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Colpisa. Madrid 

Unas 10.000 personas, según los 
organizadores, se manifestaron 
ayer en Madrid en un acto convo-
cado por la Marea Blanca en el que 
clamaron contra los "recortes" en 
sanidad, atención primaria y, co-
mo lo describieron, el "ladrillazo" 
del Hospital Isabel Zendal, inau-
gurado la semana pasada por la 
presidenta de la comunidad, Isa-
bel Díaz Ayuso. 

Al final de la marcha, los convo-
cantes leyeron un comunicado al 
que se sumaron varios políticos de 

la capital como el portavoz del 
PSOE en la Asamblea de Madrid, 
Ángel Gabilondo, y su homólogo 
en el Ayuntamiento, Pepu Her-
nández, así como la diputada de 
Más Madrid en la Asamblea regio-
nal Mónica García. 

Miles de personas  
se manifestaron ayer  
en la capital española 
contra el “ladrillazo” del 
Hospital Isabel Zendal

Marea Blanca  

en Madrid contra los 

“recortes” en sanidad 

y atención primaria

La vicepresidenta de SummAT, 
Rosa López, afirmó que "el ladri-
llazo hospitalario" solo ha servido 
"para la gloria de Ayuso y sus ami-
gos los constructores", ya que este 
nuevo hospital "era innecesario". 
Además consideró que la presi-
denta regional "no tiene alma" 
porque está "destrozando a todos 
los trabajadores y ciudadanos". 

Por otro lado, la integrante del 
Movimiento Sanitarios Necesa-
rios Dora García advirtió de que 
este tipo de movilizaciones se lle-
varán a cabo durante "muchos 
años más" si no se consigue "pa-
rar" los "actos privatizadores" que, 
bajo su punto de vista, lleva a cabo 
el Gobierno regional "desde hace 
muchas legislaturas". 

Por su parte, el secretario gene-
ral de CC OO de Madrid, Jaime Ce-
drún, cargó contra la construcción 
del Hospital Isabel Zendal por ser 
el duodécimo centro sanitario que 
edifica la Comunidad de Madrid 
en doce años y acusó al Ejecutivo 
madrileño de que "la construcción 
de hospitales se ha convertido en 
uno de los grandes negocios de las 
empresas constructoras". 

Algunos de los manifestantes 
también señalaron en sus pancar-
tas "la situación precaria" del siste-
ma sanitario de la región y "las co-
las y los tiempos de espera" y exi-
gieron que se destinen "más 
recursos a la sanidad".

S. I. BELLED   Madrid 

Desde que Sanidad, desde princi-
pios de julio, aporta periódica-
mente en un documento separado 
los datos de fallecimientos actuali-
zados por fecha de defunción, apa-
rece una nota que se repite y que 
reseña que "no se dispone de la fe-
cha de defunción" de algunos de-
cesos. Hasta el pasado viernes es-
to afectaba a 407 personas, un 
0,9% de las 44.668 que han muerto 
por covid en España. El ministerio 
que dirige Salvador Illa, que recibe 
los datos notificados por las comu-
nidades a la Red Nacional de Vigi-
lancia Epidemiológica, no sabe 
cuándo murieron exactamente es-
tos enfermos de coronavirus. 

"Al principio de la pandemia, 
entre los requisitos que ponía el 
ministerio no estaba la fecha exac-
ta del fallecimiento", explican 
fuentes de la Junta de Andalucía. 
De esta comunidad son 230 falleci-
dos sin fecha, un 5,9% de los 3.903 
decesos en la región.  

En los primeros meses, las au-
tonomías notificaban contagia-
dos, fallecidos y recuperados (de 
esta última variable solo hasta el 

18 de mayo) de manera diaria, pe-
ro agregada. Cada día, los totales 
subían, pero esos datos que escon-
den nombres propios hacían refe-
rencia a contagiados que podían 
haber sido diagnosticados hace dí-
as y fallecidos que podían haber 
muerto con anterioridad.  

El volumen era muy elevado y la 
capacidad de reacción ante la pan-
demia mundial, en esos primeros 
momentos, limitada. El propio Mi-
nisterio de Sanidad advirtió a prin-
cipios de noviembre que "durante 
los meses de mayor incidencia de 
la pandemia, marzo y abril, con la 
mayor presión asistencial y sobre 
los servicios de salud pública, se 
empezó a utilizar información 
agregada para restar presión bu-
rocrática a los sistemas de salud 
de las comunidades autónomas y 
que pudieran focalizar el esfuerzo 
en la asistencia sanitaria". Fue en 
mayo cuando empezó a primar la 
notificación individualizada. 

Adaptación de las CC AA 
"En algunas comunidades sí te-
nían adaptado este proceso, pero 
en otras, una vez que fue obligato-
rio, los servicios epidemiológicos 
se tuvieron que adaptar y Andalu-
cía fue una de ellas", justifican las 
fuentes autonómicas. Aportan 
además un segundo prisma: "Otra 
explicación es que hay casos en los 
que la fecha de fallecimiento con-
creta no aparece en el historial y 
para no dar datos erróneos lo que 
se hace es mandar el fallecimiento 
sin poner la fecha".  

En la nota ministerial del pasa-
do viernes, Sanidad detalló que 
"en once fallecidos diagnosticados 
en los últimos siete días no consta 
la fecha de defunción en la ficha de 
notificación". En total son 1.117 de-

Sanidad no sabe el día 
concreto de la muerte  
del 0,9% de las 44.668 
personas que se 
contagiaron del virus

En los primeros meses 
de pandemia, las CC AA 
notificaban los datos  
de fallecidos de manera 
diaria, pero agregada

407 muertos por covid  

no tienen fecha de deceso
cesos con fecha de fallecimiento 
en una semana en toda España. 

El dato total varía de un día a 
otro y desde la Consejería de Salud 
de Murcia explican que se debe a 
que "el servicio de epidemiología 
va actualizando los datos relativos 
a las fechas exactas de fallecimien-
tos periódicamente", pero que 
"puede generarse algún retraso en 
la comunicación precisa de las fe-
chas (no en la notificación del total 
diario), ya que hasta que no se veri-
fican y se depuran todos los datos 
no se remiten al ministerio". Esta 
comunidad, de hecho, ha actuali-
zado sus registros en cuestión de 
días. Hasta el pasado lunes, poco 
después de que fuera cuestionada 
por este tema, el ministerio no 
contaba con la fecha de defunción 
de 149 personas de esta comuni-
dad, un 26% del total de fallecidos 
en la región. A fecha del viernes, el 
número se había reducido a 3. 

Castilla-La Mancha y Madrid 
son las dos siguientes comunida-
des en la lista por número de falle-
cidos sin fecha en los registros de 
Sanidad. Tienen 95 y 74, respecti-
vamente, lo que supone un 2,5% y 
un 0,6% del acumulado en cada ca-
so. Sobre esta misma cuestión, la 
Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid detalla que tie-
nen "todos (los fallecidos) clasifi-
cados en las fechas y tablas en los 
lugares correspondientes" y alude 
a su propio informe diario de la si-
tuación epidemiológica. En Casti-
lla-La Mancha cuentan también, 
entre los datos que aportan de for-
ma abierta, con una evolución del 
número de fallecimientos diarios. 

Respecto al resto de regiones, o 
van al día (es el caso de Asturias, 
Cantabria, Ceuta, Castilla y León, 
Canarias, Cataluña, Islas Balea-

Fuente: Ministerio de Sanidad GRÁFICO
 
S.I.B.

Andalucía 230

5,9% de 3.903 

Castilla-La Mancha 95

2,5% de 3.761

Murcia 3

0,5% de 597

Galicia 2

0,2% de 1.184

Aragón 2

0,1% de 2.279

Extremadura  1

0,1% de 928

Madrid 74

0,6% de 11.352

Sanidad contabiliza 44.668 muertos por covid

En 407, 
un 0,9%, no 
consta fecha 
de defunción

res, Melilla, Navarra, País Vasco, 
La Rioja y Comunidad Valencia-
na) o la diferencia es mínima (en 
Murcia, con 3 fallecidos sin fecha, 
Aragón, con 2, Galicia, 2 y Extre-
madura, 1). 

Hasta el viernes, además de 
esos 407 fallecidos sin fecha, Sani-
dad advirtió que hay otros 8.095 
casos sin día de diagnóstico (un 

0,5%), 11.427 hospitalizados sin fe-
cha de hospitalización (6%) y 1.715 
casos en UCI (10,7%) en la misma 
situación. 

La discordancia existente entre 
los datos diarios y las correcciones 
posteriores viene de lejos y ha des-
tapado las verdaderas curvas del 
virus, tanto entre los muertos co-
mo entre los contagiados. 

Uno de los lemas de la marcha.  EP

Pandemia de la covid-19 
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Sede central de Caja Madrid, hoy en Bankia, en Madrid. ARCHIVO

COLPISA  

Madrid 

Las juntas de accionistas de 
CaixaBank y de Bankia se reuni-
rán esta semana para decidir si 
dan su aprobación a la fusión de 
ambas entidades. Con ello, se da-
rá un paso más hacia la creación 
del que será el mayor banco por 
activos en España. 

Los primeros en pronunciarse 

La fusión por absorción 
de las entidades  
se vota en Valencia y se 
completará en el primer 
trimestre de 2021

serán los accionistas de Bankia, 
que se reunirán en el Palacio de 
Congresos de Valencia, el mar-
tes, 1 de diciembre, a las doce de 
la mañana. La junta deberá apro-
bar la fusión por absorción de 
Bankia por parte de CaixaBank, 
con la extinción de la primera y el 
traspaso en bloque de todo su pa-
trimonio, a título universal, a la 
segunda. 

Dos días después, el 3 de di-
ciembre, será el turno de la junta 
extraordinaria de accionistas de 
CaixaBank, que se reunirá tam-
bién en el Palacio de Congresos 
de Valencia, y votará sobre el pro-
yecto común de fusión. 

Una vez que los accionistas ha-
yan dado su visto bueno a la ope-

ración, y tras recibir todas las au-
torizaciones regulatorias nece-
sarias, se prevé que la fusión de 
CaixaBank y Bankia esté comple-
tada en el primer trimestre de 
2021.  

La ecuación de canje de la 
transacción se ha acordado en 
0,6845 acciones ordinarias nue-
vas de CaixaBank por cada ac-
ción de Bankia, con una prima del 
20%. De esta manera, los accio-
nistas de CaixaBank representa-
rán el 74,2% del capital de la nue-
va entidad y los de Bankia, el 
25,8%.  

CriteriaCaixa, entidad contro-
lada al 100% por la Fundación 
Bancaria La Caixa, se mantendrá 
como accionista de referencia de 

Los accionistas de CaixaBank 

y Bankia votan la fusión el 1 y 3

la nueva CaixaBank, con alrede-
dor del 30% del accionariado, 
mientras que el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Bancaria 
(FROB) alcanzará el 16,1%, desde 
su participación superior al 60% 

que mantiene actualmente en 
Bankia. 

CaixaBank ampliará capital 
por importe máximo de 2.079 mi-
llones para atender al canje de los 
títulos de Bankia.

CRISTINA VALLEJO 

Madrid 

La caída de los ingresos de las 
empresas y el aumento de su deu-
da forman un cóctel explosivo so-
bre el que advierte el gobernador 
del Banco de España, Pablo Her-
nández de Cos, que lanza dos con-
sejos: pasar de las medidas de li-
quidez -que a la postre eleva la 
deuda- a la inyección de capital y 
mejorar los esquemas legales pa-
ra lidiar con las insolvencias. De 
Cos explica que la dilación en el 
tiempo destruye valor y suele 
acabar en liquidaciones. 

Sin los avales del ICO y otras 
medidas, el 36% de las empresas 
habría sido incapaz de hacer 
frente a sus deudas, según el Ban-
co Central Europeo. En los últi-
mos días, el Gobierno ha extendi-
do el periodo de concesión de 
avales, el de devolución de los 
créditos y el de carencia. Ade-
más, las compañías no están obli-
gadas a presentar el concurso vo-
luntario y el juez no ha de admitir 
las solicitudes de los acreedores 
hasta el 14 marzo, lo que supone 
una prórroga frente al plazo ini-
cial, que acababa el 31 de diciem-
bre. 

Las medidas buscan preser-
var el tejido productivo. Se da oxí-
geno a las empresas con recursos 
y flexibilización de obligaciones. 

Y se le da más plazo a la Adminis-
tración para que mejore la legis-
lación sobre concursos e insol-
vencias y a las compañías para 
que se repiensen y se redimen-
sionen. 

El tiempo apremia. En el tercer 

Los técnicos trabajan en 
trasponer una directiva 
de la UE que permita 
alcanzar acuerdos

Las compañías no están 
obligadas al concurso 
voluntario y los juzgados 
no los admitirán  
hasta el 14 marzo

Tres meses más para evitar concursos 

de acreedores y mortalidad empresarial
La moratoria da más tiempo al Gobierno para lograr acuerdos de pagos

Fuente: INE GRÁFICO  R.C.

EVOLUCIÓN DEL TOTAL 
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Deudores concursados en España
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trimestre han aumentado los con-
cursos de acreedores (no hay obli-
gación de presentarlos, pero pue-
den solicitarse). Casi la mitad de 
ellos afectan al tramo más bajo de 
volumen de negocio (hasta los 
250.000 euros), sobre todo al co-

mercio y a la hostelería y a firmas 
con hasta seis asalariados. 

Desde Iberinform han detecta-
do que la pandemia está siendo de-
moledora para las empresas que 
entraron en 2020 en su tercer año 
de vida: “Es el momento en el que 

el capital inicial se agota y la cuen-
ta de resultados tiene que empe-
zar a cuadrar”. Su tasa de mortali-
dad ha subido hasta el 19% desde el 
14% de hace un año. 

“El mejor sitio para resolver 
una insolvencia es el juzgado y el 
concurso de acreedores”, afirma 
Juan Carlos Robles, presidente 
del Registro de Economistas Fo-
renses (REFOR). Eso dice la teo-
ría, aclara. En la práctica, los con-
cursos han fracasado como herra-
mienta que favorezca la 
supervivencia empresarial. “Es-
tos procesos no deberían acabar 
en liquidaciones de compañías; el 
sistema falla”. Ángel Martín, socio 
responsable global de Financial 
Restructuring de KPMG y de Res-
tructuring en España, añade que, 
cuando sí se supera el concurso, 
volver a la situación normal no es 
sencillo: la firma sufre un estigma. 

La cuestión, por tanto, pasa por 
evitar el concurso y emplear pro-
cedimientos de preinsolvencia 
que, si bien están ya previstos en el 
marco jurídico español, se en-
cuentran recogidos en una directi-
va comunitaria en cuya trasposi-
ción trabajan los técnicos del Mi-
nisterio de Justicia para que esté 
lista antes de julio de 2021.  

Estos mecanismos pueden 
ser acuerdos de reestructura-
ción con los acreedores, arre-
glos con los proveedores o con 
los arrendadores. Después, co-
mo apunta Martín, pueden lle-
varse a un juzgado, para que las 
condiciones queden blindadas. 
No hay que pasar por alto que el 
proceso puede toparse con la di-
ficultad de una deuda en la que 
los acreedores son cada vez más 
los mercados y menos los ban-
cos, cuando es más fácil nego-
ciar con los segundos.  

Robles destaca que ayudaría la 
figura del administrador profesio-
nal y sistemas de alerta temprana 
de los problemas de una empresa.
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A vueltas con la Educación
Si algún día vuelve a ganar el centro derecha, se elaborará otra ley  

de Educación de signo contrario, como si no hubiésemos aprendido nada

Manuel Pulido

L 
A educación, de 
nuevo, como obje-
to de controversia. 
Otra vez la ley del 
péndulo gravitan-
do sobre nuestro 

sistema educativo, alterando la 
necesaria paz de las escuelas, la 
preparación de los docentes y en-
sayando un día sí y otro también 
experiencias educativas no con-
trastadas. Mucha retórica y poca 
propensión a la mejora del estu-
dio se desprende de la nueva ley 
de educación en trámite, que es lo 
que conduce al fin y a la postre, a 
facilitar la creación de una ciuda-
danía libre con opinión y prepa-
ración para la vida profesional.  

La nueva ley en ciernes pre-
tende pasar como Atila sobre la 
anterior reforma educativa, la 
llamada Ley Wert, Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa, 
que ahora se deroga in totum.  

La ley en tramitación ha salta-
do a los titulares de los periódicos 
por la cuestión de la aparente su-
presión del castellano como len-
gua vehicular en las diferentes fa-
ses del proceso educativo. Pero 
esto, a la vista del texto del pro-
yecto y en especial del informe de 
la ponencia aprobado en la Comi-
sión de Educación del Congreso 
el pasado 13 de noviembre, no se 
compadece con la realidad, amén 
que si así fuese sería inconstitu-
cional de raíz, como ya se preocu-
pó de señalar la sentencia del Tri-
bunal Constitucional  31/2010, al 
declarar tajantemente que “el 
castellano no puede dejar de ser 
también lengua vehicular y de 
aprendizaje de la enseñanza”.  

La nueva ley presenta otros 
aspectos, positivos unos y negati-
vos otros, que paso a glosar. Co-
mo artículo previo cabe señalar 
que la ley no busca el consenso, 
sino que pretende ser una ley con 
el sello del polo de las izquierdas, 
como testimonia los apoyos reci-
bidos, lo que no es la mejor forma 
de hacer leyes de educación, 
puesto que si algún día vuelve a 
ganar el centro derecha, se elabo-
rará otra ley de Educación de sig-
no contrario. Pareciese que no 
hubiésemos aprendido nada de 
nuestra historia reciente.  

La primera impresión de la lec-
tura del dictamen es la preocupa-

ción por el niño en formación co-
mo un ser de algodón, al que hay 
que cuidar, lo que puede ser un de-
siderátum encomiable en la pri-
mera fase de la infancia, para 
afianzar la personalidad y la au-
toestima, pero no a medida que 
los alumnos van creciendo y ma-
durando, lo que les exige ser resi-
lientes y competitivos para la vida, 
lo que no significa la falta de aten-
ción a aquéllos que lo necesiten.  

Me parece que este aspecto de-
be ser destacado, pues todo el 
proyecto se resiente de dicha 
apuesta en la que destaca una 
preocupación excesiva por la 
educación emocional, la empatía, 
el “buen rollo” y poder pasar de 
curso o aprobar el bachillerato 
con ayudas de comisiones de va-
loración y poca preocupación por 
la formación real de hombres y 
mujeres para el mañana. El ejem-
plo claro: Rafa Nadal, no hubiese 
sido campeón con tantos paños 
calientes. Tampoco nuestra joven 
y gran bióloga María Blasco, can-
didata al nobel, por su aportacio-
nes al estudio de la telomerasa. 

La segunda, es la propensión 
revisora de aquellos aspectos 
que han funcionado en general 
bien, como son los conciertos 
educativos, la admisión de alum-
nos, la libre elección de centros, 
la participación de padres, la con-
vivencia del castellano con otras 
lenguas propias o cooficiales, si 
exceptuamos la “inmersió” cata-
lana, aunque tampoco se entien-
de muy bien las exenciones de 
exámenes en lengua y literatura 
de las lenguas cooficiales, como 

aparece a lo largo del texto.  
Un tercer aspecto muy signifi-

cativo para las CC.AA es la poten-
ciación de las mismas como acto-
res del sistema educativo, que ya 
lo eran pero con una mayor di-
mensión legislativa. Prueba de 
ello es su competencia para el de-
sarrollo de la ley orgánica direc-
tamente por los Parlamentos au-
tonómicos (art. 6.3). Se potencia 
la inspección del Estado, pero ha-
brá que ver si es solo mera retóri-
ca para acallar las concesiones a 
las autonomías o si va en serio, 
cosa novedosa pues no ha funcio-
nado en treinta años.  

Finalmente, me parece positi-
va la regulación del sistema de 
becas, la preocupación por ense-
ñar la historia de nuestra demo-
cracia, si bien con el pie forzado 
de la igualdad de género; tam-
bién el que nadie se quede atrasa-
do, el derecho a la segunda opor-
tunidad. 

Más discutible puede ser lo re-
lativo a la evaluación y promo-
ción de alumnos, así como las de-
bidas cautelas con la introduc-
ción de la llamada educación no 
formal y la desvalorización en la 
expedición de títulos académi-
cos, otorgando excesiva discre-
cionalidad en su concesión para 
alumnos especiales o con proble-
mas. 

La pregunta que surge es si 
era tan difícil llegar a acuerdos. 
La respuesta en el momento pre-
sente, casi imposible. 

 
Manuel Pulido Quecedo Doctor en 
Derecho Constitucional 

EDITORIAL

La permanencia  
de los ERTE

Los nuevos y definitivos expedientes de empleo 
temporal serán llevados al diálogo social  
y adaptados a las circunstancias,  
tras su éxito durante la pandemia

L 
OS Expedientes de Regulación de Empleo Temporal 
(ERTE) son medidas de carácter temporal que permi-
ten al empresario suspender los contratos de trabajo 
o reducir la jornada laboral cuando hay causas justifi-

cadas. Se encuentran regulados desde 1995 en el Estatuto de 
los Trabajadores, que posibilita la suspensión del contrato la-
boral motivada por causas económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción, o derivadas de fuerza mayor temporal, pe-
ro, salvo en el sector de automoción, apenas si han sido aplica-
dos hasta la aparición de la gran pandemia de la covid-19. 
Alemania, que utiliza esta figura hace tiempo, ha constatado 
que salen bastante más baratos los ERTE que los despidos. En 
nuestro país, los ERTE introducidos por el Gobierno en el pa-
quete de medidas económicas contra la pandemia han sido 
considerados un éxito completo tanto por los sindicatos como 
por las organizaciones empresariales. Y ello porque han pro-
porcionado ventajas para las empresas (que ni han pagado sa-
larios ni, total o parcialmen-
te, las cuotas de sus emplea-
dos) y para los trabajadores 
(que mantienen el 70% de su 
sueldo incluso transcurridos 
seis meses y no consumen 
paro). En esta ocasión, cerca 
de cuatro millones de traba-
jadores se han acogido a un expediente por covid-19, lo que ha 
permitido mantener intacta en buena parte la estructura del 
sistema económico. Por primera vez la economía ha caído cua-
tro veces más que el empleo, cuando en otras crisis han ido en 
paralelo. Tal ha sido el éxito de esta medida que el Gobierno se 
plantea mantenerla después de la crisis para que sea de aplica-
ción a las empresas en dificultades, y con objeto de sustituir las 
medidas de flexibilidad externa (despidos) por medidas de fle-
xibilidad interna (reducciones de jornada o suspensiones tem-
porales de empleo). Los nuevos y definitivos ERTE serán lleva-
dos al diálogo social y lógicamente adaptados a las nuevas cir-
cunstancias, cuando ya no se viva en una situación de 
emergencia como actualmente. Lógicamente, se obligará a 
que las empresas justifiquen la necesidad de tales medidas an-
te la autoridad administrativa. 

APUNTES

Una vieja 
aspiración
El vicepresidente del Go-
bierno foral, Javier Remí-
rez , ha avanzado la inten-
ción de construir una nueva 
sede de bomberos en terre-
nos de Mutilva, junto a la 
Ronda Este, formando par-
te del futuro Centro de Co-
ordinación de Seguridad. 
No es nueva la aspiración de 
crear una Ciudad de la Se-
guridad, con la comisaría 
central de la Policía Foral y 
otros servicios del área de 
Interior. Un proyecto que se 
frenó en las dos últimas le-
gislaturas y que vuelve a 
emerger. Desgraciadamen-
te, los tiempos en la Admi-
nistración se demoran más 
de lo deseado.

Un mensaje  
de esperanza
Las palabras del director de 
la oficina de la Organiza-
ción Internacional del Tra-
bajo (OIT) para España, 
Joaquín Nieto, son una luz 
en el horizonte: “Las posibi-
lidades de recuperación 
son mayores que en la crisis 
de 2008”. A pesar de esta 
crisis “brutal” para la eco-
nomía y el empleo, señala 
que el esfuerzo inversor 
multimillonario va a impul-
sar una recuperación más 
rápida que con las recetas 
de la anterior crisis, la de la 
austeridad extrema. Y, ade-
más, considera que Navarra 
está bien posicionada, por 
su industria puntera y com-
petitiva. 

Por primera vez,  
la economía ha caído 
cuatro veces más  
que el empleo
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

HH 
ACE una semana más 
de 20.000 personas 
salieron a la calle en 
Pamplona para pro-

testar contra la nueva ley de 
Educación. Un movimiento que 
se extendió por decenas de ciu-
dades españolas. Y mientras fa-
milias enteras lucían globos na-
ranjas y carteles contrarios a la co-
nocida como ‘Ley Celaá’, las redes 
sociales se inundaron de comenta-
rios a favor y en contra. Defenso-
res de la libertad para elegir la 
educación que desean para sus hi-
jos frente a detractores de desti-
nar dinero público a centros con-
certados. Y entre medio, un mar 
más o menos virulento. Pero un 
mensaje caldeó especialmente el 
ambiente. Fue un tuit del senador 
del PSOE por Málaga Miguel Án-
gel Heredia: “Ni hay que educar a 
pijos con dinero público. Ni hay 
que mantener los privilegios edu-
cativos de unos pocos con el dine-
ro de todos. Quien quiera el elitis-
mo de una educación privada que 
se lo pague con su dinero. Y el dine-
ro público para una buena educa-
ción pública y de calidad”. La polé-
mica está servida y Navarra, con el 
segundo mayor porcentaje de 
alumnos en la red concertada de 
España, no escapa a ella. Por esa 
razón se exponen en estas páginas 
las cifras de la red para que cada 
uno extraiga sus conclusiones. 

Porque la opinión del senador 
malagueño, que curiosamente es-
tudió en un centro concertado, la 
Escuela de Magisterio de la Iglesia 

María Inmaculada de Antequera, 
encuentra eco en Navarra. La ma-
nifestación de la concertada tam-
poco gustó al director del Planeta-
rio de Pamplona, Javier Armentia, 
quien escribió en Twitter: “Una 
mañana tranquila hasta 
que se ha llenado la ca-
lle de coches chiflan-
do bocinas más que 
nada por joder. Lo 
que vienen hacien-
do desde siempre, 
si uno lo piensa, 
aunque mejor sin 
tocar el claxon. Debe 
ser algo de educación. 
Falta de ella. O lo mismo 
no: tiene sentido que defien-
dan no sé qué privilegios concerta-
dos con un concierto desafinado, 
ruidoso y molesto”. Más polémica. 

En este curso académico, y se-
gún datos del departamento de 
Educación, 35.358 navarros estu-
dian en centros concertados en ni-
veles no universitarios. Represen-

La educación concertada frente al espejo

tan el 35,5% del total. ¿Son todos 
unos pijos? ¿Hay casi 36.000 estu-
diantes privilegiados en el sistema 
escolar navarro? ¿Todos pertene-
cen a familias elitistas? ¿El dinero 

que sale de los impuestos de to-
da la ciudadanía debe des-

tinarse sólo a la escuela 
pública?  

Un informe de la 
Cámara de Comp-
tos, fuente para es-
te reportaje, per-
mite encontrar 
respuestas a algu-

na de estas pregun-
tas. Tras analizar la 

red concertada du-
rante un periodo de cin-

co años, el órgano fiscalizador 
concluyó en 2018 que “los con-
ciertos educativos son un ele-
mento fundamental de la ense-
ñanza no universitaria, pues per-
miten asegurar la prestación del 
servicio de educación en Navarra”. 
Además, recordó que la inversión 

realizada en ese periodo, 649 mi-
llones de euros, “supone un impor-
te significativo que debe ser con-
trolado adecuadamente”. Por ello 
apuntó recomendaciones como 
crear una unidad específica en 
Educación de control de cumpli-
miento íntegro de conciertos, for-
malizar las cesiones de terrenos 
de dominio público o analizar la 
conveniencia de incrementar los 
recursos a centros concertados 
para atender al alumnado con ne-
cesidades educativas específicas. 

Y más reciente es el informe 
realizado por Institución Futuro 
sobre la educación concertada en 
Navarra. En él, y en base a datos 
del Ministerio, del departamento 
de Educación y del Consejo Esco-
lar de Navarra, advierte que los 
ataques que está recibiendo la 
educación concertada a través de 
la ‘Ley Celaá’ “tienen más que ver 
con aspectos ideológicos que con 
aspectos económicos, de calidad 
o de libertad de elección”.

47,6% 
De nuevos alumnos de 3 años 
de Pamplona elige este curso la 

concertada. En Tudela el porcen-
taje es 51%. 42% en localidades 

de más de 9.000 habitantes.

4.500 
Alumnos y 350 trabajadores su-
ma la educación diferenciada, 
la que separa chicos y chicas en 
las aulas. La imparten Mirava-

lles-El Redín e Irabia-Izaga.

Educación m

3.400 
Trabajadores tiene la red con-
certada: 2.868 de ellos impar-

ten clase en la Comunidad foral 
en el curso 2020-21.

35.358  
Alumnos estudian este curso 
2020-21 en la red concertada. 
Suponen el 35,5% del total del 

alumnado, un descenso del 2,2% 
con respecto al año pasado.

2ª 
Navarra es 2º en mayor 

porcentaje en la red 
concertada (35,5%) sólo 

le supera País Vasco 
(48,4%)

74 
Centros concertados 
hay en Navarra (alguno 

tiene sedes en varias  
localidades).

2 
Colegios privados no 

concertados hay en Na-
varra: British School y 
Colegio Evangelista.

1.574 
Unidades tuvo la concer-
tada el curso pasado in-
cluyendo la FP y Educa-

ción Especial.

Los cambios que introduce la llamada ‘ley Celaá’ han puesto el foco sobre la educación concertada y soliviantado a sus alumnos 
y familias. Mientras unos salen a la calle, otro sector les reprocha sus privilegios. ¿Hay base tras esas críticas? Aquí, los datos

   Alumnos, aulas y  
centros concertados 
 
Dinero que destina el 
Gobierno de Navarra 
 
Cesiones públicas 
 
Tipología de alumnado 
 
Resultados académicos 
de la red concertada

ESCALA DE COLORES

Fuentes 
- ‘INFORME SISTEMA EDUCATIVO EN NAVA-

RRA 2019-20’, CCONSEJO ESCOLAR NAVARRA 

- ‘ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA EN CEN-

TROS PRIVADOS FINANCIADOS CON FONDOS 

PÚBLICOS (2012-16)’, CCÁMARA DDE CCOMPTOS 

- ‘A FAVOR DE LA EDUCACIÓN CONCERTADA. 

EL CASO DE NAVARRA’, INSTITUCIÓN FUTURO

Tuit del senador por el PSOE tras la manifestación contra la ‘ley Celaá’.
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CONCERTADOS EN NAVARRA

Centro  Localidad 

Miravalles - El Redín   Cizur/Pamplona 
Santa Maria La Real  Pamplona 
San Ignacio   Pamplona 
Irabia - Izaga   Pamplona/Cordovilla 
Anunciata  Tudela 
Notre Dame Burlada 
La Presentación  Villava 
Liceo Monjardín   Pamplona 
San Cernin   Pamplona 
San Fermin Ikastola  Cizur 
Luis Amigó  Mutilva 
Sagrado Corazón   Pamplona 
Nuestra Señora del Huerto  Pamplona 
Paz de Ciganda Ikastola   Villava 

Hijas de Jesús   Pamplona 
La Compasión Escolapios  Pamplona 

Consorcio Es. Mater del Pui   Estella 
Calasanz  Pamplona 
Santa Teresa de Jesús   Pamplona 
Compañía de María   Tudela 
FEC-Vedruna Pamplona 

San Francisco Javier   Tudela 
Claret Larraona  Pamplona 

Santo Tomás Dominicas  Pamplona  
Andra Mari Ikastola Etxarri A./Arbizu 
Iñigo Aritza Ikastola Alsasua 
Sakana Ikastola  Alsasua/Etxarri A. 
Santa Luisa de Marillac   Barañáin 
Francisco de Jaso Ikastola   Pamplona 
Escuelas Pías  Tafalla  
Lizarra Ikastola  Estella 
Esclavas del Sagrado Corazón  Pamplona  
Garcés de los Fayos Ikastola  Tafalla 
Santa Ana  Estella 
Santísimo Sacramento  Pamplona 
Santa Catalina de Labouree Pamplona 
Sª Catalina - Sº Sacramento  Pamplona 
Regina Pacis  Pamplona 
Amor de Dios   Burlada 
Labiaga Ikastola  Bera 
Zangotzako Ikastola  Sangüesa 
Argia Ikastola   Fontellas 
La Milagrosa  Lodosa 
Sagrado Corazón  Alsasua  
Nuestra Señora del Puy   Estella 
Centro Puente Puente la Reina 
Tantirumairu Ikastola  Lesaka 
Erentzun Ikastola  Viana 
Sagrado Corazón  Bera  
Nuestra Señora de los Dolores  Mendavia 
Arangoiti Ikastola  Lumbier 
Ibaialde Ikastola  Lodosa 
Ntra. Sra. de las Escuelas Pías  Abárzuza  
Centros de Formación Profesional 

Escuelas Salesianas  Sarriguren  
Ins. Tec. Com. Cuatrovientos  Pamplona 
María Inmaculada  Pamplona 
Colegio Técnico Carlos III  Pamplona 
Escuela Politécnica Navarra  Pamplona 
Centros de Educación Especial 

El Molino  Pamplona 
Centro Educación Especial Isterria  Ibero 
Virgen de Orreaga*   Cizur 
Centros subvencionados 

Fundación Ilundáin Haritz Berri  Ilundáin 
Fundación Taller Escuela  Pamplona 
Fundación Laboral Construcción  Huarte 
Fundación El Castillo  Tudela 
Centro Padres Reparadores  Puente 
Asociación Lantxotegi  Berriozar 
Asociación Cauces de la Ribera  Cascante 
Fundación Elkarte  Pamplona 
Asociación Educativa Berriztu  Pamplona 
Centros privados no concertados 

British School of Navarra  Gorráiz 
Colegio Evangelista  Pamplona 
 *Concertado con depart. Política Social

19 
Cesiones de suelo público a 11 

centros han realizado los ayunta-
mientos según Comptos, 13 de 

ellas a ikastolas (8 a cooperativa 
enseñanza de padres).

19,4% 
De alumnado extranjero acogió 
la red concertada en el curso 19-
20, un 4,86% más que el año an-
terior. 2.078 alumnos de origen 
extranjero del total de 10.233.

10,63% 
Aumentó el gasto por alumno 

en la concertada desde 2012 por 
un 29,58% en la pública. En 2011 

el recorte fue del 4,57% y del 
18,5% respectivamente

135,27 
Millones de euros destinó Nava-
rra a la concertada en 2019-20. 
Educación dedicó el 21,25% de 
su presupuesto a una red que 
acoge al 36% del alumnado.

Educación

3.600 
Euros destinó el Gobierno a cada 
uno de los alumnos de la concer-
tada en 2019-20 por 6.400€ in-
vertidos en cada uno de los estu-

diantes de la pública.

38 
Centros pertenecen a congrega-
ciones religiosas o de inspiración 
cristiana. Hay 13 ikastolas, 2 coo-
perativas, 3 de Educación Espe-
cial y 9 de ONGs y fundaciones.

1,6% 
De repetidores en 2º de Primaria 

el 2018 en la concertada por 
3,4% en la pública. En 3º de ESO 
repitió un 6,1% en la concertada  

y un 12,1% en la pública.

-14% 
Disminuyó el gasto que destinó 
Navarra a Necesidades Educati-
vas Especiales en la concerta en-
tre 2012 y 2017 según Comptos 
pese al aumento de alumnos.

8,24% 
Del total de absentismo en el 

curso 2019-20 se dio en centros 
concertados. 88 de 1.067 casos. 
Son estudiantes que faltaron a 

más del 20% del horario.

97,82% 
De aprobados en la 

EvAU 2020 en la concer-
tada por 95,73%      

en la pública.

96,7 
Millones al año le su-

pondría a Navarra pasar 
a la red pública a todo  

 el alumnado de la 
 concertada.

0,41 
Es la media ISEC (Índice 
socioeconómico y cultu-

ral) de la concertada.  
En la púbica: -0,29

7.195 
Alumnos con Necesida-
des Educativas Especia-
les hay en centros ordi-

narios concertados 
(24,56%).

3,44% 
A gastos comunes: 21,8 
millones (7,3 a la concer-
tada: Dirección, servicios 

generales, formación 
profesorado...

23.350 
€ anuales, el canon que 
cobra por cesión de suelo 
Valle de Egüés a Maris-

tas, el más alto.

47,75% 
Del dinero que Navarra 
invierte en la concertada 

se destina a Infantil 
y Primaria.

524 
Puntos de media sacó la 
concertada en matemá-
ticas en PISA 2018 por 

488 de la pública.

360 
Alumnos de incorpora-

ción tardía y/o socio-cul-
turalmente desfavoreci-

do fuera de plazo,  
un (14,95%).

45% 
Aumentó el alumnado 
diagnosticado con NEE 

en la concertada de 
2012 a 2017.

15-99 
Años son los plazos de 
cesión de suelo público 
de ayuntamientos a 11 
centros. 1 (Andra Mari) 

es indefinido.
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DN Pamplona 

Tracasa Instrumental, empresa 
pública del Gobierno de Navarra, 
ha presentado esta semana su 
Plan Director 2023, con diez obje-
tivos estratégicos y 68 acciones. 
Entre los principales propósitos 
para los tres próximos años, des-
taca “impulsar la innovación y la 
transformación digital al servi-
cio de la Comunidad foral, con un 
conocimiento en ciencia de datos 
e Inteligencia Artificial que le 
permitirá tener un papel decisivo 
en planes estratégicos del Ejecu-
tivo”. Es el caso del ‘Plan Reacti-
var Navarra 2020-2023’, la Estra-
tegia Digital Navarra 2030, los 
proyectos Next Generation EU y 
el Polo de Innovación Digital. 

En el acto de presentación par-

ticiparon el consejero de Univer-
sidad, Innovación y Transforma-
ción Digital, y presidente del Con-
sejo de Administración de Traca-
sa Instrumental, Juan Cruz 
Cigudosa, así como la directora 
gerente de la empresa, Mar Gon-
zález. El plan, en cuya elabora-
ción han participado cercada de 
40 personas, recoge diez objeti-
vos estratégicos. Entre ellos, ve-
lar por la estabilidad económica 
y el crecimiento sostenible y de-
sarrollar y evolucionar servicios 
de alto valor añadido para el Eje-
cutivo. 

Para conseguirlos plantea un 
total de 68 acciones. Desde pla-
nes de crecimiento y especializa-
ción por departamentos y áreas 
de negocio, pasando por activida-
des de transformación organiza-
tiva, operacional y de mejora con-
tinua, además del desarrollo de 
políticas y estrategias competiti-
vas en el mercado externo y la 
participación en planes y proyec-
tos relacionados con la innova-
ción y el desarrollo económico y 
social en Navarra. Incluye accio-

El Plan Director 2023 
que la empresa pública 
presentó públicamente 
incluye 10 objetivos  
y 68 acciones

Tracasa apuesta 

por los datos  

y la inteligencia 

artificial

Trabajadores de Tracasa en la sede de Sarriguren en una imagen de archivo.  JOSÉ A. GOÑI

nes novedosas como “la implan-
tación integral en toda la empre-
sa de prácticas, valores y cultura 
asociados a modelos ágiles como 
SAFe® (Scaled Agile Fra-
mework)”, el método de escalado 
de equipos “más utilizado a nivel 
mundial por las grandes empre-
sas tecnológicas”. Este ya está 
siendo empleado por los equipos 
de desarrollo de la empresa. En 
esta línea, Tracasa Instrumental, 
con una plantilla de 423 perso-
nas, aspira a ser la “empresa pú-
blica de referencia en España en 
la utilización de SAFe®” y man-
tiene un “fuerte compromiso” 

con el Departamento de Univer-
sidad, Innovación y Transforma-
ción para apoyar la implantación 
de modelos de gobernanza y ges-
tión en la Administración Públi-
ca. 

Tracasa Instrumental tam-
bién pondrá en marcha de un 
nuevo Plan de Gestión del Talen-
to, “centrado en las personas que 
conforman la plantilla y su desa-
rrollo”, creará el Área de Comu-
nicación, con la implantación de 
un “nuevo plan de actuación en 
esta materia” y dará “impulso a la 
transparencia” en todos los nive-
les de la compañía.

EL PLAN DIRECTOR 2023

Diez objetivos estratégicos. 
Estabilidad económica y creci-
miento; desarrollo de servicios 
de alto valor añadido; genera-
ción de riqueza; impulso a la in-
novación; mejora continua en 
los modelos de trabajo; trans-
formación organizacional y ope-
racional; atracción de talento y 
generación de conocimiento; 
desarrollo del sector TIC y de su 
capacidad competitiva y opera-
tiva; y refuerzo de los valores de 
compromiso y transparencia.

Truck¬Wheel   

es seleccionada para  

la Fundación CRE100DO 

Truck&Wheel, compañía de ori-
gen navarro del sector de la logís-
tica y el transporte, ha sido una 
de las diez empresas selecciona-
das para unirse a Fundación 
CRE100DO, una comunidad que 
promueve la excelencia empre-
sarial y que engloba a las más 
destacadas empresas del middle 
market español; cuyo fin es esti-
mular su desarrollo y su coopera-
ción con el objetivo de dinamizar 
el crecimiento de la economía.

Mapfre cuenta  

en Navarra  

con 100.000 asegurados 

Mapfre acaba de superar los 7 
millones de clientes en Espa-
ña. De estos, más de 100.000 
pertenecen a Navarra. La com-
pañía tiene una red comercial 
profesional con 11.000 emplea-
dos y alrededor de 3.000 ofici-
nas distribuidas por todo el te-
rritorio. En Navarra cuenta 
con alrededor de 120 emplea-
dos y cerca de 59 oficinas para 
ofrecer un servicio personali-
zado a sus clientes. 

Valsay colabora  

con la Asociación  

de Esclerosis Múltiple 

Valsay Sistemas de Embalaje 
SL colabora con la Asociación 
de Esclerosis Múltiple de Nava-
rra. Su responsable, Nora Va-
lencia, hizo entrega a Josean 
Villanueva, director de la Aso-
ciación Esclerosis Múltiple Na-
varra, de las bolsas botellero de 
color kraft y hechas con papel 
reciclado, para poder preparar 
los lotes EquilibriuM de la ini-
ciativa solidaria ‘Salvemos las 
distancias’.

UAGN recibirá 135.542 

euros del Gobierno foral 

y EHNE 76.658 

Desarrollo Rural y Medio Am-
biente y las organizaciones 
agrarias EHNE y  UAGN  han 
renovado el convenio por el 
que el departamento subven-
ciona anualmente el desarro-
llo de su actividad. El texto del 
acuerdo recoge que UAGN re-
cibirá 135.542 euros y EHNE 
76.658 para 2020, en función 
de las actividades previstas y 
presupuestadas por cada una 
de las organizaciones.

22 centros navarros  

han participado  

en Poctefa Pyirene FP 

Educación y sus 22 centros de 
FP han participado en el pro-
yecto Poctefa Pyirene FP, con 
un “alto grado de satisfacción” 
al fortalecer contactos de cara 
a nuevos intercambios de 
alumnado, estancias en prácti-
cas y orientación profesional. 
Es un proyecto de cooperación 
transfronteriza dirigido a ofre-
cer servicios coordinados de 
información y orientación pro-
fesional.
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LAS AGENCIAS DE VIAJES 
HAN DEVUELTO TODAS 
LAS RESERVAS EN  
UN AÑO SIN INGRESOS

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4 A 10

● 66 contagios, la cifra más baja en tres meses ● 78 denuncias este 
fin de semana, en el que 12 jóvenes son multados con 36.000 euros 
por reunirse en una bajera sin cumplir la norma ● Expertos valoran 
que el inicio de la vacunación podría retrasarse a marzo por logística

Messi dedica el cuarto gol del partido a Maradona, ayer en el Camp Nou. Foto: Efe
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San Saturnino al 
completo en una jornada 

festiva y reivindicativa
Juegos en la calle en apoyo a los preventivos, 

centenario de la primera piedra del II Ensanche 
y baile de los gigantes en Baluarte // P58-59

Con la barra cerrada, 
empresarios de larga 

trayectoria sortean la crisis

La hostelería 
se reinventa 
con cubatas, 

pintxos y platos 
para llevar

PAMPLONA – El Infernu en 
San Agustín, el Mesón de la 
Nabarreria, La Cachopería de 
Atarrabia, El Txoko de 
Beriáin o el Rex ofrecen sus 
servicios para degustar en 
casa. PÁGINAS 55-57

IKER DIGES Y 
ALICIA CARRERA 
SE IMPONEN EN EL 
CAMPEONATO DE 
5K DE ATLETISMO
PÁGINAS 40-41

OSASUNA OFRECE UNA POBRE IMAGEN ANTE EL 
BARÇA Y LE FACILITA UN CÓMODO TRIUNFO // P27-37

GOLEADOS

CIUDADANOS 
VUELVE A CARGAR 
CONTRA EL 
RÉGIMEN FORAL Y 
PIDE SU SUPRESIÓN
PÁGINA 14

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,50 €  Año XXVII Lunes, 30 de noviembre de 2020

Periódico + Cuello Kimod: 9,45 euros. Periódico + Libro Descubrir la Filosofía: 11,45 euros. www.noticiasdenavarra.com
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Las vacunas tardarán en hacer efecto 
entre 15 y 28 días tras la primera dosis
Expertos consideran que el inicio de la campaña podría retrasarse a marzo por tema de logística

MADRID – El comienzo del nuevo año 
traerá consigo el inicio de la campa-
ña de vacunación contra la covid-19 
en España. Está previsto que sea en 
el mes de enero cuando la población 
comience a recibir el antídoto para 
combatir el virus que azota el mun-
do entero desde hace ya casi un año.  

El Ministerio de Sanidad así lo ha 
previsto y ha dividido ya a la pobla-
ción española en 15 grupos que se irán 
vacunando contra el coronavirus en 
tres fases, de enero a junio. No obstan-
te, eso no implica que el uso de las 
mascarillas vaya a dejar de ser obliga-
torio, ya que los efectos de las vacu-
nas no son inmediatos. Expertos 
apuntan que estas no serán efectivas 
hasta entre 15 y 28 días después de la 
inoculación de la primera dosis. 

Las vacunas irán llegando de una 
manera escalonada y progresiva, por 

lo que será necesario mantener las 
distintas medidas de protección, como 
el uso de la mascarilla, la distancia de 
seguridad o el lavado frecuente de 
manos, hasta que la campaña de vacu-
nación finalice en España, está pre-
visto que en verano, y exista un núme-
ro suficiente de ciudadanos inmuni-
zados. Todavía se desconoce con exac-
titud el período durante el que podría 
extenderse esta situación. 

Así, el hecho de recibir la dosis 
(una o dos, en función de la vacuna) 
no implica que la protección frente 
al virus sea inmediata.  

La vacuna desarrollada por Pfi-
zer y BioNTech, por ejemplo, anun-
ciaron hace una semana que su 
vacuna experimental contra la 
covid-19 presentaba una eficacia 
del 95% a partir de los 28 días des-
pués de la primera dosis. En la 

ble, no tanto por un asunto de per-
misos sino por un tema de logística, 
ya que la distribución de 140 millo-
nes de dosis será complicada. 

En cuanto al temor de la población 
respecto a la seguridad de las vacu-
nas, el ministro de Sanidad, Salva-
dor Illa, señaló la semana pasada 
que todas aquellas que reciban la 
autorización de la Agencia Europea 
de Medicamentos gozarán “de toda 
la seguridad y si no tienen garantías 
suficientes, no van a recibir autori-
zación para ser administradas”. 

Illa insistió en que conforme a los 
contratos ya firmados, España adqui-
rirá 140 millones de dosis para inmu-
nizar a 80 millones habitantes. Por 
tanto, “habrá vacunas para propor-
cionar a todos los ciudadanos y para 
ejercer las tareas de solidaridad” con 
otros países. – Diario de Noticias

práctica, esto implica que el año 
que viene parte de la población que 
esté vacunada tendrá que convivir 
con otra que todavía no lo está, por 
lo que habrá que mantener las 
medidas de seguridad vigentes. 

En esta idea insistió el experto en 
desarrollo de vacunas Vicente Larra-
ga, en una entrevista a la Cadena Ser. 
Larraga, que trabaja como profesor 
de investigación en el Centro de 
Investigaciones Biológicas-Margari-
ta Salas, aseguró esta semana que 
“las vacunas empiezan a hacer su 
efecto a partir de los 15-28 días” de la 
primera dosis, por lo que las perso-
nas que se vacunen no estarán 100% 
protegidas “hasta un mes después”. 
Larraga expresó también sus dudas 
de que la campaña de vacunación 
pueda arrancar en enero. El experto 
cree que hasta marzo no será posi-

Miles de personas claman en defensa de la sanidad pública 
Una manifestación de la ‘Marea Blanca’ recorre las calles  

de Madrid en rechazo al nuevo hospital Isabel Zendal

MADRID – Miles de personas –10.000, 
según los organizadores– se unieron 
ayer domingo a la manifestación de 
la Marea Blanca convocada en 
Madrid para reivindicar la defensa 

de la sanidad pública y expresar su 
rechazo a la “política del ladrillazo” 
del Gobierno autonómico y, en con-
creto, al nuevo hospital de emergen-
cias Isabel Zendal. 

El manifiesto que dio origen a la 
movilización contó con la adhesión 
de más de 4.000 personas y 150 enti-
dades, según los convocantes, y reco-
gió la indignación del sector ante “la 
caótica y temeraria gestión sanitaria 
del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso”, 
así como su petición de que “apues-
te de manera firme por el refuerzo de 

la Atención Primaria y Hospitalaria”. 
La manifestación recorrió el paseo 

del Prado y el de Recoletos, entre las 
plazas de Neptuno y Colón. Los 13 sin-
dicatos y asociaciones que convoca-
ron la protesta coincidieron en recla-
mar que se incremente la contrata-
ción del personal sanitario y en criti-
car la construcción del hospital Isa-

 Varias personas sostienen una pancarta donde se lee ‘La sanidad no se vende, se defiende’ durante una manifestación de la ‘Marea Blanca’ en Madrid. Foto: E.P.

bel Zendal, cuya inauguración está 
prevista para mañana martes. 

“Quieren inaugurarlo para hacerse 
la foto y no tienen personal sanita-
rio”, reprochó el secretario general de 
CCOO Madrid, Jaime Cedrún. 

A la manifestación también acudie-
ron representantes del PSOE, Más 
Madrid y Unidas Podemos. – Efe

ALERTA SANITARIA

APUNTES 

● Bebé con anticuerpos. Una 
mujer de Singapur, que se infectó 
con covid-19 en marzo, mientras 
estaba embarazada, dio a luz a un 
bebé con anticuerpos contra el 
virus, lo que brinda una nueva pis-
ta sobre la infección es transmisi-
ble de madre a hijo. El bebé nació 
este mes sin coronavirus, pero con 
los anticuerpos del virus, según lo 
publicado ayer por el diario Straits 

Times, quienes citaron a la madre.  
● Mejoría en Madrid. En la 
Comunidad de Madrid, los con-
tagios han caído de los 1.523 
casos notificados el sábado a los 
587 de ayer y los fallecimientos 
a 8 frente a los 31 del sábado. 

LA CIFRA 

67  
Agentes de la Policía Nacional 
desmantelaron el domingo de 
madrugada una fiesta ilegal orga-
nizada en un polígono de Madrid 
a la que asistían 67 personas.
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Economía
CaixaBank y 

Bankia votarán 
 la fusión 

esta semana

MADRID – Las juntas de accionis-
tas de CaixaBank y de Bankia se 
reunirán esta semana para deci-
dir si dan luz verde al proyecto 
común de fusión de ambas enti-
dades, un paso más hacia la crea-
ción del que será el mayor banco 
por activos en España. 

Los primeros en pronunciarse 
serán los accionistas de Bankia, 
que se reunirán en el Palacio de 
Congresos de Valencia mañana, 1 
de diciembre, a las 12 horas. La 
junta deberá aprobar la fusión 
por absorción de Bankia por par-
te de CaixaBank, con la extinción 
de la primera y el traspaso en blo-
que de todo su patrimonio, a títu-
lo universal, a la segunda. 

Dos días después, el jueves, 3 de 
diciembre, a las 11 horas, la junta 
extraordinaria de accionistas de 
CaixaBank se reunirá, también en 
el Palacio de Congresos de Valen-
cia, y votará sobre el proyecto 
común de fusión. 

Una vez que los accionistas 
hayan dado su visto bueno, y tras 
recibir todas las autorizaciones 
regulatorias necesarias, se prevé 
que la fusión de CaixaBank y Ban-
kia esté completada en el primer 
trimestre de 2021. 

NUEVOS DIRECTIVOS La nueva 
entidad estará presidida por el 
actual presidente de Bankia, José 
Ignacio Goirigolzarri, mientras 
que el consejero delegado de 
CaixaBank, Gonzalo Gortázar, 
será el primer ejecutivo del ban-
co fusionado. 

Será la mayor entidad en Espa-
ña por activos, superando los 
664.000 millones, y sumará más 
de 20 millones de clientes, así 
como una cuota en créditos y 
depósitos del 25% y 24%, respec-
tivamente. 

CaixaBank y Bankia han estima-
do que en cinco años la nueva 
entidad generará progresivamen-
te sinergias de ingresos de 290 
millones de euros anuales, al 
tiempo que prevén conseguir aho-
rros recurrentes de costes de 770 
millones de euros anuales (de for-
ma plena a partir de 2023). 

Ambas entidades creen que su 
sólida posición de capital permi-
tirá absorber los costes de rees-
tructuración y los ajustes de valo-
ración, resultando en una ratio de 
capital CET1 del grupo combina-
do del 11,6%. – E.P.

Será la mayor entidad en el 
país por activos, superando 
los 664.000 millones, y más 
de 20 millones de clientes

NAVARRA ESPERA RECOLECTAR 

30 MILLONES DE KILOS DE OLIVAS

PAMPLONA – Navarra espera recolec-
tar este año entre 27 y 30 millones de 
kilos de olivas, lo que supondría un 
incremento de más del 30% respecto 
a la campaña anterior, en la que se 
recogieron 21 millones de kilos. 

Los principales motivos de esta 
espectacular subida, según han expli-
cado fuentes del Instituto Navarro de 
Tecnologías e Infraestructuras Agroa-
limentarias (INTIA), son la meteoro-
logía, que este año ha sido más bené-
vola, y la recuperación del árbol (fenó-
meno de la vecería) que alterna cose-
chas abundantes, como la de este año, 
con otras más reducidas, como la de 
2019, cuando se recogieron entre 6 y 
9 millones de kilos de aceituna menos. 

Desde esta sociedad pública, han 
manifestado también que, a los dos 
factores anteriores, hay que añadir 

que la superficie de cultivo ha creci-
do respecto a la campaña anterior. 

Así, de cumplirse los pronósticos de 
INTIA, estaríamos ante una campa-
ña que podría superar el récord de 
kilos recogidos en Navarra, que se 
cifra en los 27 millones del año 2018. 

La campaña de recogida de la oliva 
en la Comunidad Foral dio comienzo 
a finales de octubre y se prolongará 
hasta mediados de diciembre, apro-
ximadamente. De momento, se ha 
recolectado ya el 60-70% de esos cer-
ca de 30 millones de kilos de aceitu-
na que se esperan recoger cuando 
concluya la campaña. 

Para obtener un aceite de calidad es 
fundamental recolectar la aceituna en 
el momento óptimo de la madura-
ción, cuando la mayoría de los frutos 
está cambiando de color, apenas que-

dan aceitunas verdes y algunas están 
completamente maduras. De esta 
manera se producen aceites de cali-
dad superior, más aromáticos, que 
son los más demandados. 

Aunque tradicionalmente se reco-
gía a mano, hoy en día se opta en la 
mayoría de casos por la recolección 
mecanizada. Desde el INTIA han 
recordado, que “lo más importante es 
no dañar las aceitunas en el proceso 
y transportarlas lo antes posible a la 
almazara para que no se deterioren”. 

Dentro de la producción nacional, 

Navarra supone un tanto por ciento 
muy pequeño, sin embargo, como 
han destacado desde el INTIA, el acei-
te producido en la Comunidad Foral 
brilla con luz propia por su sabor 
especial y cualidades. 

El clima, más frío, y las característi-
cas de los suelos confieren a las olivas 
que se producen en nuestra comuni-
dad un sabor y aroma diferente, muy 
frutado y peculiar. 

POSIBLES REPERCUSIONES En relación 
a cómo puede repercutir este incre-
mento de cosecha de aceituna en el 
precio del aceite, desde el INTIA han 
asegurado que, “tras un año malo, 
parece que éste será mejor en lo que 
respecta al precio, pero todavía es 
muy pronto para saberlo”, si bien han 
añadido que, España, se puede ver 
beneficiada de que la producción en 
países mediterráneos como Italia, 
Grecia o Portugal va a ser menor. 

La crisis de la covid-19 no ha influi-
do en la campaña, pero sí ha afecta-
do en lo que respecta a la distribución 
del aceite de hoteles, restaurantes y 
cafeterías, que, prácticamente, ha 
desaparecido. Por el contrario, ha 
habido un incremento de consumo 
en el ámbito familiar durante los pri-
meros meses de pandemia. – Efe

Un remolque cargado de aceitunas en Arróniz, Navarra. Foto: Sandra Barbarin

● Supondría un incremento de más del 
30% respecto a la campaña anterior, en 
la que se recogieron 21 millones de kilos 
● La recogida comenzó a finales de 
octubre y se prolongará hasta diciembre

OLIVA EN NAVARRA 

7.100  
Navarra dispone de 7.100 hectá-
reas de olivo y cuenta con un total 
de 16 almazaras, distribuidas 
sobre en dos zonas de cultivo: Tie-
rra Estella y la Ribera, y en menor 
medida en la Zona Media. Más del 
90% de la superficie de cultivo se 
la reparten tres variedades: Arró-
niz, Arbequina y Empeltre.
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