Investigación Bio-
médica en Red, en su Área Te-
mática de Obesidad y Nutrición 
(CIBEROBN). Se trata, por tan-
to, de un estudio nacional y mul-
ticéntrico, coordinado por Mer-

cedes Gil (Universidad de Cór-
doba) y Nancy Babio (Universi-
dad Rovira i Virgili)”, explica 
Santiago Navas, que lidera la in-
vestigación en Pamplona junto 
con Alfredo Martínez.  

Durante el estudio, se realiza-
rán dos visitas anuales con los 
padres/madres/tutores de los 
niños en las instalaciones del 
Centro de Investigación en Nu-
trición, y una única visita con los 
voluntarios infantiles en el Poli-
deportivo de la Universidad. 

Contacto para los interesados 
Está previsto que se realice un se-
guimiento de los participantes 
durante 10 años, en los que se 
realizarán diferentes pruebas 
sin coste alguno. En las visitas de 
inicio y a los 2, 5 y 10 años de co-
menzar el estudio se recogerán 
muestras de orina y heces, así co-
mo una extracción de sangre. 

Las personas interesadas en 
formar parte del estudio pue-
den completar un formulario de 
inscripción a través del enlace 
http://bit.ly/coralsUNAV, enviar 
un correo electrónico a bdecue-
villa@unav.es o llamar al teléfo-
no 646 60 56 78.

La Universidad  
de Navarra realizará 
durante una década un 
seguimiento anual a una 
población de 3 a 6 años

Buscan voluntarios 
para un estudio sobre 
la obesidad infantil
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Presupuestos de Navarra 2020 m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El debate presupuestario prácti-
camente no ha variado la insufi-
ciente cantidad destinada en el 
proyecto del Ejecutivo a la con-
servación y mejora de las carre-
teras navarras. Los partidos que 
gobiernan (PSN, Geroa Bai y Po-
demos) y su socio presupuestario 
EH Bildu sólo permitieron un au-
mento de 80.000 euros para va-
rias obras propuestas por ellos. 

El proyecto del Ejecutivo pre-
vé destinar este año 42,6 millo-
nes de euros a las carreteras, 
unos 7 millones más que en 2019. 
Sin embargo, la cantidad está 
muy por debajo de lo que se nece-
sita, ya que Navarra debería des-
tinar al menos 65 millones/año al 
mantenimiento de las vías. Esta 
fue la cifra que arrojó un estudio 
que encargó el Gobierno foral la 
pasada legislatura. La insuficien-
te financiación es un problema 
que se lleva arrastrando años.  

El consejero socialista de 
Cohesión Territorial, Bernardo 
Ciriza, ha impulsado una mesa 
de trabajo con los grupos para 
abordar este problema, con 
obras  en ciernes como el 2+1 en 
la N-121-A o el desdoblamiento de 
los túneles de Belate. 

NA+ pide más para la N-121 
Los socios presupuestarios no 
aprobaron ni una enmienda de 
las decenas de propuestas que 
planteó para las carreteras Nava-
rra Suma, que entre otras parti-
das defendió aumentar 9 millo-

nes el dinero destinado a actua-
ciones urgentes en la N-121-A. Su 
portavoz en el debate, Javier Gar-
cía, insistió en que su grupo de-
fiende que esta carretera termi-
ne siendo autovía.  

Rechazó que la única obra 
nueva que contemplan los presu-
puestos sea la variante de Tafalla. 

Sobre la variante de Tafalla 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, respondió que sería mate-
rialmente imposible recoger en 
el presupuesto  todo lo que ha 
propuesto NA+. Además, criticó 
que este grupo pretenda detraer 
el dinero para la N-121-A de parti-
das destinadas a ayudas y sub-
venciones para el euskera. Es 
una manera de manifestar, dijo, 
sus “prioridades políticas”.  

Sobre la variante de Tafalla, 
Araiz señaló que es un proyecto 
de 2011 que UPN paró y se retomó 
en 2016. “No es una obra nueva, 
es terminarla. Falta la segunda 
fase”. Sobre esta última cuestio-

Los grupos del Gobierno 
y Bildu sólo permitieron 
un incremento de 80.000 
euros para varias obras

El presupuesto para  
las carreteras es de  
42,6 millones, pero se 
necesitan al menos 65

El Parlamento no aumenta casi la 
insuficiente inversión en carreteras

Turismos y camiones circulan por la Nacional 121-A, cerca de los túneles de Belate.  JESÚS CASO

nó si la alternativa técnica que se 
ha dado es la más correcta y “hay 
que volver a gastar una millona-
da de euros teniendo la autopista 
que está siendo utilizada como 
variante”.  “Pero bueno, es una 
discusión técnica” y está fuera 
del debate presupuestario, zanjó. 

El socialista Jorge Aguirre 
mantuvo que este presupuesto 
no es el que ellos hubiesen hecho, 
ya que ha sido fruto de una nego-
ciación “entre diferentes”. Ade-
más destacó que el problema de 
las carreteras está siendo abor-
dado en la mesa de trabajo.  

Tren de cercanías y TAV 
NA+ se quedó sola defendiendo 
también un gasto de 1,5 millones 
para desarrollar el área de la nue-
va estación de Alta Velocidad fe-
rroviaria para Pamplona. Lo que 
aprobó el resto de grupos fue una 
enmienda de Bildu de 45.000 eu-
ros para realizar un estudio que 
mejore la movilidad interna me-
diante el ferrocarril de cercanías.

● Propuso sin éxito ampliar 
el plan de inversiones 
locales  para pequeños 
municipios a los que tienen 
hasta 15.000 habitantes

B.A. Pamplona 

Navarra Suma propuso ayer 
sin éxito que se amplíe a mu-
nicipios de hasta 15.000 habi-
tantes el plan de inversiones 
locales de libre determina-
ción que tiene como destina-
tarios a ayuntamientos de me-
nos de 10.000 vecinos  para  
actuaciones contra la despo-
blación. NA+ planteó que se 
duplique la cantidad total des-
tinada y que en lugar de 5 mi-
llones sean 10. La portavoz de 
Navarra Suma, Yolanda Ibá-
ñez, lamentó que queden fue-
ra localidades como Tafalla.  

Cuánto dinero se dará 
El resto de grupos aprobaron 
la enmienda de EH Bildu, y 
que forma parte del acuerdo 
presupuestario con el Gobier-
no, por el que 212 municipios 
de menos de 2.000 habitantes 
recibirán 16.518 euros cada 
uno; 23 ayuntamientos que 
cuentan con entre 2.000 y 
3.000 vecinos obtendrán 
26.000 euros; y 25 municipios 
con entre 3.000 y 10.000 habi-
tantes, recibirán 36.000.  

El portavoz de EH Bildu, 
Adolfo Araiz, coincidió  en que 
5 millones es poco y que ellos 
pidieron “bastante más” al ne-
gociar. “Es un pequeño alivio, 
no la solución”.  Señaló que si 
el objetivo es evitar la despo-
blación, las inversiones deben 
ir a los municipios menores.   

En esa línea, Pablo Azcona, 
de Geroa Bai, destacó que los  
16.000 euros para un munici-
pio de menos de 2.000 vecinos 
puede suponer entre el 20% o 
hasta el 50% de su presupues-
to. “Y es ahí, en los pequeños 
municipios, donde se trata de 
incidir”, subrayó el portavoz 
de Geroa Bai. 

NA+ pide más 
dinero para el 
plan contra la 
despoblación

Los grupos aprueban ayudas para 
obras locales por 2,4 millones de euros

B.ARNEDO Pamplona 

Casi una treintena de municipios 
navarros recibirán un total de 2,4 
millones de euros para distintas 
obras y proyectos, tras las en-
miendas aprobadas ayer en el 
Parlamento.  Fueron propuestas  
o por PSN o por Geroa Bai, y  casi 
todas  se aprobaron por unanimi-
dad. Los socios presupuestarios 
rechazaron todas las iniciativas 
de NA+. Estas son las aprobadas: 

Los presupuestos 
destinarán 40.000 euros 
a que se pueda reabrir  
la farmacia de Isaba, 
rehabilitando el local

Ribaforada, 300.000 euros. 
200.000 para obras en el polide-
portivo; 100.000 para un nuevo al-
bergue municipal. 
 
San Adrián, 180.000. 125.000 pa-
ra mejorar el acceso a instalacio-
nes deportivas; y 55.000 para ha-
bilitar parques o jardines. 

 
Rada, 170.000. Rehabilitación y 
ascensor en la Casa Concejil . 
 
Caparroso, 150.000. Urbanizar 
los accesos al campo de fútbol.  
 
Sesma, 150.000 euros. Adecuar 
el entorno de la zona deportiva.  
 
Falces, 150.000. Para un espacio 
cubierto “multifuncional”. 

Sartaguda, 143.000 euros. Para 
adecuar las piscinas, bar y vestua-
rios (a propuesta de PSN y Bildu). 
 
Allo, 140.000 euros. Renovar la 
pavimentación del Camino Viejo. 
 
Cabanillas, 140.000. Para el pa-
seo peatonal de la orilla del Canal. 
 
Cárcar, 100.000 euros. Nuevo 
aparcamiento en el casco antiguo.  
 
Armañanzas, 98.000. Pavimenta-
ción y red de pluviales en C/ Sol.  
 
Peralta, 80.000 euros. Proyecto 
para renovar la travesía.  
 
Villava, 60.000. Soterramiento de 
los contenedores en la C/ Mayor.  

Olite, 50.000.  Acondicionamien-
to de las calles Ujué y Molinacho 
por daños en las riadas de julio.  
 
Fontellas, 48.000. Ampliación del 
salón de plenos del Ayuntamiento. 
  
Arizkun, 44.000 euros. Acondi-
cionar el ramal que conecta la ca-
rretera local NA-2601 con el cami-
no  que une al barrio de Pertalatx 
y Erratzu y el de varios caseríos.  
 
Isaba, 40.000 euros. La única far-
macia cerró sus puertas por jubi-
lación. Al cerrar se perdió la licen-
cia, y con la normativa actual el lo-
cal no se puede reabrir sin obras, 
a las que se destinará este dinero. 
 
Marañón, 40.000 euros. Para la 
cubierta del edificio multiusos. 
 
Lerín, 40.000 euros. Mejora de 
caminos rurales.  
 
Zúñiga, 38.000 euros. Obras  de 
mantenimiento y refuerzo en va-

rios tramos de la muralla medie-
val.  
 
Oteiza, 37.000. Eliminación de 
barreras del local para jubilados. 
 
Cirauqui, 35.000. Adecuación del 
edicifio antiguo hospital  para uso 
de diferentes colectivos.  
 
Villamayor de Monjardín, 30.000. 
Actuaciones para adecuar la casa 
municipal como edificio multiusos 
y centro de interpretación del Cas-
tillo de Monjardín. 
 
Larraga, 30.000 euros. Para el 
control de acceso a las piscinas. 
 
Azuelo, 27.000. Reparar el muro 
de la plaza, en riesgo de hundirse.  
 
Mañeru, 15.000 euros. Marquesi-
na en la calle Mayor, 23.  
 
Valle de Ollo, 15.000 euros. Para 
dotar de desfibriladores a las 9 lo-
calidades.

APROBADO AYER

Zizur Mayor. 20.000 € 
para primeras actuacio-
nes para redistribuir el 
tráfico en el nudo semafó-
rico entre la A-12 y A-15. 
Lo propuso Geroa. 
 
Rotonda Pamplona-Bur-
lada. 20.000 euros para 
mejorar la rotonda de la 
confluencia entre la Avda. 
Baja Navarra de Pamplo-
na y las calles Mayor y 
Bizkarmendia en Burlada. 
Lo propuso Geroa Bai.  
 
Cárcar.  20.000 euros pa-
ra el proyecto de cons-
trucción de una glorieta de 
acceso al polígono indus-
trial.  Iniciativa del PSN.  
 
San Adrián. 20.000 € pa-
ra actuar en la salida de la 
NA 134. Iniciativa del PSN.
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Presupuestos de Navarra 2020

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Comunidad foral alberga en la 
actualidad 158 viviendas vacías 
propiedad del Gobierno de Nava-
rra, de las que 148 estuvieron habi-
tadas antiguamente en distintas 
localidades por camineros, perso-
nal adscrito al Ejecutivo que se en-

cargaba del mantenimiento o la 
construcción de  carreteras. 

La cifra la ha aportado el propio 
Gobierno foral como respuesta a 
una pregunta escrita formulada 
por el parlamentario de Navarra 
Suma Jorge Esparza. Éste la sacó a 
relucir ayer dentro del debate en el 
Cámara de las enmiendas parcia-
les al Presupuesto del departa-
mento de Ordenación del Territo-
rio, Vivienda, Paisaje y Proyectos 
Estratégicos. De hecho, NA+ pre-
sentó una enmienda por un gasto 
de 300.000 euros para la rehabili-
tación del parque de camineros. 
“Hay 148 viviendas vacías y el Go-
bierno de Navarra no las pone a 

Así se lo ha indicado  
el propio Ejecutivo en 
una respuesta escrita  
al parlamentario  
de NA+ Jorge Esparza

El Gobierno foral dispone de 158 
viviendas vacías, 148 de camineros

disposición de la gente. Estamos 
en una situación de emergencia”, 
señaló el regionalista, quien dijo 
no perder la esperanza de que, al 
menos, esta enmienda de su coali-
ción fuera aprobada por la mayo-
ría que suman PSN, Geroa Bai, Po-
demos y Bildu. “Pues sí, aquí no se 
va a aprobar ninguna enmienda 
de ningún grupo que no haya acor-
dado el Presupuesto”, avisó la so-
cialista Inma Jurío el día anterior. 
– Me resisto a no dar la batalla, pe-
se a las palabra de Jurío –afirmó 
un animoso Esparza. 

Y perdió la batalla. La enmien-
da logró el único apoyo de I-E y fue 
rechazada por un voto. 

–Compartimos la enmienda de las 
148 viviendas de camineros, pero 
¿cuántas tienen vacías en los 
ayuntamientos gobernados por 
Navarra Suma? –defendió el por-
tavoz de Podemos, Mikel Buil. 

Buil y Esparza mantuvieron el 
principal cruce de recriminacio-
nes dentro del debate dedicado a 
vivienda. El representante de Po-
demos consideró “magnífico” el 
paquete de enmiendas de Navarra 
Suma, para acto seguido tildarlo 
de “carta a los Reyes Magos” por el 
gasto que suponía. 
– ¿Con qué Podemos tengo que 
quedarme, con el que está en con-
tra de los desahucios o con el del 

chalé en Galapagar? –rebatió el re-
gionalista, en alusión última a la vi-
vienda adquirida por los líderes 
nacionales morados Pablo Igle-
sias e Irene Montero. 

La empresa pública Nasuvinsa 
se puso sobre la mesa a raíz de una 
enmienda truncada de NA+ por un 
millón de euros para ampliar el 
servicio de acompañamiento a los 
inquilinos de viviendas sociales. 
“La cuantía no es por el número de 
familiares a los que se les ha dado 
acomodo”, dijo Esparza en refe-
rencia a la reciente entrada en Na-
suvinsa de la mujer del vicepresi-
dente Javier Remírez, “sino por-
que nos parece positivo el 
programa de acompañamiento y 
hay que dotarlo de medios”. “Nasu-
vinsa ha aumentado su gasto de 
personal un 23% en los últimos dos 
años y un 9% en el último”, apuntó 
Maiorga Ramírez (Bildu), quien 
llamó posteriormente a “analizar” 
si la empresa pública “está hacien-
do una gestión eficiente”.

ALGUNAS ENMIENDAS

b 66.000 euros para un 
aparcamiento público en 
Aribe.  Presentada por Ge-
roa Bai y  aprobada por una-
nimidad. 
 
b 50.000 euros para el en-
torno del Palacio de Arce. 
Presentada por Geroa Bai. 
Aprobada por unanimidad. 
 
b 100.000 euros para ayun-
tamientos menores de 
1.500 habitantes para co-
mensales no transportados 
en comedores escolares 
autorizados. Presentada por 
PSN, aprobada por todos. 
 
b 30.000 euros para trans-
porte escolar en Ardoi. Pre-
sentada por Podemos. La 
apoyaron PSN, Geroa Bai, Bil-
du e I-E, y NA+ se abstuvo. 
 
b Distintos dotaciones para 
mejoras en colegios públicos 
de Buñuel, Sartaguda, Oba-
nos, San Miguel de Aoiz, 
Ujué, Ibarberri de Lekunbe-
rri, Virgen del Soto de Capa-
rroso, el Instituto Alaitz de 
Barañáin, la construcción de 
cubierta en el patio del Insti-
tuto Iturrama de Pamplona y 
la escuela infantil de Lekun-
berri.  
 
b 80.000 euros para proyec-
to de un nuevo IESO en Aoiz. 
De Bildu, apoyada por PSN, 
Geroa Bai, Podemos e I-E y 
abstención de Navarra Suma. 
 
b 200.000 euros para equi-
pamiento de comedores es-
colares comarcales. Iniciati-
va de Bildu, con respaldo de 
PSN, Geroa Bai, Podemos  
e I-E, y ‘no’ de NA+. 
 
b 600.000 euros para ac-
tualización de módulos y 
mejora de las condiciones 
laborales y tasas en 0-3 
años. De Bildu, con el ‘sí’ de 
PSN, Geroa Bai, Podemos  
e I-E y la abstención de Nava-
rra Suma. 
 
b 20.000 euros para ayudas 
para la Escuela de Vacacio-
nes para alumnado con dis-
capacidades. Presentada 
por Geroa Bai y aprobada por 
unanimidad.

Vista del barrio de casas de camineros en Estella. MONTXO A.G. (ARCHIVO)

El gasto en la plantilla docente 
asciende a unos 438 millones

M.S. Pamplona 

El 64,5% del Presupuesto del de-
partamento de Educación corres-
ponde a la masa salarial de la plan-
tilla docente existente en la Comu-
nidad foral. En concreto, casi 438 
millones de euros que se reparten 
fundamentalmente en cerca de 
185 millones para retribuciones 
del personal fijo; 112,6 millones pa-
ra retribuir al personal contratado 
temporal; algo más de 43 millones 

I-E ve “indecente” que  
el dinero para enseñanza 
pública “sube un 0,6%, 
frente a un 4,5%  
el de la concertada”

de euros para ‘retribuciones per-
sonales’; 19,4 millones para pagar 
a los contratados para sustitucio-
nes; y 65,8 millones de euros por 
Seguridad Social. 

“Los Presupuestos en Educa-
ción son tradicionalmente conti-
nuistas porque tienen partidas 
comprometidas. Y hay un gasto de 
personal comprometido muy im-
portante por el cumplimiento del 
Pacto Educativo”, reconoció el 
portavoz de Navarra Suma Pedro 
González. 

El regionalista se limitó a justifi-
car las enmiendas parciales pre-
sentadas por su grupo, todas aca-
baron rechazadas, sin apenas  re-
proches a los partidos del 
Gobierno –PSN, Geroa Bai y Pode-
mos– ni al socio presupuestario de 

éstos, EH Bildu. Curiosamente, la 
bandera de oposición en materia 
educativa la agarró Marisa de Si-
món, portaoz de Izquierda-Ezke-
rra, pese a que esta coalición firmó 
el acuerdo programático junto a 
PSN, Geroa Bai y Podemos. “Éste 
es un departamento insuficiente-
mente financiado y muy insufi-
ciente en el desarrollo de la ense-
ñanza pública”, denunció la coor-
dinadora de Izquierda Unida en 
Navarra, que insistió: “Hace falta 
más dinero para la enseñanza pú-
blica. Los grupos del Gobierno de 
Navarra no han abordado una re-
forma fiscal necesaria”. 

De Simón, para quien “cuando 
hay escasez de recursos la priori-
dad debe ser la pública”, atacó so-
bre todo al Gobierno de PSN, Ge-

roa Bai y Podemos por un Presu-
puesto que sube “sólo un 0,6% la fi-
nanciación de los centros públi-
cos, pero un 4,57% la de la ense-
ñanza concertada”.  Las cuentas 
contemplan 139,2 millones de eu-
ros en concepto de subvenciones a 
la enseñanza privada concertada 
y asimiladas. Supone un aumento 
de casi 6 millones respecto a los 
que se planificaron 133,6 para 
2019.  “¡Es indedente!”, espetó de 
Simón. 

Las palabras de la portavoz de 
I-E no gustaron especialmente a 
María Solana, parlamentaria de 
Geroa Bai y anterior consejera de 
Educación. “Parece ser que los 6 
millones se van a destinar exclusi-
vamente a revertir los recortes sa-
lariales de docentes y administra-
tivos. Nosotros no vamos a catalo-
gar entyre trabajadores de 1ª y de 
2ª”, afirmó. “No vamos a poner en 
cuestión el aumento de la concer-
tada, si es para revertir los recor-
tes salariales”, se escudó Bakartxo 
Ruiz (Bildu).
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María Chivite entregó el reconocimiento a Zabala. MODEM PRESS

Tu mascota, tu 
responsabilidad

Las mascotas, puede generar 
muchos tipos de problemas o 
inconvenientes no previstos. Si 
son en casa será problema nues-
tro estar bien cubiertos ante la 
contingencia. Pero fuera de casa 
el problema ya puede afectar a 
terceros, y esto puede agravar 
las consecuencias. 

 
Hay cosas que si puedes evi-

tar y son los odiosos excremen-
tos por la calle. Se ha ido po-
niendo coto a estas situaciones 
ocasionadas por, no lo olvide-
mos, los dueños de estos anima-
les. El responsable es la persona 
que saca a pasear a la mascota, y 
al final la manera de intentar 
controlarlo es a base de multas. 

 
Las ordenanzas de cada mu-

nicipio son las que determinan 
la cuantía de las multas, pero 
pueden llegar hasta los 3.000 
euros. Además, las nuevas nor-
mativas están incluyendo tam-
bién la obligación de limpiar los 
orines (por ejemplo, con agua 
mezclada con vinagre o con pro-
ductos específicos). 

 
Es obligación de los dueños 

pasear con ellos atados a una 
correa y llevando el bozal para 
evitar que el animal escape, sea 
atropellado o muerda a un tran-
seúnte. También con sanciones 
económicas. 

 
Por eso, si tienes mascota re-

cuerda que tú eres responsable 
de sus actos. Si tienes dudas de 
cómo pasear con tu amigo pelu-
do, lo mejor es informarte. 

 
Y para evitar problemas ma-

yores derivados de un descuido 
con tu mascota te recomenda-
mos hacerte un seguro específi-
co para animales domésticos. Te 
evitarás preocupaciones y solo 
tendrás que pensar en salir a dis-
frutar de un buen paseo juntos. 

FERNANDO R. GORENA 
Madrid 

El empresario navarro José María 
Zabala, fundador y presidente de 
la consultaría Zabala Innovation 
Consulting, recibió ayer de manos 
de la presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, el Premio 
Francisco de Javier en una cere-
monia desarrollada en el Museo 
Lázaro Galdiano de Madrid.  

Este galardón reconoce a per-
sonas, entidades e instituciones 
que, con la actividad que desarro-
llan fuera de la Comunidad Foral, 
proyectan una imagen de Navarra 
como Comunidad que contribuye 
al progreso, al bienestar y al per-
feccionamiento de la sociedad. En 
el caso de Zabala, el Gobierno ha 
visto que su empresa “sostiene su 
actividad en unos valores empre-
sariales que fomentan la innova-
ción, partiendo de la base de que el 
siglo XXI será el de la coopera-
ción”. Zabala Innovation Consul-
ting, expandida por Europa, Amé-
rica y con actividad también en 
África, se dedica a la gestión inte-
gral de ayudas, subvenciones y 
proyectos de I+D. 

Para este empresario “recibir 
un premio siempre anima a seguir 
con el trabajo diario”. Su empresa 
cuenta con 250 trabajadores -25 
de ellos incorporados en 2019-, ci-
fra muy alejada a la de su inicio, 
cuando arrancó su actividad en su 
domicilio y en solitario: “Cuando 
uno comienza sólo se piensa en sa-
lir adelante, pero a los pocos años 
vi que teníamos obligación de cre-
cer y abrí la primera oficina en 
Bruselas. Ahora queremos ser 
uno de los referentes a nivel mun-
dial”. Era 1986, el año en que Espa-
ña ingresaba en la Unión Europea, 
y que la Innovación no se encon-
traba entre las prioridades de las 
empresas navarras: “Participé en-
tonces en un Plan para el Desarro-
llo tecnológico. Hablar entonces 
de innovación era muy difícil”.  

Hoy el panorama ha mejorado 
aunque aún queda mucho por ha-
cer. España invierte en Innova-
ción el 1,2% del PIB, mientras que 
en Europa lo hacer en un 2 por 
ciento mientras que Navarra sitúa 
su cuota en el 1,7. “Administracio-
nes, centros tecnológicos y empre-
sas tienen que ponerse de acuerdo 
para llegar al 2 porque, si no, lo va-
mos a pagar muy caro. Las regio-
nes que invierten más en I+D tie-
nen menos paro, mientras que la 
tasa de paro es más alta en las que 
invierten menos. Nos jugamos el 
futuro en ello. El objetivo de Euro-

El galardón reconoce  
su actividad, sostenida 
en unos valores que 
fomentan la innovación 

Zabala Innovation 
Consulting tiene 250 
empleados y trabaja en 
Europa, América y África

El empresario José María Zabala 
recibe el premio Francisco de Javier

pa es llegar al 3 por ciento, mien-
tras que Japón, Estados Unidos o 
China ya superan el 4”. Zabala qui-
so distinguir entre Investigación e 
Innovación: “Innovación quiere 
decir que el producto está en el 
mercado. Yo suelo decir que si no 
hay IVA, no hay Innovación. Tiene 
que crear puestos de trabajo rea-
les. Nos jugamos el futuro en ello”. 

Apuesta por la innovación 
La presidenta María Chivite se 
congratuló por la concesión del ga-
lardón a José Mari Zabala porque 
“ha apostado por la Innovación y 

José María Zabala posa con el galardón acompañado de su familia. MODEM PRESS

ese es el camino que Navarra debe 
seguir, innovación económica e in-
novación en desarrollo social. Es 
el reconocimiento a una trayecto-
ria que incluye además la promo-
ción de Navarra en el marco euro-
peo. Zabala Innovation Consul-
ting es una empresa ejemplar y su 
trayectoria es impecable”. 

Chivite afirmó que la Innova-
ción es una herramienta estratégi-
ca del ejecutivo navarro: “En Nava-
rra queremos apostar por la Inno-
vación mediante la colaboración 
público-privada. Navarra, en su es-
trategia de desarrollo inteligente y 
con la creación del nuevo departa-
mento de Innovación, quiere apos-
tar por la Innovación como motor 
de desarrollo económico. No que-
remos que Navarra sea competiti-
va por sueldos bajos, sino por nue-
vos modelos de producción”. 

Además de su pareja Lia y sus 
hijos Erika, Ainhoa y Unai, acom-
pañaron a Zabala en la entrega del 
galardón los consejeros Elma Saiz 
y Juan Cruz Cigudosa, el presiden-
te de UPN, José Javier Esparza, el 
Secretario de Estado de Teleco-
municaciones, Roberto Sánchez, 
el Secretario General de Industria, 
Raúl Blanco, empresarios nava-
rros como Miguel Torres, José An-
tonio Canales o Julián Chivite, pro-
fesores de las UNAV, Complutense 
y Comillas, el director del CEDETI, 
Javier Ponce, entre otros.
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CLAVES

 2014     2019  Presupuesto 2020   
RAZON SOCIAL Plantilla final  Plantilla promedio  Coste  € Plantilla promedio  Coste € Plantilla promedio  Coste € 
CORPORACIÓN PÚBLICA EMPRESARIAL DE NAVARRA, S.L.U. 11 11 705.357 12 767.788 12 785.659 
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA, S.A. 80 82 3.705.175 118 5.545.048 127 6.088.594 
CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L. 3 3,5 158.418 3 156.870 3 162.050 
INSTITUTO NAVARRO DE TECNOLOGÍAS E INFRAESTRUCTURAS AGROALIMENTARIAS, S.A. 198 202 9.440.885 206 9.638.723 205 10.144.493 
GESTIÓN AMBIENTAL DE NAVARRA, S.A. 79 80 2.982.122 104,68 4.417.274 107,16 4.722.409 
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS LOCALES, S.A. 35 35 2.257.896 45 2.756.481 46 2.862.819 
NAVARRA DE INFRAESTRUCTURAS CULTURA, DEPORTE Y OCIO, S.L. 33 32 1.870.191 48 2.604.000 48 2.565.000 
CENTRO NAVARRO DE AUTOAPRENDIZAJE DE IDIOMAS, S.A. 17 26 773.523 28 846.820 28,2 835.414 
NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. 87 86 3.594.992 113 4.854.000 106 4.758.000 
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN, S.L. 34 35 1.383.109 36 1.529.356 40 1.799.577 
TRABAJOS CATASTRALES, S.A. 364 328,92 13.606.099 87 3.890.905 90 4.087.221 
TRACASA INSTRUMENTAL, S.L. 0 0 0 378 14.883.000 377 15.360.000 
SOCIEDAD DE DESARROLLO DE NAVARRA, S.L.  19 19 1.359.930 24 1.588.418 24 1.558.759 
NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A. 0 0 0  0  0 
START UP CAPITAL NAVARRA, S.L. 0 0 0  0 0 0 
POTASAS DE SUBIZA, S.A.U. 0 0 0  0 0 0 
SALINAS DE NAVARRA, S.A. 54 55 2.564.829 69 3.592.705 70 3.680.682 
TOTAL 1014 995,42 44.402.526 1271,68 57.071.388 1283,36 59.410.677

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

La plantilla de la quincena de em-
presas que integran la corpora-
ción pública del Gobierno de Na-
varra (CPEN) se ha incrementa-
do en casi 300 personas en los 
últimos cinco años, pasando de 
los 995 trabajadores que hubo de 
promedio en 2014 a los 1.283 que 
se prevén para 2020. 

El incremento del coste de las 
plantillas también ha seguido la 
proporción y se ha elevado un 33% 
desde 2014, pasando de los 44 mi-
llones de euros a los 59 presu-
puestados para el presente ejerci-
cio. Así se desprende de una infor-
mación facilitada por el Gobierno 
de Navarra al parlamentario 
Maiorga Ramírez (EH Bildu) 

Cabe recordar que tras años 
de pérdidas, el cierre del ejercicio 
2018 tuvo un saldo positivo de 
2,39 millones de euros para la 
Corporación Pública Empresa-
rial de Navarra (CPEN), que pre-
sentó cuentas anuales consolida-

das positivas por segunda vez en 
su historia, tras el ejercicio 2014 
en el que se registró el impacto 
extraordinario de la venta de ac-
ciones de Iberdrola. 

Nasuvinsa la que más crece 
Nasuvinsa (Navarra de Suelo y 
Vivienda S.A), la sociedad públi-
ca de vivienda y urbanismo del 
Gobierno de Navarra, es la que 
más ha crecido en proporción en 
el citado período, pasando de los 

Nasuvinsa ha crecido en 
36 personas y su gasto 
de personal se ha 
elevado casi un 50%

Tracasa, tras su 
desdoble, pasa de 328  
a 465 trabajadores y su 
coste se eleva un 30%

La plantilla de las empresas públicas 
crece en casi 300 personas en 5 años

82 empleados de promedio que 
hubo en 2014 a los 118 del pasado 
año. Supone un 43% más de plan-
tilla Además, la previsión es que 
este año haya nueve trabajadores 
más, lo que implica otro incre-
mento del 7,6%. 

En cuanto al coste de la planti-
lla de Nasuvinsa, ha pasado de los 
3,7 millones de 2014 a los 5,54 del 
pasado ejercicio (previsión de 
cierre). En el presente año están 
presupuestados algo más de seis 

Tracasa, hoy desdoblada en dos sociedades, es la que suma mayor plantilla en CPEN. ARCHIVO

millones de euros, medio millón 
de incremento. No obstante, el 
Gobierno no ha especificado si el 
aumento de plantilla absorberá 
por si sólo ese incremento de cos-
te o si está contemplada también 
la subida salarial del 23% a los di-
rectivos por el cambio de la socie-
dad a nivel A. 

Tracasa, la mayor plantilla 
Es Tracasa la sociedad pública 
del Gobierno que mayor plantilla 

EN CIFRAS

15 
MILLONES El coste de la plan-
tilla de las empresas de CEPEN 
se ha elevado desde los 44 mi-
llones de 2015 a los 59 que se 
prevén en 2020. 
 

1.283 
TRABAJADORES. Frente a 995 
personas empleadas en 2015

tiene, con 465 trabajadores, fren-
te a los 328 que contaba en 2014. 
La plantilla, que ha crecido en un 
40%, hoy está dividida en dos so-
ciedades diferentes ya que en 
2016 fue desdoblada por la entra-
da en vigor de una directiva euro-
pea sobre libre mercado. Así, 
Tracasa Instrumental S.A. asu-
mió en exclusiva las encargos del 
Gobierno de Navarra, mientras 
que  Tracasa centró su actividad 
en los proyectos de ámbito nacio-
nal e internacional. El coste se ha 
elevado en casi 6 millones de eu-
ros (31,15%). 

Otras empresas del grupo han 
tenido un crecimiento mucho 
más moderado que las anteriores,  
como INTIA, que se mantiene 
prácticamente en los 202 emplea-
dos que tenía en 2014, aunque en 
2020 se ha presupuestado un 5,2% 
más para coste de personal . 

Gestión Ambiental de Navarra 
y Navarra de Servicios y tecnolo-
gías son las otras dos empresas 
que superan el centenar de tra-
bajadores frente a los poco más 
de 80 que tenían en 2014.

Europa press Pamplona 

El Consejo de Ministros autori-
zó  ayer a Navarra a formalizar 
préstamos a largo plazo y emi-
tir deuda pública por un máxi-
mo de 311,1 millones de euros, 
que se destinarán a financiar 
los vencimientos ordinarios de 
deuda previstos en 2020 y a refi-
nanciar amortizaciones antici-
padas de préstamos.  

Las autorizaciones para emi-
tir pagarés y deuda pública, for-
malizar préstamos a largo pla-
zo para cubrir vencimientos de 
deuda, refinanciar préstamos y 
atender necesidades de tesore-
ría y liquidez se acuerdan en 
cumplimiento de la Ley Orgáni-
ca de Financiación de las Comu-
nidades Autónomas y de la Ley 
Orgánica de Estabilidad Presu-
puestaria y Sostenibilidad.

Navarra podrá emitir         
311 millones de deuda

ron un obsequio. Los homenajea-
dos son: Miguel A. Aguerrea Al-
menar, Juan F. Aldave Goldara-
cena, Ignacio Alvarez Del Rio , 
Francisco Javier Artola Armen-
dariz, Fidel Cornago Iturria, Mª 
Angeles Duque Pérez, Javier Es-
parza Asiain, Diego Galera Bal-
boa, Juan C. Iribarren Aicua, José 
Mª Lapeña Gregorio, Simón Ma-
gaña Fernández, Javier Maricha-
lar Berrueta, Juan Carlos Ruiz 
Ventura, Luis Vicente Otín, Luis 
Rubio Iñigo, Francisco Javier 
Martín Alejaldre, Antonio Herce 
Ozcoz, Rosario Roncal Aramen-
día, Salvador Ibargaray Crespo y 
Jesús Fernández Echegaray. 

Europa press. Pamplona 

Correos ha celebrado en Pamplo-
na una comida homenaje a los 
empleados de la empresa de 
mensajería  jubilados durante el 
año 2019 en Navarra. Estos em-
pleados han desempeñado su 

Correos rinde homenaje  
a 20 trabajadores 
jubilados en 2019 

trabajo tanto en el reparto por las 
calles y pueblos de la Comuni-
dad, como en atención al cliente 
en las oficinas y como gestores 
provinciales.  

Los trabajadores que se han 
retirado acudieron a la comida 
con un acompañante y recibie-
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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

¿Qué hay este fin de semana en lo 
Viejo? La pregunta, recurrente, 
será reformulada a lo largo de es-
ta legislatura. O esa es al menos 
la intención. Los diferentes even-
tos que se programen en Pamplo-
na tratarán de reconducirse a los 
barrios o zonas desde donde ven-
gan las peticiones. Con esta idea, 
el equipo de gobierno municipal 
busca descongestionar ligera-
mente las múltiples celebracio-
nes que tienen lugar en el centro 
de la ciudad. “Los vecinos de la 
Plaza del Castillo lo agradece-
rán”, dijo Javier Labairu, concejal 
de Seguridad Ciudadana.  

La idea salió a colación duran-
te la celebración de la habitual 

comisión de Presidencia de los 
martes, precisamente tras la pro-
puesta de declaración de EH Bil-
du en la que pedía unificar crite-
rios a la hora de autorizar o no 
desfiles, pasacalles y similares. 
Según los abertzales, existen co-
legios que han requerido el uso 

La prohibición de usar 
aceras y cortar el tráfico 
en los desfiles  
de colegios seguirá 
adelante, dijo Labairu 

La oposición aprueba 
unificar criterios  
de la normativa, además 
de abrir la puerta a las 
excepciones necesarias 

Pamplona diversificará eventos  
por los barrios y no solo en el centro 

de calzadas para celebrar sus sa-
lidas de carnavales, recibiendo 
una respuesta negativa por parte 
de la administración.  

La respuesta fue tajante. Des-
de el 1 de enero se viene aplican-
do la normativa vigente (una re-
solución de 2005) en la que se 

El pasacalles de carnaval es uno de los recurrentes por estas fechas en el Casco Viejo.  ARCHIVO

prohibe el uso de carreteras, al 
igual que el corte del tráfico roda-
do. Además, continuó Labairu, la 
norma insta a los centros educa-
tivos a programar sus itinerarios 
por aceras y paseos peatonales, 
siempre sin tener el respaldo de 
Policía Municipal para ello.  

Para la oposición, se trata de 
voluntad. “La resolución no es 
tan restrictiva como dice usted”, 
recriminó Endika Alonso. Y puso 
como ejemplo la dificultad con la 
que se encuentran algunos cole-
gios de la Txantrea para cumplir 
las exigencias debido a la estre-
chez de las aceras. “Nosotros pro-
ponemos la opción de estudiar 
habilitar grupos de apoyo, como 
voluntarios o miembros de diver-
sos colectivos de cada barrio”, ex-
presaba el edil.  

Buena voluntad 
De nuevo Javier Labairu echó 
por tierra la propuesta. “El año 
pasado hubo varios enfrenta-
mientos entre conductores y vo-
luntarios”, indicó. Y añadió que 
en 2019 hubo 873 peticiones au-
torizadas de las 919 solicitudes 
presentadas (un 5% de negati-
vas). “En los últimos años han au-
mentado los eventos en la vía pú-
blica un 15%, por lo que debemos 
regirnos por las normas”, repitió 
el representante de Seguridad 
Ciudadana.  

Patxi Leuza, de Geroa Bai, 
arremetió contra el dirigente por 
cumplir las ordenanzas “cuando 
quieren”. “No veo a agentes muni-
cipales los fines de semana en lo 
Viejo”, achacó. Y propuso que sea 
Policía Comunitaria la que res-
palde este tipo de eventos. “Una 
kalejira es cosa de una hora, no 
creo que sea tan grave”, valoró el 
edil. Para Maite Esporrín (PSN), 
la clave consiste en establecer 
criterios ecuánimes, teniendo en 
cuenta que todos los supuestos 
nunca pueden ser recogidos en 
una norma.  “Es cosa de buena vo-
luntad”, sentenció. 

HUELGA Menos del 10%  
de la plantilla municipal 
secundó la huelga (30-E) 
Fue María Echávarri quien, 
en respuesta a una pregunta 
de Bildu, cifró los datos arro-
jados tras la huelga general 
del 30 de enero en la adminis-
tración. Según indicó, menos 
del 10% de la plantilla secundó 
la convocatoria. En números, 
fueron 158 trabajadores fren-
te a los cerca de 1.600 que con-
forman la plantilla.   

SEGURIDAD Satisfacción 
ante los itinerarios 
escolares seguros 
Javier Labairu expresó que 
Sagrado Corazón, Liceo Mon-
jardín, San Ignacio y la guar-
dería Ninia-etxea habían ma-
nifestado su satisfacción ante 
el desarrollo de itinerarios es-
colares seguros. El concejal 
también contó que se había 
modificado una calle para ma-
yor protección del colegio  
Sanduzelai; y que en el institu-
to Plaza de la Cruz se habían 
instalado vallas. Eva Arangu-
ren le recordó que la iniciativa 
fue del cuatripartito.    

SEGURIDAD Semáforos 
para el instituto 
Navarro Villoslada 
Javier Labairu recriminó a la 
oposición echar para atrás la 
colocación de un grupo sema-
fórico en la entrada del IES 
Navarro Villoslada por consi-
derar la actuación “no priori-
taria”. Al centro acuden unos 
700 alumnos. 

● La oposición saca 
adelante en Pamplona una 
declaración para defender 
el autogobierno de Navarra 
y la defensa de Policía Foral

N.GORBEA 
Pamplona 

Fue un debate político de 
principio a fin. Con las postu-
ras enfrentadas hasta el lími-
te, los diferentes grupos polí-
ticos de la oposición sacaron 
adelante en la comisión de 
Presidencia una declaración 
en la que convienen “defender 
el autogobierno de Navarra y 
la asunción y ejercicio de las 
competencias exclusivas de 
tráfico por parte de la Policía 
Foral”. La declaración, que 
fue presentada de urgencia 
conjuntamente por PSN, Ge-
roa Bai y EH Bildu y no se libró 
de ataques en los que siglas 
como PP o Vox salieron a cola-
ción, añade, en un segundo 
punto, un acuerdo para “de-
nunciar los ataques mediáti-
cos y políticos electoralistas 
contra el derecho de Navarra 
a desarrollar sus competen-
cias en ésta y otras materias”. 

La declaración fue respalda-
da por los grupos impulsores y 
el voto en contra de NA+. “Quie-
ren echar a la Guardia Civil de 
Navarra”, valoró Elizalde.

El debate de las 
competencias 
de tráfico, en el 
ayuntamiento

PEDRO GÓMEZ Pamplona 

El altercado que se produjo la ma-
drugada del 1 de enero de 2019 en 
una bajera de Zizur Mayor se ha 
saldado con multas a dos jóvenes 
y la obligación del exjefe de la Poli-
cía Municipal de pagar una in-
demnización de mil euros a uno 
de ellos por las lesiones que le cau-
só. Los tres acusados han dado su 
conformidad al fallo, por lo que la 
sentencia es firme. 

Los hechos se produjeron so-
bre las 3.00 horas en la Nochevieja 
hace poco más de un año. El exjefe 
de Policía y otro agente se perso-
naron en una bajera de la urbani-
zación Santa Cruz tras las llama-
das de varios vecinos quejándose 
de los petardos y los ruidos. En el 
local había unas 40 o 50 personas, 
que se opusieron a ser identifica-
das. Uno de los acusados, “con ac-
titud desafiante y agresiva, llegó a 
empujar a los agentes”, que pidie-
ron refuerzos a la Policía Foral, se-
gún los hechos probados recogi-
dos en la sentencia del Juzgado de 
lo Penal número 3.  

Los jóvenes salieron en tropel 
del local y el exjefe de policía reci-

El exjefe de policía 
indemniza con mil euros 
a uno de los procesados 
por las heridas que  
le causó en la cabeza

bió un puñetazo y cayó al suelo. Al 
verse rodeado sacó la defensa ha-
ciendo diversos lances, llegando a 
alcanzar en la cabeza al otro de los 
acusados. El otro agente sacó su 
arma reglamentaria sin llegar a 
utilizarla. El exjefe de policía su-
frió un hematoma en el ojo dere-
cho, contusiones y erosiones en la 
cara y necesitó siete días de repo-
so. El joven alcanzado con la porra 
sufrió una herida contusa de 5 
centímetros en cuero cabelludo. 
El otro agente resultó herido leve.  

Los tres acusados han acepta-
do las conclusiones de la Fiscalía 
y sus peticiones. El exjefe de la 
Policía Municipal de Zizur Mayor 

ha sido absuelto de un delito de 
agresión por actuar en legítima 
defensa, pero acepta pagar una 
indemnización de mil euros al 
acusado que resultó herido y el 
pago de las costas de la acusación 
particular. Se declara al Ayunta-
miento de Zizur responsable civil 
subsidiario. 

Ambos jóvenes han sido conde-
nados por un delito de resistencia 
a la autoridad. El que propinó el 
puñetazo al agente deberá pagar 
una multa de 1.452 euros (pena de 
seis meses con cuota diaria de 8 
euros). El que fue golpeado con la 
porra debe abonar 1.092 euros 
(seis meses con cuota de 6 euros). 

Multas a dos jóvenes por una  
trifulca en Nochevieja en Zizur

La urbanización Santa Cruz en Zizur Mayor. EDUARDO BUXENS
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Centro Médico Vital, calidad e innovación
La clínica de medicina estética cuenta con la tecnología más puntera para el cuidado facial y 

corporal, como los equipos IPL Elipse Multiflex, Frax 1150, Velashape III y Crioadipólisis Cooltech 

La doctora Cristina García Ciriza  realizando un tratamiento. 

La confianza, la calidad y la inno-
vación se dan cita en Vital, un cen-
tro médico estético donde la salud 
y la belleza van de la mano. Y es 
que, como asegura su fundadora, 
la  doctora Cristina García Ciriza, 
“la medicina- estética es una ma-
nera de hacer felices a los demás”. 
Le avalan 25 años de experiencia  y 
una gran pasión por la ciencia que 
le hace seguir formándose, inves-
tigar nuevos tratamientos e incor-
porar las técnicas y tecnologías 
más efectivas y menos invasivas.  

Es por ello que Centro Médico 
Vital cuenta con la aparatología 
más vanguardista para el cuidado 
de la piel. De hecho, es el único 
centro en Navarra que trabaja con 
los equipos médicos de última ge-
neración: IPL Elipse Multiflex, 
Frax 1150, Velashape III y Crioadi-
pólisis Cooltech. Además, realiza 
tratamientos como la Redensifica-
ción facial, que consiste en inyec-
tar vitaminas y antioxidantes. 
También trabajan la esclerosis de 
varices, la toxina botulínica...  

IPL Elipse Multiflex: 
Fotorrejuvenecimiento y 
fotodepilación 
Ellipse Multiflex + es una platafor-

ma de luz de alta calidad que per-
mite realizar más tratamientos 
dermatológicos con gran seguri-
dad. Mejora todo lo existente has-
ta el momento y supera todas las 
expectativas en rejuvenecimiento 
facial, manchas, rojeces, acné, y 
también en fotodepilación facial y 
corporal. Está avalada por riguro-
sos estudios clínicos y ha obteni-
do numerosos certificados, como 
la CE(0543) y las normas de cali-
dad ISO9001 e ISO13485. 

Frax 1150: Skin Resufacing, 
cicatrices  y estrías 
Es la última incorporación en 
Centro Médico Vital y una auténti-
ca revolución en regeneración y 
revitalización de la piel. Esta tec-
nología frena y revierte los signos 
visibles de la edad, consiguiendo 
que la piel tenga un aspecto más 
luminoso, con menos arrugas y 
mejora también cicatrices y es-
trías. Funciona realizando canales 
térmicos pequeños y controlados 
en la piel que estimulan la produc-
ción de colágeno, reduciendo las 
líneas de expresión. Al mismo 
tiempo se regenera la superficie de 
la piel, mejorando el pigmento y 
consiguiendo luminosidad. El tra-

tamiento no está limitado única-
mente al rostro, sino que es posi-
ble tratar el cuello, el escote, los 
brazos, entre otras zonas, y en dis-
tintos fototipos de piel. 

Velashape III: Remodelación 
corporal y celulitis 
Se trata de un tratamiento de re-
modelación corporal y celulitis 
único en Navarra. Su potencia y 
calidad es tan alta que los resulta-
dos se notan desde la primera se-
sión. “Con esta tecnología conse-
guimos remodelar la figura, redu-
cir el contorno, bajar el volumen, 
combatir la celulitis y mejorar la 
textura y flacidez”, asegura la doc-
tora García Ciriza. El VelaShape III 
incorpora tres tecnologías en una: 
luz infrarroja, radiofrecuencia y 
absorción, de manera que se po-
tencia al máximo la eficacia de ca-
da una  y la profundidad de su ac-
ción.  Por lo general, son necesa-
rias 3 sesiones distanciadas al 
menos en 20 días y una  de mante-
nimiento. 

Cooltech: Reducción de grasa 
El procedimiento Cooltech traba-
ja mediante  criadipólisis, la con-
gelación de las células grasas pro-

vocando una muerte celular con-
trolada. De esta manera, permite 
reducir la grasa subcutánea en 
múltiples zonas del cuerpo con la 
máxima seguridad. Dependiendo 
del tipo de paciente se necesitarán 
de 1 a 3 sesiones en las zonas a tra-
tar con un intervalo de entre 6 a 8 
semanas. Se recomienda que cada 
tratamiento tenga una duración 
de 70 minutos, al que hay que su-
marle la preparación (entre 15 y 30 
minutos). Es poco doloroso y muy 
tolerado por el paciente.

PUBLIRREPORTAJE

Contacto
Centro Médico Vital: 
Plaza Julio Altadill, Nº 2, P. 1ºC 
Edificio Carrefour, Pamplona. 
Teléfono: 948 178 170 
 
www.centromedicovital.com 
 
info@centromedicovital.com 
 
whatsapp: 637 138 894

Manifestación el día 1 contra los cambios en las escuelas infantiles. EP

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

Los tres grupos de la oposición en 
el Ayuntamiento de Pamplona 
unieron ayer sus votos para recla-
mar la creación de una mesa de 
trabajo que alcance un pacto polí-
tico sobre los perfiles lingüísticos 
que deben tener las once escuelas 
infantiles municipales. Navarra 
Suma se opuso al considerar que 
este pacto se puede trabajar en la 
Comisión de Asuntos Ciudadanos 
y en la Junta de Gobierno de Es-
cuelas Infantiles. 

Sobre el papel, todos los parti-
dos políticos están de acuerdo en 
adecuar la oferta de plazas en cas-
tellano, euskera e inglés a la de-
manda de las familias y a la reali-
dad sociolingüística de Pamplona. 
Pero lo cierto es que el modelo lin-
güístico de las escuelas infantiles 
genera un enconado y bronco de-

bate cada vez que se aborda. El 
PSN ve posible encontrar una so-
lución dialogada y estable. Ayer 
presentó en la Comisión de Asun-
tos Ciudadanos una propuesta de 
declaración en favor de un pacto.  

La iniciativa incluía en origen 
cuatro puntos, que pasaron a ser 
cinco tras una enmienda de EH 
Bildu. PSN, EH Bildu y Geroa Bai 
votaron a favor y Navarra Suma en 
contra. Los regionalistas plantea-
ron otra enmienda, pero el PSN re-
chazó incluirla.  

Todos los partidos se mostra-
ron de acuerdo en los tres prime-
ros puntos. En primer lugar, un 
“compromiso para adecuar la 
oferta lingüística en las escuelas 
infantiles a la demanda sociolin-
güística de manera objetiva”. En 
segundo lugar, un “compromiso a 
no llevar adelante ningún cambio 
futuro que no venga avalado por 
un estudio previo sociolingüístico 

Navarra Suma afea  
a EH Bildu que ahora  
exija gradualidad en los 
cambios y diálogo con  
la comunidad educativa

Bildu, Geroa Bai y PSN 
reclaman a Sesma que 
informe de la encuesta a 
familias que ha encargado 
el ayuntamiento

La oposición pide una mesa 
para consensuar el modelo 
lingüístico de las guarderías

riguroso y objetivo”. En tercer lu-
gar, “no llevar a cabo ningún cam-
bio en el modelo lingüístico que no 
se haga de forma proporcional, es-
calonada, sin interrupción del ci-
clo educativo de los niños y niñas, 
con la participación de la comuni-
dad educativa y con la más com-
pleta información a las familias”.  

El apoyo de EH Bildu a estos 
puntos causó sorpresa e indigna-
ción en el concejal del área, Fer-
nando Sesma (Navarra Suma). Re-
cordó cómo el cuatripartito impu-
so en 2016 un cambio de modelo 
en Donibane y Printzearen Harre-
si sin informes, sin consultar a los 
afectados y de un curso para otro. 
A finales de enero, el actual equipo 
municipal anunció que va a rever-
tir estos cambios “de forma gra-
dual para cumplir las sucesivas 
sentencias” tras las demandas de 
los padres.  

Enmienda de EH Bildu 
El cuarto punto de la declaración 
es el que disparó la bronca política 
en la comisión. Insta a “poner en 
marcha, de manera inmediata, 
una mesa de trabajo para alcanzar 
un pacto político entre los distin-
tos grupos municipales sobre el 

modelo lingüístico en las escuelas 
infantiles municipales con voca-
ción de permanencia, al margen 
de quién gobierne el ayuntamien-
to en cada momento”. EH Bildu 
presentó una enmienda, añadida 
como quinto punto, para plantear 
que esta mesa trabaje en coordi-
nación con el departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra y establezca “los parámetros 
que fijen la demanda sociológica 
real de forma objetiva”.  

Sesma explicó que ya está en 
marcha una encuesta telefónica, 
encargada a una empresa, para 
conocer esa demanda sociológica. 
El resto de grupos exigió informa-
ción detallada sobre este expe-
diente: cómo se ha seleccionado la 
muestra, qué se pregunta y qué se 
va a analizar. “Cuando tengamos 
los informes y documentos se los 
haremos llegar”, respondió.  

El concejal de NA+ mostró su 
rechazo a una mesa de trabajo al 
existir ya la Comisión de Asuntos 
Ciudadanos y la Junta de Gobier-
no de las Escuelas Infantiles como 
foro de diálogo. Ambas están for-
madas por concejales de todos los 
grupos. “Hablaremos en los sitios 
en los que hay que hablar”, afirmó. 

Sesma recibió un aluvión de crí-
ticas del resto de portavoces. “Ni 
estudios, ni carajos, ustedes tie-
nen la decisión tomada”, afirmó 
Patxi Leuza (Geroa Bai). “Usted es-
tá muy contento con la sentencia, 
pero estamos hablando de dere-
chos lingüísticos que ustedes se 
pasaron por encima durante 33 
años”, señaló Beloki. Maite Espo-
rrín (PSN) mostró su “decepción” 
con Sesma: “Es muy triste que se 
niegue a sacar la educación del de-
bate político y se niegue a buscar 
consensos”.














