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Los jueces deciden hoy sobre 
el toque de queda en Navarra, 
al que la fiscalía se opone
El fiscal sí ampara el resto  
de restricciones del Gobierno foral

9 de cada 10 
mayores de 60 
años tienen  
al menos una 
dosis de vacuna
Salud pide  
a las personas  
de esas franjas de edad  
sin vacunar que soliciten 
cita para hacerlo

PÁG. 17

PÁG. 2-3 y 18

Sánchez aleja la idea de una reforma 
tras insinuarla el ministro de Justicia

El ex presidente de Osasuna 
rompió su silencio tras el juicio por 
los impagos de Hacienda  PÁG. 42-43

Archanco  
“No he hecho  
nada que deba 
avergonzarme”

Osasuna recibe al Cádiz (19.00 horas)
PÁG. 40-41

Francisco Erro Fernández (izda.) y Abel Ibáñez Ur-
bano muestran sus manos heridas. CEDIDA

Ocurrió el mismo día, el sábado, pero en 
dos lugares diferentes: Zilbeti y Artavia

PÁG. 72

Dos víboras envían 
al hospital a dos 
niños de 8 y 9 años

El mayor 
civivox   
de Pamplona  
será el del solar  
de Salesianos
Ocupará 4.000 m2  
y dispondrá de un  
salón con 400 butacas

PÁG. 28

Dos personas 
más mueren  
por covid en 
Navarra, una 
de 47 años
● Se mantiene el riesgo 
‘muy alto’ a pesar del 
descenso de hospitalizados 
y de nuevos positivos

PÁG. 16

En mayores de  
80 años, la campaña 
está prácticamente 
finalizada

La velocidad se reduce a 30 km/h en la mayor parte de vías pero también a 20 km/h en otras PÁG. 26-27

Aspecto de la calle Sangüesa en Pamplona, una de las 583 en las que está prohibido superar los 30 km/h. JESÚS CASO

Pamplona 
pisa el freno
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LUCÍA PALACIOS 

Madrid
 

La vicepresidenta tercera del Go-
bierno, Yolanda Díaz, pretende 
“provocar una auténtica revolu-
ción en el mercado de trabajo” 
con la contrarreforma laboral 
que el Gobierno se ha compro-
metido con Bruselas a aprobar 
antes de que finalice el año y que 
constará de diez reformas es-
tructurales y siete inversiones 
que “van a cambiar la faz en el 
mercado de trabajo”. “Estamos 
hablando de lo que nunca se ha 
hecho en nuestro país en el Go-
bierno de España”, aseguró ayer 
durante la rueda de prensa con-
vocada para presentar el compo-
nente 23 del Plan de Recupera-
ción y Resiliencia. Las palabras 
de Díaz, lejos de entrar a detallar 
cómo se van a desplegar las me-
didas, sonaron más a mitin de 
campaña electoral en un mo-
mento en el que podría optar a 
convertirse en la próxima líder 
de Unidas Podemos tras la salida 
de Pablo Iglesias.  

La ministra de Trabajo incluso 
dio un paso que no se había atre-
vido a cruzar en este último año y 
contestó con un “sí, sin duda”, a la 
pregunta de si se trata entonces 
de una derogación de la reforma 
laboral del PP. Esta rotundidad 
de ahora contrasta con la postura 
que exhibió hace poco más de dos 
semanas, cuando afirmó que no 
le gustaba la palabra derogar y 
que no se trataría propiamente 
de una derogación, ya que técni-
camente no es posible, sino que 
legislarán con “nuevas leyes”. Pe-
ro no solo eso, sino que resaltó 
que será “una gran enmienda co-

lectiva a lo que se ha hecho en 
nuestro país hasta los momentos 
actuales, una enmienda a unas 
prácticas públicas que no han si-
do del todo correctas y que han si-
do disfuncionales”, apuntó. 

La diputada gallega presumió 
de que por fin se va a “dejar atrás 
un modelo caduco para dar futu-
ro y esperanza a nuestras genera-
ciones y a la mayoría social del pa-
ís” y prometió que lo harán “sin 
complejos” y antes de que termi-
ne el año, un plazo que se tiene 
que cumplir sí o sí porque “nos ju-
gamos el país”. Para ello, su gran 
objetivo es terminar con los dos 
grandes problemas con que 
cuenta el mercado de trabajo es-
pañol y que le hacen “sensible-
mente anómalo en el seno de la 
UE”: el paro y la precariedad. 

Díaz cargó contra el anterior 

Gobierno del PP y aseguró que la 
vía para terminar con estos “ma-
les” no será en ningún caso “apre-
tarse el cinturón”. “Creemos que 
ha llegado el momento de devol-
ver los derechos que han sido 
arrebatados a personas que se 
han sacrificado y sufrido tanto en 
la crisis financiera y en la actual”. 

Sin concretar medidas 
Pero más allá de estas promesas 
sobre un futuro con empleo esta-
ble y sueldos dignos para todos, 
jóvenes incluidos, la ministra no 
quiso profundizar en cómo se 
desplegarán las medidas anun-
ciadas en esta reforma laboral. 
Así, admitió que aún no está 
cuantificado de cuánto va a ser el 
fondo que se va crear para pagar 
los futuros ERTE que tendrán 
que financiar las empresas, los 

El nuevo fondo  
para financiar los ERTE  
no supondrá una subida  
de las cotizaciones

La ministra de Trabajo 
aseguró que no entra  
en sus planes revisar  
las indemnizaciones  
por despido

Díaz vende su reforma laboral como 
una “enmienda colectiva” a lo actual
La titular de Trabajo presentó ayer lo propuesto a Bruselas sin dar detalles

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ayer en rueda de prensa.  JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

Hoy aprueban 
la ‘ley rider’

Más de dos meses después 
de que llegara a un acuer-
do con los agentes sociales, 
el Gobierno por fin aproba-
rá hoy la ley que regula el 
trabajo de los repartidores 
a domicilio y los convierte 
en asalariados, según 
avanzó ayer Yolanda Díaz. 
La negociación de esta ley, 
la primera en Europa, tar-
dó seis meses en dar sus 
frutos, casi el mismo plazo 
que tendrán ahora el Eje-
cutivo y los interlocutores 
sociales para cerrar la con-
trarreforma laboral antes 
de final de año.

trabajadores y el Estado. Pero no 
se hará mediante una subida de 
las cotizaciones, según pudo con-
firmar este periódico. En este 
sentido, Díaz destacó que los em-
pleados ya están aportando ese 
30% de reducción de salario que 
sufren por estar en ERTE. 

Tampoco fue mucho más ex-
plícita en lo que concierne a la 
simplificación de contratos, aun-
que dejó caer que utilizarán la 
fórmula de los contratos fijos dis-
continuos para dar estabilidad a 
actividades estacionales como el 
turismo o la agricultura. Trabajo 
planea a su vez limitar las bonifi-
caciones a los contratos estables 
y solo para determinados colecti-
vos, los más necesitados, mien-
tras que no entra en sus planes 
revisar las cuantías en las indem-
nizaciones por despido.

El primer pago de la UE, 
un 13% del total a modo 
de incentivo, supondría 
unos 9.000 millones  
de euros para España

SALVADOR ARROYO. Bruselas
 

La Comisión Europea mantiene el 
calendario para que los fondos de 
recuperación comiencen a llegar a 
los países. Pero acota ligeramente 
algunos plazos. Tiene intención de 
emitir “en la segunda quincena de 
junio” su veredicto sobre los pla-
nes nacionales de inversiones y re-

formas tramitados hasta el mo-
mento, el de España entre ellos. 
Sobre el papel esto implica que el 
Consejo de la UE de Asuntos Eco-
nómicos (Ecofin) dispondría de un 
mes para la validación definitiva. 
Lo que vendría a confirmar ese ob-
jetivo de que “a principios de vera-
no” el dinero comenzará a fluir. 
Son los detalles del calendario que 

Los planes de recuperación se 
aprobarán del 15 al 31 de julio

concretaron ayer el vicepresiden-
te Valdis Dombrovskis y el comisa-
rio de Economía, Paolo Gentiloni, 
durante una larga comparecencia 
ante las comisiones de Asuntos 
Económicos y Presupuestos del 
Parlamento.  

En este primer diálogo interins-
titucional sobre el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia (el pi-
lar clave del Next Generation EU), 
el comisario letón deslizó que julio 
sería el mes clave para que esas 
transferencias comiencen a llegar, 
lo que implica que semanas antes 
Bruselas ya habrá realizado las 
primeras emisiones de deuda para 
nutrir los 750.000 millones del his-

tórico paquete de ayuda europea. 
La Comisión dispone de dos 

meses para evaluar los proyectos 
nacionales que ya están en manos 
del centenar de técnicos que han 
de evaluarlos. Portugal, Alemania, 
Grecia, Francia, Dinamarca, Espa-
ña, Letonia, Luxemburgo, Bélgica, 
Italia, Austria, Eslovenia y Polonia 
son los que han dado oficialmente 
este paso. Y son los que, salvo sor-
presas, se podrían encajar en este 
primer margen temporal plantea-
do por Bruselas. Hay que recordar 
que el primer pago (en torno al 13 
del total) se otorgaría en forma de 
incentivo algo más de 9.000 millo-
nes de euros en el caso de España.
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El director de economía 
de la entidad propone 
compatibilizar “ajustes” 
con reformas que 
impulsen el crecimiento

CLARA ALBA 

Madrid 

El Banco de España ha adverti-
do al Gobierno de que sin un 
plan de consolidación, será muy 
complicado cumplir con los ob-
jetivos de reducción de deuda 
para los próximos años. Al me-
nos así lo considera Oscar Arce, 
director general de economía y 
estadística del organismo, que 
en un encuentro organizado es-
te lunes por Funcas, dejó claro 
que “en ausencia de ajustes, la 
ratio de deuda seguiría aumen-
tando”.  

Según explicó este analista, 
una estrategia que cumpla con 
el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento (ahora en revisión) per-
mitiría una reducción gradual 
de la deuda, pero recuerda que 
hasta 2035 no se alcanzarían los 
niveles previos a la crisis. Con 
este escenario, el directivo del 
Banco de España considera que 
esos ajustes deberían venir 
acompañados de reformas que 
“incrementen el potencial creci-
miento” para acelerar ese pro-
ceso “y hacerlo menos costoso”. 

Nada hasta 2023 
Aunque el Gobierno se ha com-
prometido con Bruselas a reba-
jar al máximo los desequili-
brios, tienen claro que la reduc-
ción de deuda y déficit no se 
podrá acelerar hasta que la re-
cuperación económica se con-

El Banco de España pide evitar  
que la deuda se desboque

Detalle de la fachada del Banco de España en Madrid. EUP

solide. Y menos por el lado de 
los recortes.  

De hecho, la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, 
ha explicado en varias ocasio-
nes que ya se ha solicitado a Bru-
selas que la exención durante la 
pandemia en las reglas fiscales 
(no superar el 3% de déficit 

anual y limitar el endeudamien-
to al 60% del PIB) se extienda 
también al año 2022.  

Las previsiones del Ejecutivo 
apuntan a que la deuda pública, 
que ya supera el 120% del PIB, 
apenas baje al 119,5% este año. Y 
todavía estaría por encima del 
112% en 2024. 

El examen de la 
megaoposición 
de Correos, el 12 
de septiembre

 E.Press. Madrid 

Correos ha convocado para el 
próximo 12 de septiembre el exa-
men que tendrán que realizar los 
aspirantes para hacerse con al-
guno de los 3.381 nuevos puestos 
de personal laboral indefinido, 
destinados a tareas logísticas, de 
atención al cliente y de reparto 
de envíos. A la convocatoria ini-
cial se inscribieron un total de 
149.675 personas y los interesa-
dos ya pueden consultar en la web 
de la empresa pública la relación 
de admitidos y excluidos del pro-
ceso, aunque Correos se lo notifi-
cará por correo electrónico. Se 
trata de una convocatoria conjun-
ta que incluye los puestos corres-
pondientes a las tasas de reposi-
ción aprobadas para el año 2019 
(1.381 puestos), así como 2.000 
puestos de los contemplados en el 
plan de estabilización de empleo 
temporal 2018-2020 firmado con 
los sindicatos. En concreto, 2.356 
para tareas de reparto, 505 para 
agente de clasificación y 520 para 
atención al cliente en oficinas.



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Martes, 11 de mayo de 2021

CLARA ALBA  

Madrid  

La ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, insistió ayer en 
dejar  claro que el Gobierno no to-
cará los impuestos hasta que el 
crecimiento económico alcance 
niveles previos a la pandemia. 
Las estimaciones que el Ejecuti-
vo maneja en el Plan de Recupe-
ración remitido a Bruselas es que 
ese crecimiento llegue a finales 
de 2022, por lo que prevén poner 
en marcha la reforma fiscal al 
año siguiente.  

Sin embargo, Montero aclaró 
ayer tarde en una comparecencia 
en el ministerio  que esa fecha es 
solo referencial y que la imple-
mentación de las reformas segui-
rá siempre el compás que mar-
que la recuperación. “Si el PIB no 
alcanza el nivel anterior a la cri-
sis a finales de 2022, el calendario 
de activación de las medidas fis-
cales que aparece en el Plan de 
Recuperación se retrasaría”. Es 
decir, la reforma fiscal puede lle-
gar más tarde de 2023. 

“No vamos a poner en marcha 
ninguna medida que ponga en 
riesgo la recuperación”, insistió 
la ministra durante una compa-
recencia para explicar los com-
ponentes fiscales del Plan de Re-
cuperación. Con esta premisa, de 
momento no se tocarán las prin-
cipales figuras tributarias del sis-
tema, como el Impuesto sobre la 
Renta, Sociedades, el IVA o inclu-
so Patrimonio.  

Montero aseguró, además, 
que esa posibilidad de mover los 
calendarios para acompasarlos 
con la evolución de la economía 
es “bien conocida”, y también 
aceptada, por Bruselas. 

Desde el Ministerio también 
defienden la “total independen-
cia” del grupo de expertos que 
hasta febrero de 2022 analizará 
las mejores fórmulas para mejo-
rar la capacidad recaudatoria del 
Estado. Montero reconoció que 
además del esperado tipo míni-
mo para Sociedades, Europa ha 
mostrado interés en otras figuras 
y beneficios como el IVA reduci-
do y súper reducido. “No tenemos 

previsto elevarlo, pero si Europa 
insiste y considera que hay un 
uso abusivo respecto a otros paí-
ses, tendremos que escuchar”, 
explicó la ministra. 

¿Protección a la clase media? 
A pesar de que el Gobierno ha de-
fendido siempre que la revisión 
de impuestos no tiene por qué 
implicar una subida de los mis-
mos, lo cierto es que las medidas  
planteadas en el Plan de Recupe-
ración apuntan a esa vía como 
fórmula para reducir la brecha 
fiscal entre España y Europa, con 
figuras como el IRPF entre las 
menos eficientes de la región en 
términos recaudatorios.  

Además de los nuevos impues-
tos ambientales, la tasa Tobin o la 
tasa Google que se pondrán en 
marcha este año, el plan del Eje-
cutivo también apunta a medidas 
como la subida del impuesto al 
diésel, el de matriculación o el po-
lémico pago por uso en las carre-
teras, así como la eliminación del 
incentivo por la tributación con-
junta. Pero Montero insiste en 
que “los cambios fiscales en nin-
gún caso van a recaer sobre la 
clase media y trabajadora, se tra-
ta de ganar en progresividad”. En 
este sentido, criticó el discurso 
de algunas formaciones en mate-
ria fiscal, defendiendo que “bajar 
los impuestos y poner la mano... 
eso no puede ser”. 

Montero también aprovechó 
su intervención para confirmar 
que el Gobierno devolverá a las 
comunidades autónomas la polé-
mica liquidación del IVA de 2017, 
después de que el Tribunal Su-
premo haya dictado sentencia a 
favor de Castilla y León y este 
mismo lunes de Galicia. Hacien-
da explica que la medida se ex-
tenderá al resto de comunidades 
“cuando lo considere oportuno la 
Abogacía del Estado”. “Me pare-
ce bien que reivindiquen la ejecu-
ción de la sentencia, pero que 
aclaren a qué van a destinar el di-
nero”, indicó Montero. “¿Lo utili-
zarán para reducir el déficit pro-
vocado porque no se les pagó?”, 
insistió, recordando que los go-
biernos regionales cerraron 
aquel año con un déficit del 0,6%, 
el doble del 0,3% previsto, y algu-
nos de ellos lo atribuyeron a esa 
menor liquidación.

Montero aclara que  
la reforma fiscal solo  
se ejecutará en 2023  
si el PIB alcanza niveles 
previos a la crisis

El Gobierno cumplirá la 
sentencia del Supremo  
y devolverá a las CC AA 
parte de la liquidación 
del IVA de 2017

Hacienda  
no tocará  
los impuestos  
hasta la plena 
recuperación

Mª Jesús Montero presentó ayer en Hacienda los aspectos fiscales del plan enviado a Bruselas. EUP/JESÚS HELLÍN

FECHAS

2023 
Si bien se prevé subir los im-
puestos en 2022, el Gobierno no 
descartar posponer la reforma 
fiscal más allá de 2023 
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Modelos lingüísticos    
en los colegios públicos    
de Tafalla y de Mutilva 

En el suplemento de prematrí-
cula escolar publicado el do-
mingo hubo varios errores en 
el listado completo de centros 
que imparten Infantil y Prima-
ria en Navarra. En primer lu-
gar se omitió al nuevo Colegio 
Público Irulegi, de Mutilva, que 
imparte el modelo D. Además, 
el CP Marqués de la Real De-
fensa, de Tafalla, imparte los 
modelos A, G, D y PAI, al igual 
que el CP Príncipe de Viana, de 
Olite. Por último, los colegios 
públicos de Allo, Ancín, Arró-
niz, Barásoain, Caparroso, Car-
castillo, Castejón, Mendigo-
rría, Peralta, Sangüesa y Tude-
la podrían impartir el modelo 
D al ser centros de referencia.   

Jornada de huelga de los 
trabajadores temporales 

La Asamblea de Trabajadores 
Temporales Públicos de Nava-
rra (ATPTN) ha convocado una 
nueva jornada de huelga el 
viernes en la enseñanza públi-
ca no universitaria y de admi-
nistración y servicios de la UP-
NA. Antes, el jueves, el comité 
de huelga mantedrá una reu-
nión con el rector de la UPNA.

DN Pamplona 

La Federación de Sindicatos 
Independientes de Enseñanza 
(FSIE) celebró su XIII Congre-
so Federal (online) en el que se 
eligió una nueva Secretaría Ge-
neral con la asis-
tencia de más 
de 200 com-
promisarios, 
en represen-
tación de to-
dos los afilia-
dos de FSIE de to-
das las Comunidades 
Autónomas. Alicia Azpilicueta 
Tanco, Secretaria General del 
Sindicato de Enseñanza Priva-
da de Navarra (SEPNA) con 
amplia trayectoria sindical y 
profesora de primaria, se con-
vierte así en la primera presi-
denta en la historia de FSIE. 
Como Secretario General con-
tará con Jesús Pueyo Val, 
miembro destacado de FSIE, y 
de la Permanente del Consejo 
Escolar del Estado desde 2006.

La federación de 

sindicatos FSIE 

elige a Alicia 

Azpilicueta

LA UN LANZA UN 
CURSO DE FORMACIÓN 
EN IGUALDAD

La Universidad de Navarra pon-
drá en marcha el próximo mes 
de septiembre un curso de for-
mación superior en Igualdad. El 
programa, que se impartirá en 
formato 100% online y tendrá 
una duración de cuatro sema-
nas, ofrecerá los fundamentos 
previos necesarios para la ela-
boración del plan de igualdad en 
las empresas, así como el desa-
rrollo de acciones de sensibili-
zación y formación en esta ma-
teria. “El curso se dirige princi-
palmente a organizaciones con 
una plantilla de cincuenta per-
sonas o más que, según el Real 
Decreto-ley 6/2019, de 1 de mar-
zo, deben elaborar y aplicar un 
plan de igualdad. Estos planes 
tienen que tener un conjunto or-
denado de medidas. La primera 
fase de diagnóstico, exige, entre 
otras cuestiones, la formación 
en igualdad, que se va a exigir 
progresivamente antes de 
2022”, explica María Cruz Díaz 
de Terán, profesora de Teoría 
del Derecho del centro académi-
co y coordinadora del curso. 
Más información e inscripcio-
nes en la web: http://bit.ly/cur-
so-igualdad-unav.

El objetivo del Spelling Bee es 
fomentar el aprendizaje de la orto-
grafía inglesa de un modo diverti-
do. Consiste en el deletreo de 500 
palabras de la lista oficial de exá-
menes Starters, Movers y Flyers 
de la Universidad de Cambridge 
para los alumnos de Primaria y 56 
páginas de palabras de la lista ofi-
cial del examen de Cambridge 
Preliminary for Schools para los 
estudiantes de Secundaria.  

En el caso de Primaria, desde 
Irabia-Izaga destacaban “un al-
tísimo nivel de inglés que cada 
año va a más”. De hecho, hubo 
varios turnos entre los tres pri-
meros clasificados y ninguno fa-
llaba su palabra. Así se llegó a 
agotar la lista de las 500 pala-
bras de la relación oficial de los 
exámenes Starters, Movers y 
Flyers de la Universidad de 
Cambridge y ha habido que tirar 
de la lista de Cambridge Preli-
minary for Schools (B1) 

En el acto y entrega de premios 
participaron Román Torre, del de-
partamento de Educación, Nieves 
Gordon, en representación del 
Planetario, Cristina Ormazábal y 
Mikel Elía, directores del colegio 
Irabia-Izaga, Silvia Iriarte, de 
Cambridge University Press ELT 
Representative y Nerea Apeste-
guía, de la  Editorial Mc Millan.

Los participantes de la categoría de Primaria. En primera fila, de izquierda a derecha, los vencedores: Aimar 
Zabalegui (Claret Larraona, 3º), Daniel Khayat  (Irabia-Izaga, 1º) y Maider Valencia (Hermanas Úriz Pi, 2ª). DN

El deletreo en 
inglés aumenta 
su cantera

El X Spelling Bee, organizado por Irabia-Izaga, 
regresó tras el parón de la pandemia sumando 
centros y una nueva categoría en Secundaria 

ÍÑIGO GONZÁLEZ 

Pamplona 

EE 
L deletreo en inglés ya 
tiene a sus nuevos cam-
peones. Daniel Khayat 
Arias, alumno de 6º de 

Primaria del Colegio Irabia-Iza-
ga, y Javier Iglesias Olloqui, estu-
diante de 2º de la ESO del colegio 
San Ignacio, demostraron ser 
unos auténticos hachas en el do-
minio del abecedario inglés y se 
llevaron el triunfo en la décima 
edición del torneo Spelling Bee. 
El torneo, que cumplía su décima 
edición, ha citado a alumnos de 
18 colegios navarros, cinco públi-
cos y 13 centros concertados.  

El Planetario de Pamplona fue 
nuevamente el lugar escogido 
para acoger la final. Y había ga-
nas, no en vano, el año pasado no 
pudo celebrarse el campeonato 
debido a la pandemia. Así que pa-
ra celebrar la onomástica y el re-
greso, el colegio Irabia-Izaga, or-
ganizador del Spelling Bee, deci-
dió crear una nueva categoría del 
concurso para Secundaria. 

Tras una fase local en la que 
cada colegio seleccionó a sus re-
presentantes con un campeona-
to interno, la gran final midió a 
los mejores de cada centro en 
una reñida competición. 

Categoría de Secundaria. En 1ª fila, los ganadores, desde la izquierda: Asier Mayor (Amor de Dios-Regina Pacis, 
3º), Leyre Zabalegui (Claret Larraona, 2ª), Javier Iglesias (San Ignacio, 1º) y Javier Echavarría (Irabia-Izaga, 3º).  DN

PALMARÉS DEL X TORNEO SPELLING BEE

1  Primaria. 1º: Daniel Khayat 
Arias, alumno de 6º de Primaria 
del colegio Irabia-Izaga. 2ª: Mai-
der Valencia Montoro, alumna de 
5º de Primaria del colegio Her-
manas Úriz Pi. 3º: Aimar Zabale-

gui Cañamares, alumno de 6º de 
Primaria del Claret Larraona. 
2  Secundaria. 1º: Javier Igle-
sias Olloqui, alumno de 2º de 
ESO del colegio San Ignacio. 2ª: 
Leyre Zabalegui Cañamares, 

alumna de 3º de ESO del Claret 
Larraona.3º: Asier Mayor Jimé-
nez, alumno de 1º de ESO del co-
legio Amor de Dios-Regina Pacis, 
y Javier Echavarría Watson, de 2º 
de ESO del colegio Irabia-Izaga.
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● El delito ocurrió en 
Mutilva, informó la Policía 
Foral, que aconseja acudir a 
la web oficial del fabricante 
para evitar estos timos

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Foral, 
adscritos Brigada de Delitos 
Económicos y Contra el Patri-
monio, investigan a un vecino 
de Pamplona de 43 años como 
presunto autor de un delito de 
estafa ocurrido en Mutilva. En 
la denuncia se indicaba que al 
estropearse su lavadora llamó 
al supuesto servicio técnico de 
la marca, que envió un técnico 
a su casa que ya había estado 
en otra ocasión en su domicilio.  
Tras inspeccionar el electrodo-
méstico le dijo que no tenía 
arreglo y que debía comprar 
uno nuevo. Le ofertó dos mode-
los y la denunciante compró 
uno, pagándolo por adelantado 
mediante transferencia. Al 
comprobar que  no llegaba, que 
en la dirección del servicio téc-
nico que tenía no constaba ofi-
cina y tras varios intentos in-
fructuosos de contactar con el 
técnico, denunció los hechos, 
aportando la factura (700 eu-
ros). En prevención, la Policía 
Foral aconseja acudir a la web 
oficial del fabricante. 

● Agentes de Seguridad 
Ciudadana de la Guardia 
Civil le dieron el alto  
al observar el gesto en un 
control en la AP-15 (Zuasti)

DN Pamplona 

Agentes de Seguridad Ciuda-
dana de la Guardia Civil de Na-
varra han detenido este fin de 
semana a un hombre de 45 
años como presunto autor de 
un delito contra la salud públi-
ca.  La detención se llevó a ca-
bo en un control policial esta-
blecido en la carretera AP-15, 
junto al peaje de Zuasti. Uno 
de los agentes que formaba 
parte del operativo observó 
cómo el conductor de un vehí-
culo arrojaba por la ventanilla 
un objeto, por lo que procedió 
a darle el alto.  

  Después de la búsqueda de 
dicho objeto, los agentes pu-
dieron encontrar próxima a la 
vía, una bolsa que contenía 
una roca blanca. Los guardias 
civiles realizaron el test de de-
tección de droga que dio un 
resultado positivo en cocaína, 
con un peso de 11 gramos. En 
consecuencia, el conductor 
responsable fue detenido por 
los agentes, que procedieron 
a ponerlo a disposición judi-
cial, informó la Guardia Civil 
en una nota.  

Investigado  
por estafa como 
falso técnico   
de lavadoras

Detenido tras 
tirar un paquete 
con cocaína 
desde su coche

● El socialista acusa  
a Esparza de apelar a una 
“falsa libertad que hace que 
Madrid tenga más muertes 
y peores datos económicos”

B.A. Pamplona 

El portavoz socialista Ramón 
Alzórriz afirmó que se ha 
vuelto a constatar la “cegue-
ra” del líder de UPN, Javier Es-
parza, que en su discurso del 
viernes ante su partido mos-
tró que “sólo ve lo malo, no 
quiere ver lo bueno” del Go-
bierno de María Chivite. “Sólo 
ve Madrid, no quiere ver las 
encuestas” que, según señaló, 
fortalecen al Ejecutivo foral y 
avalan su gestión de la covid.  

Esparza acusó al Gobierno 
de un “seguidismo absoluto 
de Pedro Sánchez”, el mismo 
que “ha sido castigado” en las 
urnas en Madrid. Dijo además 
que la gente está “harta” de 
que coarten sus libertades.  

Alzórriz respondió ayer: 
“Mientras unos intentan des-
prestigiar, intentan tapar la 
realidad de Navarra con una 
falsa libertad que está hacien-
do que Madrid tenga más 
muertes, más contagiados y 
peores datos económicos, 
frente a eso, tenemos a una 
Navarra que avanza”. 

● Servirá para mejorar  
la red eléctrica de 8.000 km 
de líneas de baja y media 
tensión y 1.700 km  
de alta y muy alta tensión

DN  
Pamplona 

El crecimiento de la demanda 
asociada a la electrificación 
del transporte y la climatiza-
ción llevará a i-DE, compañía 
de distribución eléctrica de 
Iberdrola, a invertir 48 millo-
nes en ampliar y mejorar su 
red en Navarra entre 2022 y 
2024. Según las estimaciones 
de esta compañía, estas inver-
siones “podrían generar has-
ta 600 empleos”.  

En Navarra, i-DE gestiona 
más de 8.000 kms de líneas de 
baja y media tensión y más de 
1.700 km de alta y muy alta 
tensión. Asimismo, cuenta 
con 3.609 centros de transfor-
mación en servicio y 85 subes-
taciones primarias y secun-
darias. 

Representantes de la com-
pañía informaron reciente-
mente al consejero de Desa-
rrollo Económico y Empresa-
rial del Gobierno de Navarra, 
Mikel Irujo, durante una reu-
nión en la que se detallaron 
los planes de inversión para el 
próximo trienio.

Alzórriz replica 
a UPN que el 
Gobierno tiene 
apoyo social

La distribuidora 
de Iberdrola 
invertirá  
48 millones

Publicadas las convocatorias 
para 10 técnicos de Hacienda 
y 8 de ingeniero industrial
Se prevé que las 
pruebas de selección 
comiencen en enero  
de 2022 y noviembre de 
2021, respectivamente

Efe. Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha apro-
bado dos oposiciones para la co-
bertura de 10 plazas de Técnico de 
Hacienda y 8 de Ingeniero Indus-
trial, cuyas pruebas de selección  
se prevé que comiencen en enero 
de 2022 y noviembre de 2021, res-
pectivamente. 

La convocatoria de Técnico de 
Hacienda ya se ha publicado en el 
BON. Las 10 plazas se distribuyen 
en 4 para el turno libre, 3 para el 
turno especial de promoción re-
servadas a titulares del puesto de 
Gestor e Investigador Auxiliar de 

la Hacienda de Navarra, 2 plazas 
para el turno genérico de promo-
ción y 1 para el turno de reserva pa-
ra personas con discapacidad. 

Pueden concurrir al proceso de 
selección las personas que posean 
titulación universitaria de Grado, 
Licenciatura, Ingeniería o Arqui-
tectura o titulación declarada 
equivalente. Las personas intere-
sadas pueden presentar sus solici-
tudes  hasta el 9 de junio. 

La oposición dará comienzo a 
partir de enero de 2022 y constará 
de cuatro pruebas, con un temario 
con 4 partes de Derecho civil y 
mercantil, economía general y de 
la empresa, en la primera; contabi-
lidad y matemáticas financiera en 
la segunda; Derecho constitucio-
nal y administrativo y Hacienda 
Pública y sistema financiero espa-
ñol, en la tercera; y Derecho finan-
ciero y tributario de Navarra, la 
cuarta parte. 

El  BON publicó ayer también la 
convocatoria para cubrir 8 pues-
tos de ingeniero industrial, cuatro 
de turno libre y cuatro de promo-
ción, en distintos departamentos 
del Gobierno foral. En concreto, de 
estas plazas, cinco corresponden 
al departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial; dos a 
Desarrollo Rural y Medio Am-
biente, y una al departamento de 
Universidad, Innovación y Trans-
formación Digital. 

Para poder optar a estos pues-
tos, los interesados deberán con-
tar con la titulación de Ingeniero 
Industrial o del grado y master ha-
bilitante. Además, en el caso de las 
plazas de promoción, será necesa-
rio acreditar más de cinco años de 
antigüedad reconocida en las ad-
ministraciones públicas, como 
personal funcionario fijo. La solici-
tud se prolongará hasta el 9 de ju-
nio.

Desde la izquierda, Miren Vicuña, Saioa Rubio, Marali Berrio, Óscar Nantes, Julia Irigoyen y Cristina Rodrí-
guez, componentes de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal. DN

DN  

Pamplona 

La Unidad de Enfermedad Infla-
matoria Intestinal (EII) del ser-
vicio de Digestivo del Complejo 
Hospitalario de Navarra ha re-
novado la acreditación que obtu-

vo en 2017 como unidad de aten-
ción integral a pacientes con es-
ta dolencia. La acreditación tie-
ne como objetivo ofrecer a todas 
las unidades de EII “una herra-
mienta que permita analizar, de 
forma objetiva y sistematizada, 
la calidad de la asistencia que 
prestan, identificando además 
posibles áreas de mejora que lle-
ven a que la atención a los pa-
cientes con esta enfermedad sea 
homogénea y excelente en todo 
el territorio nacional”, informan 
desde Salud.  

La unidad atiende a 2.240 pa-

La unidad del Complejo 
Hospitalario trata  
a afectados con colitis 
ulcerosa, enfermedad  
de Crohn y colitis

El CHN atiende  
a 2.240 pacientes con 
inflamación intestinal

cientes mayores de 15 años diag-
nosticados de enfermedad de 
Crohn, colitis ulcerosa o colitis 
inclasificable. 

La Unidad está integrada por 
4 médicos y 2 enfermeras que se 
encargan de la atención a estos 
pacientes de forma ambulatoria 
(consulta médica, consulta de en-
fermería, consulta telefónica o 
administración de tratamientos 
en Hospital de Día) y también du-
rante los ingresos.  

La Enfermedad Inflamatoria 
Intestinal engloba tres entida-
des: la colitis ulcerosa, la enfer-
medad de Crohn y la colitis in-
clasificable. Todas tienen en co-
mún la presencia de 
inflamación a nivel del tubo di-
gestivo, son típicas de gente jo-
ven y el curso clínico suele ser 
crónico y recidivante, alternan-
do épocas de marcada actividad 
inflamatoria con otras quies-
centes, en las que el paciente 
permanece asintomático.
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D. D. M. 
Pamplona 

La inversión de 150.000 euros 
que la empresa Egrin Alimenta-
ción, dedicada fundamentalmen-
te a las ensaladillas y ubicada en 
Lodosa, realizó el año pasado en 
digitalización le ha permitido no 
sólo sostener las ventas en el seg-
mento de la alimentación. Tam-
bién, mejorar la planificación de 
producción y entregas con nive-
les de servicio por encima del 
98%, optimizar la logística con 
ahorros medios superiores al 
30% y reducir los gastos de ges-
tión comercial en más de un 50%. 
Pero, como explica Vidal Ama-
triaín, consejero de Egrin Ali-
mentación, lo más importante es 
que le va a permitir abordar cre-
cimientos de doble dígito en los 
próximos años. “Lo que inicial-

mente era una oportunidad para 
utilizar como una ventaja compe-
titiva, se ha convertido en una ne-
cesidad para competir en las cir-
cunstancias actuales”, remarca 
Amatriaín consciente de que esto 
supone un cambio de cultura en 
la compañía y de que “debemos 
aprovechar la dinámica de cam-
bio en nuestros hábitos de vida 
para cambiar también la forma 
de actuar en las organizaciones”. 

La empresa nació en 2016 des-
pués de adquirir los activos de 
MahnMac, que se encontraba en 
proceso de liquidación. Hoy pro-
duce más de 3.500 toneladas y 
sus productos están presentes en 
12.000 supermercados. Más del 
50% de la plantilla de la compañía 
ya ha recibido formación para 
gestionar procesos en un entor-
no digital tanto en las áreas de 
producción, (desde la recepción 
de mercancía hasta el área de ex-
pediciones y todos los procesos 
intermedios, incluyendo los par-
tes de producción) como de ad-
ministración y comercial donde 
el 100 % del equipo lo ha incorpo-
rado al día a día.  

A través de su nueva marca, 

Más de la mitad de la 
plantilla de la empresa, 
con sede en Lodosa, ha 
sido formada en gestión 
de procesos digitales

Egrin logra 
ahorros de hasta  
el 50% tras invertir 
150.000€ en TIC

Carlos Eugui, director general de Egrin, durante una jornada sobre innovación en el CNTA. DN

Ensalandia, desde Egrin expli-
can que se han planteado la digi-
talización en tres planos interre-
lacionados: el soporte, la comuni-
cación y la explotación de la 
información. “Nuestro objetivo 
es minimizar el uso de soportes 
físicos, especialmente el papel, 
reduciendo la posibilidad de 
errores y el tiempo de proceso de 
la información optimizando su 
utilización. No se trata de esca-
near la documentación para su 
archivo sino de poder acceder a 
su contenido para automatizar 
procesos y explotarla para mejo-
rar la gestión en todas las áreas 
de la empresa”.  

Los procesos de comunica-
ción digital abordados, preten-
den facilitar y exigir el intercam-
bio de información a nivel inter-
no y externo, tanto entre 
departamentos (agilizando el ac-
ceso a los responsables),  como 
con clientes (facilitando la comu-
nicación a nivel operativo -pedi-
dos, facturación, cobros y pagos, 
reclamaciones, trazabilidad, 
etc.), y en el plano documental y 
de interlocución personal. “Esta-
mos obligados a seguir el ritmo 
de una sociedad cada vez más di-
gitalizada y unos consumidores 
que exigen transparencia, infor-
mación y acceso inmediato”.  

Una parte esencial de este pro-
ceso será la explotación y análisis 
de la información para optimizar 
la gestión con la utilización de 
métricas y KPI’s lo que abarca 
desde la información de merca-
do, hasta productos, precios, ni-
veles de servicio, costes de pro-
ducción y todas las variables crí-
ticas del negocio. “La gestión de 
empresas exige tomar decisio-
nes con información limitada y 
de forma ágil. Intentamos que la 
información de que disponemos 
sea lo más completa posible, de 
calidad y rápidamente accesible 
para tomar las mejores decisio-
nes”, concluye Vidal Amatriaín.

Efe. Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) aprobó recientemente la 
convocatoria de subvenciones pa-
ra que las entidades formativas 
presenten sus ofertas para impar-
tir 84 cursos con certificado de 
profesionalidad en 56 modalida-
des laborales para personas de-
sempleadas. En total se destinará 
1,3 millones de euros financiar la 
formación que dispondrá de 1.260 
plazas, el 70% para personas en 
paro y un 30% reservadas a profe-
sionales en activo que pertenez-
can a alguno de los colectivos que 
detallados, excluido personal de 
las administraciones públicas.  

El SNE ha definido las áreas la-
borales según los estudios de ne-
cesidades y perspectivas de em-
pleo que conjugan variables te-
rritoriales, la existencia de 
centros acreditados y las deman-
das de las empresas. De esta ma-

nera, los cursos complementan 
la oferta de certificado de profe-
sionalidad del departamento de 
Educación en aquellas especiali-
dades que no se imparten en los 
centros integrados en él. 

De las 56 modalidades formati-
vas propuestas destacan por el 
número de cursos previstos las 
relacionadas con la industria de 
conservas y jugos vegetales, la do-
cencia en la formación profesio-

Estarán destinados a 
personas desempleadas 
en un 70% y otro 30%  
se han reservado  
a trabajadores en activo

Empleo convoca más de  
80 cursos con certificado 
de profesionalidad

nal para el empleo, la atención so-
ciosanitaria, el comercio interna-
cional y los sistemas de automati-
zación industrial, entre otros. 

Los cursos se impartirán en 
grupos de 15 personas, que las 
entidades promotoras podrán 
ampliar hasta 20 cuando estén 
acreditadas, y será esta misma 
entidad la que se encargará de la 
selección atendiendo a las nece-
sidades identificadas por el SNE. 

Un profesor en un curso de formación para trabajadores. A.OLZA (ARCHIVO)

DN Pamplona 

La Asociación Navarra de Em-
presas Laborales (ANEL) y Caja 
Rural de Navarra renovaron el 
pasado viernes su alianza que 
permite a las empresas de Eco-
nomía Social el acceso a finan-
ciación para, entre otras accio-
nes, facilitar la incorporación de 
nuevos socios en cooperativas o 
sociedades laborales, así como 
para “contribuir al fortaleci-
miento del tejido empresarial 
navarro a través del crecimien-
to y consolidación de este mode-
lo empresarial basado en las 
personas”, según dijo Ignacio 
Ugalde, presidente de ANEL. 

El nuevo convenio de colabo-
ración fue firmado por Ricardo 
Goñi, director del Área de Rela-
ciones Institucionales de Caja 
Rural de Navarra y el propio 

Ugalde, un acto que tuvo lugar 
en microcooperativa Suman-
lab. Este acuerdo incluye líneas 
de financiación específicas pa-
ra las empresas de economía 
social que forman parte de 
ANEL, además de recursos di-
nerarios para atender las nece-
sidades de grupos de empren-
dedores interesados en poner 
en marcha su idea de negocio 
bajo el modelo de cooperativa o 
sociedad laboral. 

“Para Caja Rural de Navarra 
es muy importante seguir apo-
yando a ANEL por lo que supo-
ne su modelo, el tipo de empre-
sas que se crean y el impacto en 
la sostenibilidad económica y 
social a través del empleo”, ex-
plicó Ricardo Goñi, director del 
Área de Relaciones Institucio-
nales de Caja Rural de Navarra. 
Durante el año pasado, este con-
venio permitió apoyar financie-
ramente a once nuevas empre-
sas con las que se crearon 24 
puesto de trabajo. “Debemos se-
guir creando empleo de calidad 
y con este convenio pretende-
mos seguir haciéndolo”, recalcó 
en su intervención Goñi.

El convenio entre ambas 
entidades permitió 
poner en marcha once 
empresas de economía 
social durante 2020

ANEL y Caja Rural 
renuevan  
el acuerdo  
de financiación
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Tudela y Ribera

EN LA ESTACIÓN Instante de la rueda de prensa ofrecida ayer en el andén de la estación de Castejón. BLANCA ALDANONDO

J. MANRIQUE/D. CARASUSÁN 

Tudela/Castejón 

Renfe mantiene su compromiso 
de reabrir las taquillas de la esta-
ción de ferrocarril de Castejón, ce-
rradas desde el 1 de enero de 2020. 
Así lo asegura la compañía que, 

por otro lado, no concreta cuándo 
se procederá a esta reapertura del 
servicio de venta presencial, ya 
que está “pendiente de la deman-
da en estos primeros meses del 
año y, desde luego, la situación no 
ha mejorado ni a nivel global ni en 
Navarra en particular”. 

I-E pide al Gobierno de 
Navarra que interceda 
para recuperar la venta 
presencial de billetes 
tras año y medio cerrada

Renfe se compromete  
a reabrir las taquillas en 
Castejón pero no fija fecha

“Seguimos manteniendo el 
compromiso de que se pondrá 
venta presencial en Castejón, e ire-
mos viendo si la evolución de la va-
cunación permite una mayor mo-
vilidad y podemos volver a la nor-
malidad cuanto antes”, explican 
desde Renfe, a la vez que recuer-
dan que la estación castejonera 
cuenta con máquinas de autoven-
ta de billetes y que la oficina de Co-
rreos de la localidad también ven-
de tickets de forma presencial. 

Renfe responde así a la moción 
presentada por Izquierda-Ezke-
rra (I-E) ante el Parlamento de Na-
varra (se debatirá mañana en la 
comisión de Cohesión Territorial) 
en la que solicita que el Gobierno 
foral interceda ante el Ejecutivo 
central para que se reabran las ta-
quillas de la estación de Castejón. 

Un servicio comarcal 
Esta moción será defendida en el 
Parlamento foral por la portavoz 
de I-E, Marisa de Simón, quien 
ayer se desplazó hasta Castejón 
para presentar esta reivindica-
ción en la propia estación ribera. 
Una reivindicación que, como ex-
plicó, hará extensible al Gobierno 
de España a través del grupo par-
lamentario de Unidas Podemos. 

Junto a De Simón estuvo pre-
sente el alcalde de Castejón, David 
Álvarez, y el resto de miembros de 
la asamblea local de Izquierda 
Unida (IU) en la localidad. 

De Simón calificó la reapertura 
de las taquillas de la estación cas-
tejonera como una “cuestión nu-
clear”. “Se trata de un servicio que 
atiende a vecinos de esta villa y, 
también, de otras de la comarca 
con lo que no solo debe mantener-
se, sino que debe aumentarse”, 

afirmó la portavoz de I-E. 
Por su parte, el alcalde de Caste-

jón recordó que Renfe “hizo llegar 
al Ayuntamiento su compromiso 
por reabrir las taquillas”. “El servi-
cio se licitó y quedó desierto y, pese 
a ello, Renfe reafirmó su compro-
miso. Dijo que asumiría el servicio 
a través de LogiRail, una empresa 
propia de Renfe, pero ya no sabe-
mos más”, explicó Álvarez, quien 
consideró que el año y medio que 
llevan cerradas las taquillas es al-
go “inadmisible”. 

Posibles movilizaciones 
El primer edil castejonero explicó 
que Renfe “pone como excusa pa-
ra este retraso la situación de pan-
demia en la que estamos”. “Algo 
que carece de lógica y peso cuando 
sabemos que hay otras estaciones 
como las de Calahorra (La Rioja) y 
Monzón (Huesca) que estaban en 
la misma situación que la nuestra 
pero que ya llevan varios meses 
con sus taquillas abiertas”. 

“Además Renfe dice que se está 
produciendo una merma de per-
sonas viajeras, pero nosotros cre-
emos que esto se debe a la merma 
de servicios que está realizando. 
La infraestructura ferroviaria de 
Castejón es estratégica, forma 
parte de nuestra historia, y la va-
mos a defender”, apuntó Álvarez, 
quien, junto a De Simón, reivindi-
caron “un tren público y social, an-
te modelos destructivos del medio 
ambiente y derrochadores de di-
nero público como el del TAV”. 

Finalmente, Álvarez no des-
cartó realizar movilizaciones “si 
Renfe no entiende que Castejón 
es igual de importante que Ca-
lahorra, Monzón o el resto de es-
taciones”.

El pintor tudelano Raúl Gil Rodríguez, junto a varias de las obras expuestas en la sede de la UNED.    BLANCA ALDANONDO

DN Tudela 

El patio del centro asociado de la 
UNED de Tudela acoge, hasta el 21 
de mayo, la exposición de pinturas 
del artista local Raúl Gil Rodrí-
guez. El horario de apertura de la 
muestra es el mismo del centro: de 
lunes a viernes, de 10 a 13 y de 16 a 
21 horas; y los fines de semana, de 
10 a 13 y de 17 a 20 horas. 

Los visitantes pueden contem-
plar una colección de 29 cuadros 
de realismo puro que, según su au-
tor, “reflejan lugares que me 
atraen por una luz, una sombra, 
un reflejo, un brillo o un color”. 
“Ahora puedo presentar mis obras 

en un lugar tan hermoso como es 
el patio de la UNED de Tudela, en 
la que es mi tercera muestra indi-
vidual en la ciudad que me vio na-
cer”, explica Gil, quien, durante la 
apertura de la exposición, estuvo 
acompañado por el director del 
centro anfitrión Luis J. Fernández. 

Raúl Gil estudió en la facultad 
de Bellas Artes de la Universidad 
del País Vasco. Durante los dos úl-
timos años ha expuesto en dife-
rentes localidades de Navarra, An-
dalucía y Galicia, además de obte-
ner, entre otros galardones, el 
XXXII Concurso Nacional de Pin-
tura Miguel González Sandoval, 
de Lora del Río (Sevilla).

El pintor tudelano Raúl Gil 
expone una colección de 29 
obras en el patio de la UNED

DN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela inicia-
rá mañana miércoles el reasfalta-
do de la calzada de 12 calles, una 
actuación que supondrá una in-
versión total de 241.106 euros. 

El calendario de actuaciones es 
el siguiente: mañana miércoles 12 
de mayo: Cuesta de Loreto; jueves 
13 de mayo: avenida del Barrio, ca-
lle Hijuelo y Angelotes; viernes 14 

de mayo: avenida de Santa Ana; 17 
de mayo: avenida de Santa Ana; 18, 
19, 20 y 21 de mayo: calle Aranaz y 
Vides, Pablo Rubla, avenida Cen-
tral y paseo de Invierno; 24 de ma-
yo: calle Río de la Fuente; 25 y 26 de 
mayo: Paseo del Castillo; y 27 de 
mayo: cuesta de los Labradores. 

Antes de iniciar los trabajos, se 
señalizarán los aparcamientos 
afectados con el fin de retirar los 
vehículos de las zonas de obras.

Tudela iniciará mañana 
el reasfaltado de 12 calles
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Tierra Estella

S.ESPARZA  

 Estella  

El Ayuntamiento de Los Arcos 
pretende impulsar un plan de di-
namización con el empuje del te-
jido empresarial, comercial y tu-
rístico de la localidad, generan-
do un espacio de trabajo común 
para crear un proyecto de desa-
rrollo local en el que todos los 
agentes se sientan identificados. 
El consistorio presentó el mar-
tes pasado, 4 de mayo, este nue-
vo espacio abierto a empresas, 
autónomos y trabajadores y ani-
mó a los interesados a tomar 
parte en el programa que tiene 
una primera fase de actuación 
establecida hasta diciembre de 
este año.  Respondieron a la lla-
mada casi 40 asistentes entre 
empresarios y representantes 
de alojamientos, bares y restau-
rantes, talleres, panaderías, su-
permercados, empresas de 
construcción, transportes, ex-
plotaciones agropecuarias, agri-
cultores y ganaderos y servicios.  

Leticia Escarza Santos, agen-
te de Empleo y de Desarrollo Lo-
cal de Los Arcos, explicó que la 
crisis que ha provocado la pan-
demia del coronavirus ha gene-
rado nuevas necesidades para 

los distintos nichos de mercado 
del municipio. “El Ayuntamien-
to ha hecho la reflexión de que 
puede ser un buen momento y 
una buena oportunidad para 
comprometernos y buscar obje-
tivos comunes y elaborar un 
plan que dinamice la localidad y 
genere más actividad”.  

El encuentro del jueves sirvió 
para conocer la disposición de las 
empresas locales. “Ahora toca 
trabajar para que Los Arcos siga 
estando vivo”, subraya Escarza. 
Los interesados tienen de plazo 
hasta mañana, miércoles 12 de 
mayo, para confirmar su partici-
pación en la mesa de trabajo. Lo 
pueden hacer llamando al 948 44 
10 85 o a través del correo electró-
nico empleo@losarcos.es. “De la 

El consistorio presenta 
un espacio abierto  
a empresas, autónomos 
y trabajadores 

El objetivo es responder 
a las nuevas necesidades 
a las que se enfrentan 
en la crisis actual

Los Arcos pone en marcha un plan 
de activación turística y empresarial

Empresarios, autónomos y trabajadores que participaron el martes en  la reunión.  MONTXO A.G. 

reunión ya salieron propuestas y 
alguna representación de empre-
sas y emprendedores que quiere 
participar en el programa”. 

población, con un riesgo de im-
portante a extremo. El envejeci-
miento es de un 272 % y la tasa de 
paro en los últimos cuatro años 
se ha incrementado del 8.87 % 
de 2018 al el 9.88 % de 2021. “To-
ca analizar cada una de las pro-
puestas. No todos los negocios y 
autónomos tienen las mismas 
necesidades y hay que estudiar 
cuál es la línea de acción que be-
neficia a todos”.  

El Ayuntamiento de Los Ar-
cos ha habilitado una partida 
presupuestaria de 10.000 euros 
para apoyar el arranque del pro-
yecto en su primera fase. Los 
Arcos, Javier Chasco Abáigar, 
recalca que la pretensión del 
proyecto es que mantenga una 
continuidad en el futuro. “El ob-
jetivo es conseguir hacer más 
atractiva a la localidad en todos 
los sentidos. Tenemos que tra-
bajar todos en el mismo sentido 
para que nuestro pueblo sea el 
mejor destino”.

CLAVES

1 Miércoles, 12 de mayo. -          
Es el plazo que ha fijado el 
Ayuntamiento de Los Arcos 
para que los empresarios, 
autónomos o trabajadores 
confirmen su disposición y 
su compromiso para formar 
parte del nuevo espacio de 
trabajo. Los interesados que 
todavía no hayan reafirmado 
su disposición lo pueden ha-
cer  llamando al 948 44 10 
85 o escribiendo un correo 
electrónico a empleo@lo-
sarcos.es. 
 
2 Próxima reunión. A partir 
del 12 de mayo se escuchará 
las demandas de los partici-
pantes y se configurará un 
calendario de trabajo hasta fi-
nal de año con acciones y di-
námicas para desarrollar en 
función de los objetivos mar-
cados y que beneficie a todos 
los sectores de Los Arcos. 

S.ESPARZA Estella 

La Bodega Fernández Ar-
caya de Los Arcos es uno de 
los ejemplos de innovación 
empresarial en la locali-
dad. Desde 2003, la firma 
elabora un vino fiel a la tra-
dición sefardita. Es la única 
bodega de España que pro-
duce el auténtico vino apto 
para los judíos con todas 
las certificaciones de au-
tenticidad además de otras 
producciones.  

El pasado martes, 4 de 
mayo, Miguel Fernández 
Arcaya, director general 
de la bodega, participó en 
la reunión que mantuvo el 

MIGUEL FERNÁNDEZ DE ARCAYA DIRECTOR GENERAL DE BODEGAS 
FERNÁNDEZ DE ARCAYA

Ayuntamiento con los di-
ferentes agentes en la ca-
sa de cultura. “Nos enfren-
tamos a una crisis muy 
compleja porque no solo 
afecta a un sector, si no a 
muchos y a muchas for-
mas de vida diferentes”, 
indicó.  

La situación económi-
ca actual, señaló, preocu-
pa, pero más lo que ven-
drá después. “Hay que in-
tentar combatirlo con 
todos los entes posibles”. 
Por ello, Miguel Fernán-
dez valoró de forma posi-
tiva la iniciativa del Ayun-
tamiento. “Que al menos 
una administración pon-
ga voluntad para tomar 
medidas es muy bueno. 
La iniciativa, el intentar 
apoyarnos, ya es mucho”.  

Cada zona, por su tejido 
empresarial y social es di-
ferente. “En el caso de Los 
Arcos, ya no partíamos de 

“Hay que  combatir la crisis 
con todos los entes posibles”

una situación muy buena 
en cuanto a perspectivas 
de futuro. Por lo tanto, 
cualquier apoyo es positi-
vo”.  

Para ver el desarrollo 
del equipo de trabajo ha-
brá que esperar. “Pero 
que desde el Ayuntamien-
to se tome la iniciativa es 
fundamental. Por lo me-
nos te sientes apoyado. 
Después, comprobare-
mos con qué medios se 
pueden contar y hasta 
donde nos dejarán volar”, 
indicó”. 

 Para conocer las nece-
sidades de la localidad, 
sostuvo Fernández, hay 
que  conocer qué poten-
cial tiene el municipio. 
“Qué fortalezas y qué de-
bilidades. No podemos ha-
cer ninguna acción o es-
trategia ciudadana o em-
presarial si no sabemos 
qué es lo que tenemos”. 

El empresario 
aplaude la inciativa 
del Ayuntamiento  
y se suma el equipo 
de trabajo

S.ESPARZA Estella  

Marta Mayora García de 
Galdeano y su marido, Je-
sús Antonio Blasco Pérez, 
se dedican a la agricultura. 
Los dos son autónomos y 
están al frente de Finca la 
Guindalera desde donde 
distribuyen los productos 
que cultivan en el campo. 
Hace un año, su modo de 
negocio dio un giro de 360 
grados. El matrimonio se 
ha tenido que amoldar a la 
nueva situación. Reparte a 
domicilio sus cosechas. 
Ahora, el producto de tem-
porada, el espárrago, en 
fresco y en conserva.  

MARTA MAYORA GARCÍA DE GALDEANO GERENTE DE FINCA  
LA GUINDALERA

Su empresa también 
participará en el nuevo es-
pacio de trabajo impulsa-
do por el consistorio. “Me 
parece muy positivo que el 
Ayuntamiento se haya pa-
rado a pensar en las nece-
sidades que podamos te-
ner las empresas y perso-
nas que trabajamos en el 
pueblo”, valoró Marta Ma-
yora. “También que se ha-
ya diseñado un plan de 
ayuda con cargo al presu-
puesto que puede tener un 
consistorio de las dimen-
siones del nuestro. Un tra-
bajo en el que está de 
acuerdo toda la corpora-
ción. Y eso es muy bueno”, 
aplaudió la agricultora.  

Marta Mayora salió de 
la reunión con muy buenas 
impresiones. “Tengo mu-
chas ideas que aportar. To-
do lo que sea incentivar el 
comercio será positivo pa-
ra todos. Nuestro tejido 

empresarial gira, en buena 
parte, entorno al Camino. 
Con la situación actual, es-
tá parado”. Hay que buscar 
otras fórmulas que atrai-
gan a visitantes y sean ren-
tables para la localidad, re-
salta. “Fue muy acertado 
que nos preguntasen a no-
sotros qué acciones se po-
drían llevar a cabo”.  

En su opinión, habría 
que potenciar la presencia 
de Los Arcos en las redes 
sociales. “Tenemos que ac-
tualizarnos todos juntos. 
Sería positivo que al poner 
el nombre de la localidad 
en Google aparecieran to-
dos los servicios y negocios 
que tiene, por ejemplo. Es-
to lleva un coste que por 
nuestra cuenta no podría-
mos asumir. Ahora, el 
mundo digital está muy 
presente, todos utilizamos 
los móviles e Internet en 
nuestro día a día”.

“Tenemos que actualizarnos 
todos juntos”

Reforzar  
la presencia de Los 
Arcos en Internet, 
una de las ideas  
de esta agricultora

Ayudas directas de 600 y 300 euros

El Ayuntamiento de Los Arcos va a emitir dos paquetes de medi-
das dirigidas a autónomos y empresas locales para paliar los efec-
tos económicos de la crisis sanitaria del covid-19 en la localidad. Se 
trata de ayudas directas con la fórmula de un pago único de hasta 
600 euros para aquellas actividades afectadas por el cierre de esta-
blecimientos y otra de hasta 300 euros para aquellos que hayan 
visto su facturación reducida en, al menos, un 30 por ciento, en re-
lación con el mismo periodo de 2019. Se presentaron la reunión del 
martes. “Antes de que comiencen a correr los plazos para que a los 
interesados les de tiempo de preparar la documentación necesa-
ria”, apunta el alcalde. El consistorio ha habilitado una partida de 
20.000 euros. “Se ampliará o modificará si fuera necesario”. 

Problema de despoblación  
Los Arcos, con una población de 
1.100 habitantes, se enfrenta 
además al problema de la des-
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La Fiscalía se opone a 
que el toque de queda 
siga en Navarra si no 
hay estado de alarma
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LA CAMPA, A REBOSAR DE VEHÍCULOS. Más de 5.000 coches, entre modelos Polo y T-Cross, espe-
ran en la campa de Volkswagen Navarra (en la foto) la llegada de piezas que completen los vehí-
culos para ponerlos en el mercado. El material que no llega a la planta es el chip que se corres-

ponde con una centralita de radio que se coloca en la guantera. La capacidad de almacenaje está 
a rebosar, con el consiguiente peligro de que si estas unidades no pueden acabarse, VW no ten-
drá más posibilidades de fabricar más modelos incompletos. Foto: Javier Bergasa. PÁGINA 23 

Unos 5.000 coches esperan la llegada de piezas en VW Navarra

OSASUNA SE QUEDARÁ 4,5 AÑOS SIN AYUDAS PÚBLICAS
PÁGINA 42

Archanco recuerda en el juicio que Hacienda “miraba para otro sitio durante años”

El reciente campeón del tor-
neo de Parejas volverá a com-
petir en el Manomanista tres 
años después de su última 
participación. PÁGINAS 48-49

El próximo curso escolar 
comenzará entre el 8 
y el 10 de septiembre

Educación 
deja la jornada 
continua en el 

aire en función 
de la covid

HOMENAJE A 
ZALACAÍN Y A 
LOS COCINEROS DE 
ZIORDIA EN MADRID
PÁGINA 36

El Ministerio Público sí ve idóneo limitar las reuniones a seis personas 
● Nueve de cada diez mayores de 60 años ya tienen una dosis ● La 

cuarentena sube de 10 a 14 días para casos de la cepa brasileña ● Los 
bares que abran el interior deberán contar con medidores de CO2

ZABALETA REGRESA 
AL CAMPEONATO 
MANOMANISTA 
3 AÑOS DESPUÉS

La limitación a 
20 y 30 km/h 

en vías 
urbanas entra 

en vigor hoy
PÁGINAS 13 Y 32

PÁGINA 12

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Martes, 11 de mayo de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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Política

2 A. Irisarri 
f Iban Aguinaga 

PAMPLONA – PSN y Geroa Bai creen 
que que Javier Esparza (Navarra 
Suma) critique la subida del 0,9% de 

Ramón Alzórriz (PSN), a la izquierda, charla con Javier Esparza (Navarra Suma). De espaldas, Jurío (PSN) y de frente, Ibáñez (Navarra Suma).

los salarios del personal funciona-
rio, y en el que también están los 
políticos, es un nuevo intento por 
“enfangar” el debate.  

Sobre todo, porque él mismo, cuan-
do en 2012 era consejero de Medio 

Ambiente en el Gobierno de Nava-
rra, cobraba más –75.933€– que 
actualmente la presidenta de Nava-
rra, María Chivite –75.252€–, gracias 
al complemento de subida de alre-
dedor del 25% que decretó la presi-

denta Barcina cuando tuvieron que 
renunciar a las dietas de Caja Nava-
rra que hasta que se conocieron su 
detalle se embolsaban sin pudor. 

Tanto Ramón Alzórriz, portavoz 
socialista, como Uxue Barkos, porta-

voz de Geroa Bai, contestaron a las 
declaraciones que Esparza hizo en el 
consejo político de UPN celebrado el 
viernes, donde afeó que “en plena 
pandemia y con el desempleo desbo-
cado” los políticos se hayan sumado 
a la subida para el personal funcio-
nario. Es una de las vías de oposición 
que ha encontrado la derecha, que 
sin embargo nunca había puesto en 
duda subidas similares en el pasado. 

LOS SUELDOS “Es una más de Espar-
za, ya estamos acostumbrado al uso 
político que hace de los salarios. Pero 
no se acuerda de las dietas de Caja 
Navarra, de los gastos del último 
Gobierno de UPN, de las subidas de 
sueldo del alcalde de Pamplona o de 
Tudela...”, contestó Alzórriz. “Es un 
intento más por enfangar la política 
navarra por parte de una derecha que 
se descompone, y que solo sabe decir 
que todo está mal”, zanjó. 

Precisamente, el Gobierno que ter-
minó con aquel complemento inex-
plicable de Barcina –que vio la luz en 
lo peor de la crisis económica– fue el 
presidido por Uxue Barkos. Consulta-
da por este periódico, la hoy portavoz 
de Geroa Bai cree o bien que Esparza 
tiene “la memoria muy corta” o “el 
cinismo muy largo”.  

“En 2012, en pleno azote de la crisis, 
Barcina subió un 25% el sueldo a los 
consejeros y altos cargos, a cuenta del 
erario público, una cantidad que no 
es una anécdota”, apuntó. “Y lo prime-
ro que hizo el Gobierno que yo presi-
dí fue retirar esos complementos, y 
honestamente creo que eso también 
demuestra que no es lo mismo quién 
gobierne”, consideró. Los sueldos de 
aquel Ejecutivo se quedaron en los 
60.000 € para los consejeros y cerca 
de 70.000 € para la presidenta. 

Pocos argumentos para defender 
sus tesis tiene Esparza, al que este 
periódico ha recordado que él cobra-
ba más que la presidenta Chivite. “Este 
Gobierno tiene cuatro consejerías 
más, cuesta seis millones al año”, se 
escudó Esparza, consciente de que él 
mismo se ha metido en un laberinto 
de difícil salida al criticar sueldos que 
son más bajos que los que él cobraba 
hace nueve años. Barcina, su jefa en 
el Gobierno, cobró en 2014 –su último 
año– 92.472 €, una cifra mucho más 
alta pero infinitamente menos que lo 
que cobró Miguel Sanz en 2010: 
211.000 €, 75.000 como presidenta, 
16.000 como presidente de UPN y 
102.000 en dietas de la Can. ●

● Barkos recuerda que en 2012 Barcina subió el sueldo de sus consejeros, entre ellos 
Esparza, un 25%● El líder de la derecha cae en la incoherencia y evita el debate

PAMPLONA – Javier Esparza, presi-
dente de UPN, es experto en evitar 
con largas cambiadas los temas que 

Esparza obvia la desaparición de Cs y defiende Navarra Suma
parecer a la vista de los últimos 
resultados electores en distintas 
comunidades, respondió con que “a 
mí me preocupa el día a día, el 
covid, el empleo, Aroztegia, que 
haya comportamientos de amena-
zas o extorsiones o un Gobierno de 
la mano del populismo y el indepen-
dentismo. Lo demás no me preocu-
pa en absoluto”, aseguró. – A.I.R.

le resultan incómodos. Y, aunque 
sostenga lo contrario públicamen-
te, es obvio que la desaparición de 
Ciudadanos preocupa en la coali-
ción Navarra Suma en la medida en 
la que supone la pérdida de uno de 
los socios y el crecimiento, al menos 
en protagonismo, de otro: el PP. Y, 
en medio y “liderando”, como siem-
pre se encarga de subrayar Espar-

El líder de la coalición asegura 
que no contempla otro 

escenario que no sea seguir 
trabajando junto con Cs y PP

za, está UPN, que no contempla 
“ningún otro escenario” aunque la 
realidad vaya por otro lado y haga 
tambalear los cimientos de la coa-
lición. 

DEFENSA DE LA COALICIÓN “Estamos 
trabajando de una manera intensa, 
haciendo un grandísimo trabajo de 
oposición y eso vamos a seguir 

haciendo hasta el final de legislatu-
ra. En eso estamos, en ningún otro 
escenario”, manifestó Esparza, a 
quien no le resulta agradable defen-
der un proyecto político que, ade-
más de suponer un obstáculo para 
los pactos con el PSN, ahora pierde 
fuelle. 

Al ser preguntado por si le preo-
cupa que Ciudadanos pueda desa-

PSN Y GEROA BAI CRITICAN EL 
“CINISMO” DE ESPARZA CON 
LA SUBIDA SALARIAL DEL 0,9%

14 Diario de Noticias – Martes, 11 de mayo de 2021
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NAVARRA SE ABRE AL TURISMO COMO 
DESTINO SEGURO EN UN VERANO EN 
EL QUE ESPERA RECUPERAR VISITAS
● La Comunidad Foral presenta en Fitur su oferta de 2021, con el Camino de Santiago como eje de la 
propuesta ● La cultura en vivo, la naturaleza y la gastronomía completan una propuesta “sostenible”

Maitena Ezkutari, escuchando la intervención de Irujo desde Madrid. 

2 Juan Ángel Monreal 
f Iban Aguinaga 

PAMPLONA – No será 2019, año en el 
que se batieron todos los registros 
en el número de visitantes, pero tam-
poco 2020, el peor ejercicio de las 
últimas décadas para el sector turís-
tico de Navarra. 2021, cuya campa-
ña ahora arranca, se presenta como 
una oportunidad para recuperar el 
pulso y para captar visitantes con un 
reclamo concreto. La Comunidad 
Foral se venderá en Fitur como un 
destino “seguro, sostenible e inclu-
sivo”, apto para un turista que bus-
que calidad, gastronomía, cultura y 
naturaleza variada. Y con el Camino 
de Santiago como plato principal.  

La feria más importante del sector 
turístico español se celebrará en 
Madrid del 19 al 23 de mayo. Con un 
stand de 500 metros cuadrados, 
Navarra tratará de hacerse un hue-
co en un verano especial y hasta cier-
to punto imprevisible, que segura-
mente se alargue hasta bien entra-
do septiembre, como consecuencia 
de un proceso de vacunación que se 
extiende y afianza semana a sema-
na. “Sabemos que el verano 2021 será 
diferente, aún muy marcado por la 
evolución de la pandemia, por lo que 
los valores de responsabilidad y de 
seguridad sanitaria van seguir sien-
do la prioridad”, explicó Mikel Irujo 
desde Madrid. A su juicio esta situa-
ción marcará el protagonismo del 
turismo de proximidad “con venta-
jas para los destinos de naturaleza, 
con poca masificación y alojamien-
tos pequeños, y en este contexto, 
Navarra está muy bien posicionada 
y tiene mucho que ofrecer”. 

El sector aguarda todo ello con la 
esperanza de remontar finalmente 
15 meses muy duros. Navarra pasó 
de bordear los 1,5 millones de visi-
tantes en 2019 a superar por muy 
poco los 600.000 el año pasado, con 
un verano que permitió tomar algo 
de aire al sector, sobre todo en la 
segunda mitad de julio y en agosto.  

Las expectativas ahora son diferen-
tes. La directora general de Turismo, 
Comercio y Consumo, Maitena 
Ezkutari, señaló que la participación 
de Navarra en Fitur 2021 se susten-
ta en la seguridad e innovación tec-
nológica. “Nuestro territorio quiere 
ser visualizado como un destino 
seguro, que combina espacios sin 

Acción de Turismo de Navarra 2020-
2022”, señaló. 

Ezkutari añadió que “la propuesta 
de Navarra para esta feria incluye, 
por ejemplo, la participación de la 
ONCE en un proyecto de digitaliza-
ción y del itinerario que hagan más 
transitable el Camino de Santiago, 
aportando innovación tecnológica 
al servicio de la inclusión turística”. 

La directora destacó además el uso 
de la tecnología al servicio de la pro-
moción turística. “Se ha impulsado 
un modelo híbrido que, en un 
momento tan delicado para el sec-
tor, posibilite la participación virtual, 
que las empresas navarras puedan 
presentar sus ofertas e iniciativas 
desde nuestra Comunidad”, ha seña-
lado. Se ha optado por este modelo 
porque una gran parte del sector 
turístico ha trasladado sus dificulta-
des para acudir presencialmente a la 
feria, informó el Gobierno. 

Navarra comenzará a presentar su 
oferta el miércoles 19 por la tarde, 
con el bloque de naturaleza y turis-
mo Rural. Agentes de turismo y de 
entidades que participan en proyec-
tos de cicloturismo, turismo depor-
tivo y naturaleza explicarán sus ini-
ciativas de forma on line desde Pam-
plona y Madrid. 

El jueves 20 estará dedicado al Cami-
no de Santiago, enmarcado en el 
Xacobeo 2021-2022. Participantes 
conectados online desde diferentes 
países como Corea, Alemania, Italia, 
Francia o México, aportarán su ver-

masificar en una espectacular natu-
raleza, con una oferta de turismo 
rural de alta calidad y con un 
exhaustivo control del medio 
ambiente, con una excelente gastro-
nomía basada en el producto local, 
es decir, una propuesta turística de 
acuerdo con los parámetros de sos-
tenibilidad que promueven, tanto la 
Unión Europea, como el Plan de 

APUNTE 

● En 2021. En marzo, 36.000 per-
sonas durmieron en hoteles nava-
rros, un 60% menos que en 2019. 

LAS VISITAS 

Año            Viajeros 

2001 722.712 

2002 744.804 

2003 804.508 

2004 853.027 

2005 915.128 

2006 1.026257 

2007 999.701 

2008 1.004.873 

2009 973.580 

2010 1.004.092 

2011 1.121.995 

2012 1.078.020 

2013 1.101.012 

2014 1.218.402 

2015 1.288.456 

2016 1.388.760 

2017 1.447.879 

2018 1.410.797 

2019 1.479.909 

2020 603.927

ESTAND PARA UNA FERIA HÍBRIDA

APUNTE

●●● Material reciclable. Navarra acude a la feria con un estand, 
de 500 metros cuadrados, diseñado según los protocolos de higiene 
y seguridad, con espacios para los medios audiovisuales y técnicos 
que exige el formato híbrido de esta edición. El estand está realizado 
con materiales reciclables, con una iluminación de bajo consumo. 
En cuanto a la tecnología, se contará con un equipo de realización 
audiovisual y otro de streaming, con una pantalla lead de 3,5x2 
metros para el escenario híbrido, que emitirá en directo. El diseño, 
montaje y desmontaje del stand se ha adjudicado a la empresa 2003, 
SA de Sant Boi de Llobregat por 154.192,84 euros. – J.A.M.

“La seguridad 
sanitaria va a 
seguir siendo 
la prioridad 
en un verano 
que será aún 
diferente” 
MIKEL IRUJO 
Consejero de Desarrollo Económico

sión sobre el perfil del cliente del 
Camino de Santiago. Por otra parte, 
la Dirección General de Cultura y la 
de Turismo, Comercio y Consumo 
han trabajado conjuntamente para 
diseñar un producto de cultura en 
vivo que se presentará el jueves por la 
tarde. El viernes 21, Día de Navarra, la 
presidenta de Navarra, María Chivi-
te, presidirá en Madrid la jornada ins-
titucional de Fitur 2021. ●
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La campa 
de VW,  
a rebosar

Durante casi dos semanas VW Navarra ha fabricado vehículos 
a pesar de la falta de chips. Al salir incompletos de la cadena, 
más de 5.000 coches entre Polo y T-Cross esperan la llegada 
de las piezas. Ya ‘no cabe ni un alfiler’ en las instalaciones.  

2 Un reportaje de Sagrario Zabaleta Echarte f Fotografía Javier Bergasa

VW Navarra aprovecha todos los espacios para aparcar tanto modelos del Polo como del T-Cross.

T
aiwán, Corea del Sur y Esta-
dos Unidos concentran el 
suministro de semiconducto-

res, los chips que hacen funcionar el 
cerebro de casi cualquier aparato elec-
trónico. Diferentes sectores requieren 
esta pieza, como tecnologías, electro-
domésticos y automoción, y su renta-
bilidad varía según el tipo de activi-
dad a la que se abastece. 

La pandemia del coronavirus obli-
gó la aprobación de confinamientos 
para frenar la propagación del virus, 
extendido por todo el mundo. El tele-
trabajo potenció la petición de dis-
positivos electrónicos, como teléfo-
nos móviles, tabletas y ordenadores, 
y con ello un incremento de chips 
para los nuevos artículos que solici-
taba el mercado, que dejaban gran 
rentabilidad a los proveedores de los 
semiconductores.  

En ese momento, las plantas de 
automoción cerraron temporalmen-
te la producción por la covid, por lo 
que paralizaron momentáneamen-
te la solicitud de chips para sus vehí-
culos, pieza que deja menos benefi-
cio a estos proveedores en compa-
ración con la que obtienen de los sec-
tores tecnológicos.  

REANUDAR EN EL VERANO DE 2020 

Tras varios meses inactivos, las fac-
torías automovilísticas comenzaron 
a recuperar el ritmo de fabricación, 
y empezó a detectarse esa falta de 
abastecimiento de semiconductores, 
al concentrarse más demanda que 
oferta. A eso se añadieron otros fac-
tores como la guerra comercial entre 
Estados Unidos y China; o la sequía 
que padecía Taiwán, ya que estas 
piezas necesitan mucha agua para 
su confección. Todo ello mostró la 
dependencia que tiene Europa sobre 
estos distribuidores al carecer de 
una industria propia.  

“Los semiconductores se han con-
vertido en un mercado persa, en el 
que se lleva la mercancía, quien más 
paga”, define un profesional que tra-
baja en el sector de la automoción. 

A finales del año pasado, el Grupo 
Volkswagen anunció que iba a ajus-
tar la producción de sus fábricas de 
todo el mundo debido a un “cuello 
de botella” en el suministro de uno 
de los componentes necesarios para 
sus vehículos: los semiconductores. 

 En concreto, la multinacional ger-
mana aseguró que la distribución de 
esta pieza estaba causando “consi-
derables perturbaciones” a los fabri-
cantes de todo el planeta, y que iba 
a perjudicar a la construcción de 
modelos basados en la plataforma 
MQB de las marcas VW, VW Vehí-

culos Comerciales, Skoda, Seat y, en 
menor medida, Audi. 

ALARMA EL PASADO MARZO La alar-
ma en VW Navarra se encendió en 
marzo cuando la carencia de esta 
pieza provocó el cierre de la planta 
de Landaben tres días, exactamen-

te el chip se correspondía a una cen-
tralita de la radio, que se coloca en 
la guantera (modelo IMB). Quince 
días después, el problema continua-
ba y la dirección convocó de urgen-
cia al comité para informar de que 
barajaba la posibilidad de volver a 
clausurar, y señaló que cada jueves 

confirmaría a la parte social si podía 
asegurar la programación para la 
semana siguiente.  

Desde entonces conservan esta 
dinámica, y han salvado cada envi-
te; pero porque la dirección prefirió 
mantener abierta la factoría a pesar 
de no disponer de parte de estos 
chips para la producción de los Polo 
y T-Cross.  

VW Navarra optó por fabricar más 
de 5.000 vehículos incompletos a la 
espera del semiconductor de la cen-
tralita de la radio durante casi dos 
semanas.  

Esto ha llevado a que la factoría 
estacione estos coches en lugares 
inusuales y que la capacidad de 
almacenaje se encuentre a rebosar, 
con el consiguiente peligro de que si 
estas unidades no pueden acabarse, 
VW no tendrá la posibilidad de fabri-
car más modelos incompletos. 

La planta ha comenzado este lunes 
a producir coches con todos los 
semiconductores, pero es una incóg-
nita saber cuándo van a completar 
las más de 5.000 unidades que han 
salido de la cadena los pasados días.  

La dirección baraja la posibilidad 
de que el viernes 21 de mayo, mar-
cado como día de regulación, pue-
da obtener algún pedido para los 
vehículos afectados. Si esto ocurrie-
ra, parte de la plantilla saldría del 
ERTE para realizar dicha instala-
ción. Pero todo son interrogantes 
que van resolviéndose minuto a 
minuto y que van a prolongarse 
durante todo el año. ●

Todavía se desconoce cuándo podrán instalarse los semiconductores.

Los Administradores solidarios de la Sociedad Pedro I S.A. han acordado convocar a los señores
accionistas a la Junta General ordinaria que se celebrará en la sede del Colegio de Médicos sita en la
Avenida Baja Navarra, 47, de Pamplona, a las 19:30 horas del día 15 de Junio de 2021, en primera
convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el caso de ser necesario, del día siguiente, en segunda

convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos 

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PEDRO I. S.A.

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance de Situación, Cuenta
de Pérdidas y Ganancias y estado de cambios en el patrimonio neto) así como de la propuesta de Aplicación
de Resultados y de la gestión del Organo de Administración de la Sociedad y administradores solidarios
correspondientes al ejercicio 2020.
Segundo.- Aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de
forma inmediata y gratuita, todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General
ordinaria, pudiendo igualmente solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas sobre los
asuntos incluidos en el Orden del día.
Debido a las restricciones legales de aforo debidas a la alerta provocada por la pandemia de Covid-19,

rogamos a los Sres. Accionistas que tengan previsto  asistir a la Junta tengan la amabilidad de avisarlo

a los Sres. administradores para adaptar la sala prevista en caso de que fuera necesario.

Pamplona, a 28 de abril de 2021
Los Administradores solidarios: José Javier Sarriés Ulzurrun y Alvaro Bañón Irujo

Diario de Noticias – Martes, 11 de mayo de 2021 NAVARRA ECONOMÍA 23



https://presst.net/681379https://presst.net/681379https://presst.net/681379https://presst.net/681379
24 ECONOMÍA   Diario de Noticias – Martes, 11 de mayo de 2021

bolsa
 

        

NASDAQ 100* CAC 40 DAX DOW JONES* EUROSTOXX 50 FTSE 100 BRASIL* COLOMBIA*

 LOS QUE + SUBEN  LOS QUE + BAJAN  LOS + CONTRATADOS  PRECIO DEL DINERO

* Datos de índices internacionales a media sesión. Páginas elaboradas el 10-05-2021 a las 18:01h.

 SESIÓN  12 MESES

-1,39%
13.529,15

En el año: 4,97%

0,01%
6.385,99

En el año: 15,03%

0,00%
15.400,41

En el año: 12,26%

0,83%
35.064,89

En el año: 14,57%

-0,27%
4.023,35

En el año: 13,25%

-0,08%
7.123,68

En el año: 10,26%

0,17%
122.244,40

En el año: 2,71%

1,90%
1.306,25

En el año: -9,16%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

B. SABADELL 8,404 0,66

ALMIRALL 8,372 13,98

ERCROS 6,441 3,14

LAR ESPAÑA REAL 5,515 5,74

AMREST HOLDI 5,491 7,30

LOGISTA 4,943 18,47

B.RIOJANAS 4,651 3,60

TELEFONICA 3,975 4,07

Var.% Último

SOLARIA -6,846 15,24

SOLTEC -6,424 7,72

BORGES -5,926 2,54

APPLUS SERVICES -4,967 8,71

SIEMENS GAMESA -4,874 26,35

LIBERTAS 7 -4,639 3,70

ECOENER -4,516 5,92

GRENERGY -3,704 24,70

Volumen

B. SABADELL 74.499.675

CAIXABANK 73.554.348

NYESA VALORE 69.903.600

SANTANDER 56.526.024

BBVA 19.672.113

TELEFONICA 19.270.142

INT.AIRL.GRP 14.811.624

URBAS 13.546.348

Último

Euribor 3 mes -0.529

Euribor 1 año -0.483

$ EEUU 1.2169

Yen 132.3

Libra 0.86001

Franco Suizo 1.09384

Corona Noruega 10.0151

Corona Sueca 10.1146

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 138,800 -0,57 18,94

ACERINOX 12,245 0,41 35,54

ACS CONST. 28,350 -0,07 4,42

AENA 144,850 -3,63 1,86

ALMIRALL 13,980 8,37 28,02

AMADEUS IT 59,260 0,41 -0,50

ARCEL.MITTAL 27,580 2,00 44,78

B. SABADELL 0,663 8,40 87,29

BANKINTER 4,814 2,51 48,00

BBVA 4,928 2,21 23,76

CAIXABANK 2,784 3,42 32,51

CELLNEX TELECOM 47,020 -1,36 3,35

CIE AUTOMOT. 24,860 0,81 12,69

ENAGAS 18,950 0,85 5,48

ENDESA 22,390 0,18 0,18

FERROVIAL 24,680 -1,16 9,20

FLUIDRA 32,950 2,01 57,28

GRIFOLS 23,540 0,94 -1,42

IBERDROLA 11,470 -0,43 -1,97

INDITEX 31,420 2,08 21,19

INDRA A 8,385 0,30 20,13

INM.COLONIAL 9,125 3,34 13,71

INT.AIRL.GRP 2,444 0,00 36,46

MAPFRE 1,915 2,93 20,18

MELIA HOTELS 7,132 -0,28 24,69

MERLIN PROP. 9,330 3,46 24,01

NATURGY 21,550 0,33 13,66

PHARMA MAR 82,200 -3,48 15,77

RED ELE.CORP 16,015 1,65 -4,53

REPSOL 10,916 1,06 32,32

SANTANDER 3,306 2,80 31,39

SIEMENS GAMESA 26,350 -4,87 -20,37

SOLARIA 15,240 -6,85 -35,53

TELEFONICA 4,067 3,97 25,35

VISCOFAN 58,800 1,03 1,29

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 286,450 2,08 -3,84

ADYEN NV 1.840,000 -3,82 -3,41

AIR LIQUIDE SA 143,300 0,01 6,74

AIRBUS SE 98,360 -0,01 9,56

ALLIANZ SE-REG 215,200 0,40 7,22

AMADEUS IT GROUP 59,260 0,41 -0,50

ANHEUSER-BUSCH I 62,080 1,31 8,89

ASML HOLDING NV 525,700 -3,35 32,23

AXA 23,045 1,39 18,11

BANCO SANTANDER 3,306 2,80 31,39

BASF SE 70,760 0,54 9,33

BAYER AG-REG 54,370 0,44 12,91

BMW AG 85,180 1,84 17,93

BNP PARIBAS 55,820 1,90 29,50

CRH PLC 42,300 0,86 24,34

DAIMLER AG 73,760 0,48 27,63

DANONE 57,580 -2,67 7,11

DEUTSCHE BOERSE 141,350 0,18 1,51

DEUTSCHE POST-RG 51,450 0,88 27,04

DEUTSCHE TELEKOM 16,648 0,69 11,32

ENEL SPA 8,274 0,07 -0,02

ENGIE 12,650 0,30 1,04

ENI SPA 10,408 0,85 21,76

ESSILORLUXOTTICA 139,860 -0,60 9,65

FLUTTER ENTER-DI 163,800 -2,88 -1,86

IBERDROLA SA 11,470 -0,43 -1,97

INDITEX 31,420 2,08 21,19

INFINEON TECH 31,550 -2,92 0,51

ING GROEP NV 11,012 1,83 44,12

INTESA SANPAOLO 2,389 1,16 24,93

KERING 704,400 1,34 18,51

KONE OYJ-B 67,720 -0,56 2,67

KONINKLIJKE AHOL 23,250 0,85 0,61

KONINKLIJKE PHIL 46,640 -2,97 6,53

LINDE PLC 248,350 0,79 16,60

LVMH MOET HENNE 625,000 -1,01 22,33

L´OREAL 352,400 0,71 13,38

MUENCHENER RUE-R 247,550 -0,46 1,96

PERNOD RICARD SA 174,100 -0,03 11,03

PROSUS NV 86,600 -3,50 -1,99

SAFRAN SA 125,760 0,45 8,46

SANOFI 86,370 1,09 9,75

SAP SE 115,600 -1,50 7,82

SCHNEIDER ELECTR 130,920 -2,99 10,67

SIEMENS AG-REG 143,800 -0,33 22,36

TOTAL SE 39,340 0,74 11,44

VINCI SA 94,800 -0,93 16,52

VIVENDI 30,020 0,67 13,80

VOLKSWAGEN-PREF 211,900 0,55 39,02

VONOVIA SE 51,240 -1,12 -14,26

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,500 1,12 -0,88

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 21,750 0,93 3,08

AIRBUS 98,280 0,18 8,74

AIRTIFICIAL 0,121 2,55 2,37

ALANTRA 15,500 0,00 16,54

AMPER 0,192 -0,93 0,31

AMREST HOLDI 7,300 5,49 19,87

APERAM 45,910 3,10 34,44

APPLUS SERVICES 8,705 -4,97 -3,49

ARIMA 9,100 0,00 9,64

ATRESMEDIA 4,050 -0,78 40,62

AUDAX RENOV. 1,930 -1,48 -0,72

AUXIL. FF.CC 40,150 -0,37 2,29

AZKOYEN 5,880 0,68 18,07

B.RIOJANAS 3,600 4,65 12,50

BARON DE LEY 119,000 -0,83 8,18

BERKELEY ENE 0,347 -1,14 -4,93

BIOSEARCH 2,155 0,00 54,15

BORGES 2,540 -5,93 -11,81

CAJA A.MEDIT 1,340 0,00 0,00

CCEP 47,100 1,03 18,94

CEVASA 6,950 0,00 -0,71

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 13,100 3,97 -7,09

CODERE 1,000 -3,29 -22,72

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 45,950 0,99 17,97

CORREA 5,120 -1,54 4,49

D. FELGUERA 1,070 -0,74 72,86

D.E. ANCLAJE 9,000 0,00 0,00

DEOLEO 0,393 0,56 55,26

Precio Var.% Var.% Año

DIA 0,079 0,25 -31,00

EBRO FOODS 17,820 1,37 -5,91

ECOENER 5,920 -4,52 0,00

EDREAMS ODIGEO 4,750 -1,45 14,32

ELECNOR 10,550 0,00 -4,09

ENCE 3,590 0,00 5,74

ERCROS 3,140 6,44 45,71

EUSKALTEL 11,060 0,00 26,40

EZENTIS 0,394 2,60 -1,50

FAES 3,508 0,46 0,52

FCC 11,240 1,26 27,73

G.CATALANA O 34,900 -0,29 19,73

G.E.SAN JOSE 6,030 -1,15 34,45

GESTAMP 4,596 -1,67 16,47

GL. DOMINION 4,285 1,90 13,96

GRAL.ALQ.MAQ 1,560 1,96 36,84

GRENERGY 24,700 -3,70 -36,34

GRIFOLS B 15,330 1,59 -0,58

IBERPAPEL 19,500 2,09 13,37

INM. DEL SUR 8,620 0,00 6,16

LABORAT.ROVI 48,250 -0,62 27,31

LAR ESPAÑA REAL 5,740 5,51 25,50

LIBERBANK 0,315 2,21 24,92

LIBERTAS 7 3,700 -4,64 164,29

LINEA DIRECT 1,607 0,25 0,00

LINGOTES ESP 12,300 0,00 1,65

LOGISTA 18,470 4,94 16,46

MEDIASET ESP 5,545 -2,03 30,16

METROVACESA, S.A. 7,920 1,41 31,13

MIQUEL COST. 15,500 1,44 5,30

MONTEBALITO 1,440 -0,69 -2,01

NATURHOUSE 1,715 -1,72 10,65

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 11,540 3,41 11,07

NEXTIL 0,498 2,05 -2,73

NH HOTEL 4,045 1,38 17,59

NYESA VALORE 0,011 1,77 82,54

OBR.H.LAIN 0,636 1,35 3,16

ORYZON GENOMICS 3,520 -0,56 0,57

PESCANOVA 0,540 1,69 35,00

PRIM 10,400 0,97 7,22

PRISA 0,884 0,45 -1,01

PROSEGUR 2,770 1,32 13,62

PROSEGUR CASH 0,750 0,00 -6,25

QUABIT INM. 0,423 2,67 22,08

REALIA 0,700 1,45 2,94

REIG JOFRE 5,180 -1,52 18,00

RENO MEDICI 1,038 -0,19 11,49

RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00

RENTA 4 BCO. 8,500 0,00 20,06

RENTA CORP. 2,050 -1,91 0,00

SACYR 2,376 0,68 17,62

SERV.POINT S 1,138 0,71 5,86

SOLARPACK 19,380 -1,42 -32,71

SOLTEC 7,720 -6,42 -41,52

TALGO 4,360 0,46 5,44

TEC.REUNIDAS 13,190 3,94 21,90

TUBACEX 1,806 2,03 31,82

TUBOS REUNID 0,441 1,73 115,93

UNICAJA 0,881 2,68 23,22

URBAS 0,018 1,10 3,95

VERTICE 360 3,915 -0,51 1,16

VIDRALA 94,600 -0,21 -0,32

VOCENTO 1,095 1,39 18,76

ZARDOYA OTIS 5,400 0,37 -5,76

0,94% Último: 9.144,30

Variación: 85,10

Variación Año: 1.070,60

Variación % Año: 13,26%

  

Rechaza la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de su calendario y ELA exige a la empresa que negocie

PAMPLONA – El 71% de la plantilla de 
Acciona Biomasa en Sangüesa prota-
gonizó ayer una protesta en la sede de 
Acciona Energía en Sarriguren con-
tra la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo presentada por 
la dirección la pasada semana, denun-

ció ELA. Este sindicato ostenta la 
representación de los 21 trabajadores 
en esta planta a través de un delega-
do. El personal de producción no 
acepta el último cambio del calenda-
rio con los cuadrantes de servicio y 
los retenes después de que la empre-

sa entregara en marzo otra propues-
ta. Los 15 operarios insistieron en que 
“Acciona no ha cubierto tres puestos 
en los últimos meses, uno por jubila-
ción y dos por baja, una situación que 
hace insostenible la actividad”. En una 
nota, ELA rechazó que “obligue a los 
empleados a acudir a trabajar en días 
de descanso”. La parte social pidió que 
“la dirección se siente a negociar des-
de el respeto a las personas”. – S.Z. Concentración de los operarios de producción. Foto: Javier Bergasa 

Protesta de la plantilla de producción de 
Acciona Biomasa, situada en Sangüesa 
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Las pensiones se revalorizarán con el IPC tras la reforma
 El acuerdo incluirá la derogación del factor de sostenibilidad y 
el Estado asumirá los gastos impropios de la Seguridad Social 

MADRID – Gobierno, patronal y sin-
dicatos están a punto de cerrar un 
primer acuerdo para la reforma del 
sistema de pensiones que práctica-
mente se reducirá a su revaloriza-
ción anual conforme al índice de pre-
cios de consumo (IPC) y supondrá la 
vuelta al sistema vigente antes de la 
reforma unilateral del PP de 2013. 

El acuerdo, que podría cerrarse 
en la próxima reunión del 17 de 
mayo, incluirá asimismo la dero-
gación del factor de sostenibilidad 
–cuya entrada en vigor estaba sus-
pendida hasta 2023– y la asunción 
definitiva por parte del Estado de 
los gastos impropios de la Seguri-
dad Social, según confirmaron 

fuentes del diálogo social. 
Con este acuerdo se daría cumpli-

miento a las recomendaciones 1 y 
2 de la comisión parlamentaria del 
Pacto de Toledo sobre separación 
de fuentes y garantía del poder 
adquisitivo de las pensiones, res-
pectivamente. 

La falta de consenso impedirá que 
formen parte de este primer acuer-
do las medidas para incentivar la 
jubilación demorada, penalizar la 
anticipada e incrementar las bases 

año anterior compensando los años 
de IPC negativo a lo largo de los 3 
siguientes. 

El rechazo de los sindicatos al plan-
teamiento por su difícil aceptación 
social llevó a desechar la fórmula, que 
finalmente habría aceptado volver al 
sistema tradicional que implica subir 
cada año las pensiones conforme a la 
previsión de inflación del Gobierno, 
compensando las posibles desviacio-
nes al alza con la denominada “pagui-
lla” del año siguiente. – Efe

máximas de cotización, asuntos que 
se negociarán en la mesa de diálogo. 

REVALORIZACIÓN El planteamiento 
inicial del Ministerio pasaba por 
garantizar el poder de compra de las 
pensiones, pero evitando ganancias 
de poder adquisitivo en momentos 
en que el IPC estuviera en negativo. 

La primera propuesta fue vincular 
las pensiones a una media móvil del 
IPC a 5 años, que después pasó a una 
revalorización anual con el IPC del 

El Gobierno apuesta por 
recuperar derechos laborales 
y potenciar el empleo juvenil 

Prevé dejar atrás el “modelo caduco” del PP para ofrecer trabajo de calidad

La ministra de Trabajo, Díaz, durante la presentación de las propuestas del Plan de Recuperación. Foto: E.P.

MADRID – La vicepresidenta tercera 
y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
subrayó que las reformas del mer-
cado laboral comprometidas con 
Bruselas suponen “una gran revolu-
ción” del empleo en España que 
devolverá derechos “arrebatados” y 
tendrá a los jóvenes en el centro con 
oportunidades para todos. 

En la rueda de prensa para presen-
tar el componente 23, el de moder-
nización del mercado laboral, del 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, Díaz aseguró que 
el objetivo es dejar atrás “un mode-
lo caduco, unas prácticas laborales 
disfuncionales” para dar “esperan-
za”, especialmente a los más jóvenes, 
con empleos de calidad. 

“Vamos a ser el primer Gobierno 
que dé una oportunidad a los jóve-
nes en nuestro país”, destacó Díaz 
en una intervención en la que quiso 
dejar clara la cohesión del Gobier-
no en estas reformas y la distancia 
con las medidas de austeridad que 
guiaron al Ejecutivo del PP de Maria-
no Rajoy en la anterior crisis. 

“Sánchez y yo estamos más unidos 
que nunca (...) la Legislatura empie-
za ahora (...) y la vamos a culminar”, 
insistió Díaz. 

“Ha llegado la hora de devolver-
les en forma de derechos lo que ha 
sido arrebatado en forma de sacri-
ficio y mucho dolor”, insistió la 
vicepresidenta tercera que dijo que 
se va a mirar a Europa “sin com-
plejos” dejando atrás el paro y la 
precariedad. 

Sobre los jóvenes, uno de los prin-
cipales objetivos de estas reformas, 
ha recordado que se prevén 765 
millones de inversión en diferentes 
programas y proyectos. 

El primero, denominado programa 
Tandem, se centrará en la formación 
ocupacional; el segundo en ofrecer 
una primera experiencia profesional 
en las Administraciones Públicas; y 
el tercero, en la investigación con una 
especial perspectiva de género. 

“Vamos a garantizar una primera 
oportunidad a los jóvenes, a día de 
hoy no la tienen”, incidió. 

Al cierre del primer trimestre del 
año, el total de desempleados entre 
16 y 24 años en España era de 
550.900 personas, lo que supone 
una tasa de paro del 39,53%. Señaló 
a las mujeres y los mayores de 45 
años, así como el colectivo de desem-
pleados como otros de los grandes 
focos de estas reformas llamadas a 
“tejer un nuevo contrato social”. 

REVISIÓN NECESARIA La ministra 
mantuvo además el objetivo de que 
la mayoría de las reformas conteni-
das en este componente estén apro-
badas y puestas en marcha a lo lar-
go de este ejercicio y el próximo. 

“Los plazos no se discuten”, zanjó. 
Entre esas reformas, está la crea-

ción de un nuevo modelo de expe-
dientes de regulación temporal de 
empleo (ERTE) estructural o la sim-
plificación de los contratos laborales 
para dejarlos en tres –indefinido, tem-
poral y de formación– o la revisión de 
las bonificaciones a la contratación. 

En el documento remitido a Bru-
selas, el Gobierno considera necesa-
rio establecer un límite máximo al 
porcentaje de gasto en políticas acti-
vas de empleo destinadas a estos 
incentivos, dado que “está muy 
extendida la práctica de utilizar 
bonificaciones para fomentar la 
creación de empleo indefinido”. 

Sobre cómo encajar todos estos 
cambios en la contratación en el 
modelo productivo español, con espe-
cial peso de actividades estacionales 
como la agricultura o el turismo, Díaz 
apuntó a los buenos resultados que 
da la fórmula de fijos discontinuos. 

“La estacionalidad no puede ser 
precariedad (...) vamos a abandonar 
todas las formulas que supongan 
precariedad”, reiteró. 

Otra de las reformas importantes 
pasa por la reestructuración de la pro-
tección por desempleo aunando los 
diferentes tipos de subsidios en una 
nueva prestación. – Efe

DATOS 

● Las cifras al cierre del primer 
trimestre del año. El total de 
desempleados entre los 16 y 24 
años son 550.900 personas. Esta 
cifra representa el 39,53% de la 
tasa de paro. La ministra Díaz ha 
asegurado que las más afectadas 
siguen siendo mujeres y los 
mayores de 45 años.  
● Las importantes reformas en 
el modelo español. El Ministerio 
de Trabajo ha incidido en que la 
estacionalidad laboral no puede 
ser precariedad. Además, se rees-
tructurará la protección por 
desempleo. 

El Consejo 
de Ministros 
aprobará hoy  

la ley de ‘riders’

MADRID – El Gobierno aprobará 
hoy en Consejo de Ministros la 
ley que regula el trabajo de los 
repartidores a domicilio por par-
te de las plataformas digitales, 
conocida como ley de riders. 

La ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, 
apuntó que España va a ser el 
primer país que tenga una nor-
ma sobre plataformas digitales. 

“No vamos a Europa a aprender, 
Europa también aprende con lo 
que España está haciendo”, ase-
guró, tras subrayar que los algo-
ritmos son “clave y fundamenta-
les para que no se produzca lo que 
se produce en el mercado de tra-
bajo, que tiene sesgos”. 

El Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social, CCOO y UGT y las 
organizaciones empresariales 
CEOE y Cepyme alcanzaron un 
acuerdo en marzo para regular 
la situación laboral de los traba-
jadores que reparten o distribu-
yen cualquier producto a través 
de plataformas digitales. 

En el texto acordado se recono-
ce la presunción de laboralidad 
de los trabajadores que prestan 
servicios retribuidos de reparto a 
través de empresas que gestionan 
esta labor mediante una platafor-
ma digital, en línea con la senten-
cia que dictó el Tribunal Supre-
mo en septiembre de 2020, en la 
que establecía que los repartido-
res son trabajadores por cuenta 
ajena y no autónomos. 

Además, el acuerdo contempla 
que la representación legal de los 
trabajadores deberá ser informa-
da de las reglas que encierran los 
algoritmos y los sistemas de inte-
ligencia artificial que pueden inci-
dir en las condiciones laborales.  

La norma entrará en vigor a 
los tres meses de su publicación 
en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). – Efe

España será el primer 
país que tenga una 

norma sobre las 
plataformas digitales


