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La covid marca a la juventud
Universitarios navarros hablan sobre cómo ha cambiado su presente y las dudas de su futuro   PÁG. 18-21

La venta ilegal de piezas usadas 
eleva en Navarra un 70% las 
bajas temporales de coches 
Las bajas dejarán de ser ilimitadas  
para pasar a caducar en un año

41 nuevos 
contagios  
en Navarra,  
dato más bajo  
en dos meses
Salud prevé empezar  
ya a vacunar a personas 
de entre 54 y 50 años

Compraventas ‘piratas’ adquieren 
turismos viejos para venderlos por piezas

El club apuesta por 
estos tres nombres 
para su delantera
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De pie, de izquierda a derecha, Alba Carrasco Herrero, 
Erika Zaldúa Marcén, Irati Ogayar Ariz y Jeruka Jau-
rrieta Saralegui. Sentadas, Valeria García Gorricho  y Ai-
nara Erneta Arina. Posan en la escultura de Jorge Otei-
za en el campus pamplonés de la UPNA. IVÁN BENÍTEZ
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La feria cerró ayer con la 
participación de otros 
41.000 profesionales en 
la actividades realizadas 
de forma digital

Colpisa. Madrid 

La Feria Internacional del Turis-
mo, Fitur 2021, finalizó ayer en 
Ifema Madrid con 62.000 visitan-
tes, 42.000 de ellos profesionales 
y 20.000 visitantes de público en 
general, y la participación de 
5.000 empresas de 55 países. Así 
lo manifestó en declaraciones a 

los medios la directora de Fitur, 
María Valcarce, quien ha desta-
cado que además han tenido una 
audiencia digital de 41.000 profe-
sionales, ya que este año la feria 
se ha celebrado en un formato hí-
brido. 

Asimismo, Valcarce estimó 
que el impacto económico que ha 
tenido la feria en Madrid está al-

62.000 visitantes y 5.000 
empresas de 55 países en Fitur

rededor de los 100 millones de eu-
ros. Por ello, celebró  que Fitur 
cierra con un balance “muy posi-
tivo” al haber conseguido cele-
brar “la primera feria presencial 
que se hace en Europa como gran 
feria internacional y la primera 
en el circuito de las grandes ferias 
internacionales de turismo”. 

Fitur 2021, según ha explicado 
su directora, ha servido para “ha-
blar de reactivación de turismo, 
para poner en marcha el meca-
nismo dentro de la cadena de va-
lor para que se inicie y se retome 
la industria turística”. “Ha inyec-
tado mucho optimismo a los pro-
fesionales del turismo”, dijo. 

En la misma línea, ha destaca-
do que los expositores “están 
muy satisfechos” de haber podido 
celebrar Fitur este año y ha agra-
decido el apoyo que han recibido 
por parte del Gobierno, las comu-
nidades autónomas y los países 
representados en la feria. 

La presencia internacional de 
la feria ha sido del 38% de los par-
ticipantes, que representan a 55 
países de manera presencial y ca-
si un centenar de países en el for-
mato híbrido. 

Respecto a los casos positivos 
de coronavirus, Valcarce ha infor-
mado de que en total se han de-
tectado cuatro casos.

LUCÍA PALACIOS 

Madrid 

Después de que el año de la pande-
mia los precios se desinflaran a ta-
sas negativas no vistas desde años 
atrás, estos últimos meses se es-
tán disparando y la inflación esca-
ló en abril al 2,1%. Los cerca de nue-
ve millones de pensionistas no de-
ben preocuparse, puesto que, 
aunque sus prestaciones se han 
revalorizado este año un 0,9%, el 
Gobierno les compensará en caso 
de que finalmente el IPC cierre por 
encima de ese nivel. Es decir, no 
perderán en ningún caso poder 
adquisitivo. Además, antes de que 
finalice 2021 el Ejecutivo aprobará 
una nueva ley en la que les garanti-
zará de nuevo que mantendrán su 
capacidad de compra en todo mo-
mento, según recoge el plan de re-
cuperación enviado a Bruselas y 
tal y como se ha pactado ya con los 
agentes sociales. 

Sin embargo, ¿qué pasa con los 
trabajadores? Los salarios este 
año están contenidos a conse-
cuencia de la pandemia y, aunque 
gracias al IV Acuerdo para el Em-
pleo y la Negociación Colectiva 
(AENC) se habían comenzado a 
impulsar después de años de de-
valuación y se consiguió en 2019 
una subida media por convenio 
que rozó el 2,3%, en 2020, a conse-
cuencia también de la pandemia, 
volvieron a situarse por debajo del 
2%. Y esta caída se ha agudizado en 
lo que vamos de ejercicio, puesto 
que el incremento salarial pacta-
do por convenio ha descendido 
hasta el 1,5%, según los últimos da-
tos de abril publicados por el Mi-
nisterio de Trabajo. Significa esto 
que este año los trabajadores es-

tán perdiendo poder adquisitivo, 
puesto que, por el contrario, los 
precios se han disparado por enci-
ma del 2,2%. Y solo 1,5 millones lo 
tienen blindado. 

Para combatir esto, antes era 
habitual que los convenios recogie-
ran lo que se llama 'cláusula de ga-
rantía salarial', que obliga a revisar 
la subida de los salarios al alza en 
caso de que la inflación sea mayor 
para compensar ese diferencial, a 
semejanza de lo que se ha hecho es-
tos últimos años con los pensionis-
tas, cuando les ha abonado una 'pa-
guilla' por las décimas de desvío 
del IPC y presumiblemente se hará 
también este año. Y así sucedía ma-
yoritariamente con los trabajado-
res hasta el año 2008, hasta julio de 
aquel ejercicio más de la mitad de 
los convenios (el 54,4%) contaba 
con cláusulas que daban protec-

ción a prácticamente tres de cada 
cuatro trabajadores (el 74,1%). 

Declive y lento avance 
Pero estalló la Gran Recesión y co-
menzó a decaer paulatinamente. 
Además, en plena crisis el IPC vol-
vió a escalar por encima del 2% en-
tre 2010 y 2012 y los empresarios se 
quejaban de que las cláusulas de 
revisión salarial, al originar subi-
das salariales adicionales, estaban 
elevando la factura de los costes la-
borales en plena recesión econó-
mica. El remate final fue la aproba-
ción de la reforma laboral, que 
mermó la capacidad de negocia-
ción de los sindicatos y provocó 
que comenzara su declive. Así, en 
el año 2015 únicamente un 7,76% de 
los convenios que afectaban al 
12,52% de las personas (1,28 millo-
nes de trabajadores) contaban con 

este tipo de cláusula. Desde enton-
ces, se ha ido incrementando, pero 
de manera muy lenta y aún son po-
cos todavía los convenios que reco-
gen la cláusula de revisión salarial 
y la afección es escasa, se lamenta 
Mari Cruz Vicente, secretaria de 
Acción Sindical de CC OO. De he-
cho, el año pasado menos de 1,5 mi-
llones de trabajadores tenían blin-
dado su poder adquisitivo gracias a 
que esta cláusula estaba recogida 
en 702 convenios, lo que represen-
ta menos del 20% de los trabajado-
res cubiertos por convenio y ape-
nas un 10% de los asalariados. El 
porcentaje se mantiene similar en 
lo que va de año, aunque el pasado 
10 de mayo el sector para la quími-
ca incluyó esta cláusula para ga-
rantizar el poder adquisitivo de 
unos 300.000 empleados.  

Desde CC OO, y también desde 

UGT, comenzarán una ofensiva pa-
ra que en los próximos convenios 
que se firmen se recoja esta garan-
tía salarial. Por ello, consideran cla-
ve que en el próximo acuerdo para 
la negociación colectiva se incluya 
esto, al igual que se hizo en el ante-
rior. “Es importante en años con-
vulsos que blindemos nuestro po-
der adquisitivo a través de una 
cláusula de revisión”, sostiene Vi-
cente. 

Pero no solo eso. CC OO ya ha es-
tablecido cuál va a ser su postura 
de cara a la negociación para la su-
bida salarial de este año y los próxi-
mos: exigirán que los salarios su-
ban un 1,5% en 2021 y entre un 2% y 
un 3% los dos siguientes. Desde 
UGT denuncian que la CEOE no 
quiere sentarse a negociar y pre-
sentarán batalla para subir los 
sueldos más bajos.

Actualmente solo 702 
convenios colectivos 
incluyen la cláusula 
de revisión salarial

CC OO exigirá una 
subida de salarios 
del 1,5% este año  
y entre el 2% y el 3% 
para los siguientes

Menos de 1,5 millones de empleados 
tienen convenios con garantía salarial
Los sindicatos quiere recuperar la cláusula de actualización con el IPC

Varios trabajadores en un polígono industrial.  EP
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El Gobierno, a través de 
la SEPI, ha trasladado al 
resto de accionistas su 
intención de relevarle

EUROPA PRESS 

Madrid 

El consejo de administración de 
Indra se reunirá hoy para decidir 
el cese de Fernando Abril-Marto-
rell al frente de la compañía, in-
formaron a Europa Press en 
fuentes del máximo órgano de 
gobierno de la compañía.  

  La Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales (SEPI), 
principal accionista de Indra con 
un 18% del capital, ha trasladado 
al resto de accionistas su volun-
tad de promover un relevo en la 
presidencia e impulsar un nuevo 
liderazgo al frente de la compa-
ñía.  

  SEPI, que cuenta con dos 
miembros en el consejo de admi-
nistración de Indra, ha comuni-
cado su decisión con motivo de 
los trabajos preparatorios de la 
junta general de accionistas, que 
la compañía ha decidido aplazar 
al 30 de junio para que haya mar-
gen para acometer el relevo.  

Sin sucesor 
  Fuentes del consejo indicaron 
que en la reunión del lunes no se 
propondrá todavía al sucesor de 
Abril-Martorell, y se prevé que su 
identidad se conozca a lo largo de 
la semana.   El exministro de In-
dustria Miguel Sebastián Gascón 
y el ex diputado socialista Anto-
nio Cuevas Delgado son los dos 
consejeros dominicales con que 
cuenta SEPI en el consejo de In-
dra.    En el accionariado de Indra 
conviven con la SEPI otras em-
presas con porcentajes relevan-
tes como Corporación Financie-
ra Alba (9,9%) y Fidelity, que 
cuenta con un 9,8%, o Norges 
Bank, la gestora de activos de 
Banco Santander o T Rowe Price 
Associates con porcentajes alre-
dedor del 3%.  

  La inmediata reacción de los 
mercados al cese de Abril-Marto-
rell provocó un desplome de la 
acción del 7,96% el pasado vier-
nes en el que la empresa perdió 
los 8 euros ganados tras sorpren-
der a los analistas con sus resul-
tados.   El relevo llega en plena 
preparación de proyectos para 
los fondos europeos y después de 
que la compañía haya anunciado 
un ambicioso proyecto para lan-
zar una constelación de 200 saté-
lites para el control del tráfico aé-
reo junto a Enaire, en un proyec-
to apoyado por el Gobierno.  

  Asimismo, Indra se encontra-
ba estudiando operaciones para 
la adquisición de alguna empre-
sa para su unidad digital. 

  Abril-Martorell llegó a la pre-
sidencia de Indra en 2015 para 
sustituir a Javier Monzón. Ante-
riormente había sido director fi-
nanciero y consejero delegado de 
Telefónica entre 2003-2005 y 
consejero delegado de Credit 
Suisse España y Portugal (2006-
2011) y consejero delegado de 
Prisa (2011-2014).  

  Su mandato se ha caracteriza-
do por un mayor impulso inter-
nacional a la labor de la compa-
ñía y también por una apuesta 
por la prestación de servicios di-

El Consejo de Indra se reúne 
hoy para decidir la destitución 
de Fernando Abril-Martorell

Fernando Abril-Martorell dejará la presidencia de Indra. INDRA

gitales, campo donde Indra ad-
quirió Tecnocom o la firma de ci-
berseguridad SIA, y en el que se 
ha creado Minsait, la filial asocia-
da a este ámbito.



https://presst.net/696507https://presst.net/696507https://presst.net/696507https://presst.net/696507
Número 9.406

Diario de

Noticias

9
7

7
1

5
7

6
5

4
5

0
1

1

● Los ediles de Aoiz, Arce, Lónguida y Oroz-Betelu 
confían en que por fin lleguen las compensaciones

CUATRO ALCALDES REPASAN 
LAS CUENTAS PENDIENTES 
DEL EMBALSE DE ITOIZ

PAMPLONA – La creación de una 
comisión parlamentaria de trabajo 
y la aportación económica anual 
que puede revertir en los pueblos 

afectados por la construcción del 
embalse de Itoiz, es la esperanza de 
los alcaldes para poner en marcha 
proyectos de desarrollo. PÁGS. 53-56

LA FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS 
DUPLICA LAS PETICIONES DE 
PRESUPUESTOS PARA VIAJAR
● Canarias, Baleares y Cádiz son los destinos más demandados, aunque todavía 
no se animan las ventas ● La ocupación en Navarra para el verano aumenta un 
60% ● Los contagios en la Comunidad Foral, en el punto más bajo en dos meses
INFORMACIÓN EN PÁGINAS 6 A 10

Alumnas de Andrés Beraza Escuela de Danza, durante su actuación. Foto: Javier Bergasa

La danza vuelve a la calle
LAS ESCUELAS DE IRUÑA RETOMAN 
LA TRADICIÓN DE BAILAR EN PÚBLICO // P66 Y 67

Solo una de las quejas 
diligenciadas en tres años 

ha derivado en multa

Tramitadas en 
Navarra 225 

reclamaciones 
por vulnerar la 

ley de datos

Internet y listas de 
morosos, los ámbitos que 
más protestas generan

PÁGINAS 4-5

COMIENZA HOY  
EL JUICIO POR EL 
TRIPLE CRIMEN DE 
CÁSEDA EN 2018
PÁGINA 11

SEXTA VÍCTIMA  
DE LA VIOLENCIA 
MACHISTA EN  
UNA SEMANA
PÁGINA 13 EDITORIAL EN PÁGINA 3

MIEMBROS DE UPN 
CREAN UN GRUPO 
QUE REVISA LA 
MEMORIA HISTÓRICA 
PÁGINAS 16 Y 17

TUDELA RECUPERA 
LOS FESTEJOS 
TAURINOS TRAS 
601 DÍAS
PÁGINA 73

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Lunes, 24 de mayo de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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RECLAMACIONES 2020 

82  

Grupo de actividad 

Administración pública 6 

Asuntos laborales 3 

Basuras 3 

Comunidad de propietarios 1 

Contratación fraudulenta 2 

Energía/Agua 1 

Enseñanza 1 

Ficheros de morosidad 8 

Fuerzas de seguridad 4 

Publicidad (excepto spam) 5 

Reclamación de deudas 5 

Sanidad 2 

Servicios de Internet 20 

Sindicatos 1 

Spam 2 

Telecomunicaciones 5 

Videovigilancia 7 

RECLAMACIONES 2019 

94 
 

Grupo de actividad 

Administración pública 9 

Asuntos laborales 1 

Comercio, transportes, hostelería 2 

Comunidad de propietarios 1 

Contratación fraudulenta 2 

Energía/Agua 2 

Enseñanza 2 

Entidades financieras/acreedoras 9 

Ficheros de morosidad 8 

Fuerzas de seguridad 2 

Otros 1 

Partidos políticos 3 

Procedimientos judiciales 2 

Publicidad (excepto spam) 5 

Quiebras de seguridad 1 

Reclamación de deudas 11 

Sanidad 10 

Seguros 1 

Servicios de Internet 10 

Spam 5 

Telecomunicaciones 2 

Videovigilancia 5 

RECLAMACIONES 2018 

49  
 

Grupo de actividad 

Administración pública 7 

Asociaciones, federaciones, clubes 1 

Comercio, transportes, hostelería 3 

Ficheros de morosidad 14 

Fuerzas de seguridad 1 

Procedimientos judiciales 2 

Publicidad (excepto spam) 2 

Reclamación de deudas 6 

Sanidad 3 

Servicios de Internet 3 

Spam 3 

Videovigilancia 4

2 Jesús Morales 

f Oskar Montero 

PAMPLONA – La Agencia Española 

de Protección de Datos (AEPD) solo 

ha dictado una resolución sancio-

nadora con multa en tres años en 

Navarra. ¿Qué le dice el dato? 
–En realidad se han producido más 
sanciones de apercibimiento, si bien 
es cierto que el número no es gran-
de en comparación con las denun-
cias que se interponen. Muchos de 
los procedimientos terminan de 
manera anticipada porque la enti-
dad denunciada admite su culpa y 
paga reduciendo de esa manera el 
importe de la sanción, y otros termi-
nan en apercibimiento, es decir la 
entidad no es sancionada porque no 
han sido muchas las personas afec-
tadas, es la primera ocasión, o ha sido 
diligente en corregir el fallo. 
¿La actual normativa es eficaz? 

–Sí. Pese a que nuestros datos son 
objeto de comercio continuo, la nor-
ma sigue siendo una gran descono-
cida para la mayor parte de la pobla-
ción. El Reglamento europeo de pro-
tección de datos es una norma de 
inmediata aplicación que amplía la 
capacidad de actuación de las auto-
ridades de control (al menos una en 
cada estado miembro) y nos protege 
incluso frente a empresas o entida-
des que operen fuera de la Unión 
Europea con datos de ciudadanos 
europeos. Esto ha obligado a que 
todas las grandes corporaciones ame-
ricanas, por ejemplo , se hayan debi-
do de adaptar al estándar europeo de 
privacidad que es mucho más protec-
tor que el Norteamericano. No hay 
que olvidar que es la primera vez que 
Europa regula un derecho fundamen-
tal con una norma que no necesita de 
desarrollo. La ley española que entró 
en vigor también en 2018 vino a com-
plementar y desarrollar algunos 
aspectos que el reglamento no había 
regulado y falta por aprobarse una 
norma que regule los tratamientos 
de datos que realiza la policía y los 
jueces y tribunales. Esta última, debía 
de haber entrado en vigor también 
en 2018 y el no tenerla a tiempo le ha 

El abogado Luis Ángel 
González afirma que la 
normativa de protección de 
datos es eficaz, pero advierte 
de un gran desconocimiento 
por parte de los ciudadanos

costado a España una multa de la 
comisión de 15 millones de euros mas 
otros 86.000 por cada día 
Nuestros movimientos, nuestros 

gustos, intereses... todo está en 

algún sitio almacenado. ¿El Gran 

Hermano ya es una realidad y es 

legal? 

–Lo es. El Gran Hermano cabe en 
nuestro bolso y recoge todas las miga-
jas de información que le vamos dan-
do, aficiones, gustos de todo tipo, idio-
ma, gente con la que nos relaciona-
mos, cosas que nos apetecen, suge-
rencias. 
¿Los ciudadanos son conocedores 

de sus derechos en materia de pro-

tección de datos? 

–Rotundamente no. Pese a los 
esfuerzos que la Agencia Española 
de Protección de Datos hace por 

“La pandemia ha puesto  
en evidencia la falta de 
regulación del teletrabajo”

difundirla, y la de los profesionales 
que nos dedicamos a esto falta 
mucha formación. Esta debería de 
empezar desde la escuela, pues 
nuestros hijos pronto se ven envuel-
tos en el uso de dispositivos que 
recogen información y deben de ser 
educados en el respeto a los dere-
chos de los otros y en no dejar dema-
siada huella digital. Esto es el rastro 
que de nosotros mismos queda en 
la red: fotos, tuits, comentarios… 
¿Qué situaciones graves de incum-

plimientos de la ley de protección 

de datos conoce? 

–Nosotros nos dedicamos al asesora-
miento de empresas y de todo tipo de 
instituciones, tanto públicas como 
privadas y la mayor parte de los 
incumplimientos son leves. No se 
incumple queriendo, sino las más de 

Luis Ángel González Pérez

ABOGADO EXPERTO EN PROTECCIÓN DE DATOS

González, en su despacho de Pyramide Asesores en Pamplona.

las veces por desconocimiento de 
cómo hacer las cosas bien y los fallos 
no son difíciles de corregir, ni nor-
malmente conllevan un coste econó-
mico significativos. Los fallos más fre-
cuentes son defectos a la hora de 
informar sobre el tratamiento de los 
datos, la dificultad de probar que se 
cuenta con el consentimiento de las 
personas afectadas… 
¿Qué influencia ha tenido la pande-

mia por la covid? 

–La pandemia también ha puesto en 
evidencia la falta de regulación del 
teletrabajo, que en ocasiones se hace 
usando equipos domésticos, no inte-
grados en las redes de la empresa, 
fuera de su control, y sin los medios 
o protecciones adecuadas. Los 
incumplimientos graves habitual-
mente son cometidos por empresas 
muy grandes y que trabajan con 
volúmenes muy importantes de 
datos o se meten mucho en nuestra 
vida. Este año ha habido varias san-
ciones económicas millonarias a 
algunos de los principales bancos, y 
las empresas de telefonía o internet 
son también objeto frecuente de 
denuncia y sanción por usar los 
datos sin nuestro conocimiento. 
¿Qué pasa con las cookies, que nos 

asaltan en todas las webs y solemos 

aceptar sin cuestionamiento? 

–Últimamente es cierto que también 
se ha puesto también el foco de aten-
ción en las cookies que recopilan 
mucha información, a veces, sin que 
se nos haya informado previamente 
o sin nuestro consentimiento, e inclu-
so están produciéndose sanciones por 
no tener en las web en las que existe 
comercio on line toda la información 
exigida para dar cumplimiento a la 
normativa de consumo. Estas últimas 
no las impone la AEPD sino los orga-
nismos competentes en esa materia. 
¿Cuáles son los principales riesgos 

en este campo para los ciudadanos? 

El derecho a la protección de datos es 
una parte del derecho a la intimidad. 
El principal riesgo es ser objeto de dis-
criminación por el motivo que sea, 
que alguien use nuestros datos para 
la elaboración de perfiles y que eso 
suponga la toma de alguna decisión 
que nos perjudique, la difusión de 
fotos, videos o informaciones que 
sean privadas. Que nos etiqueten. 
¿De qué debemos estar pendientes 

para no ser víctimas de vulneracio-

nes graves de nuestros derechos? 

–Los ciudadanos contamos con una 
serie de derechos que nos permiten 
el acceso a las informaciones que 
nos conciernen, la posibilidad de 
corregir datos erróneos, o de pedir 
que se cancelen. Estos derechos son 
gratuitos y se pueden ejercer frente 
a cualquier organismo público o pri-
vado. Solo debe de tener nuestros 
datos quien nosotros queramos. Si 
la entidad a quien nos dirigimos no 
atiende nuestros derechos siempre 
cabe el recurso a la Agencia de pro-
tección de datos. Los ciudadanos 
deben de saber, que también pueden 
denunciar cualquier vulneración de 
sus derechos ante la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos. El pro-
ceso de denuncia es sencillo, no tie-
ne coste para el ciudadano e inclu-
so se puede hacer on line. ●
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Economía

Varias personas acuden a la feria durante el último día de apertura. Foto: Efe

Fitur cierra con 62.000 visitantes 
su 41ª edición marcada por                     
la reactivación del turismo

La feria ha sido bien valorada por los expositores tanto nacionales como 
internacionales y ha sido el motor de arranque de las campañas de verano

MADRID – Fitur cerró ayer su 41º edi-
ción, después de haber recibido 
62.000 visitantes –255.000 el año 
pasado– en unas jornadas en las 
que las autoridades y el sector lan-
zaron el mensaje de que el turismo 
está de vuelta, una vez que avanza 
el proceso de vacunación en el 
mundo desarrollado y que se van 
eliminando restricciones a los via-
jes en los países, 

La directora de Fitur, Maria Val-
carce, destacó en declaraciones la 
experiencia de esta primera feria 
en formato híbrido –presencial y 
en línea– que fue bien valorada por 
los expositores tanto nacionales 
como internacionales y marca el 
punto de inflexión para el relanza-
miento del turismo y, además, 
“para empezar a pensar en el cre-
cimiento del sector”. 

Por un lado, dijo, la feria sirvió 
para activar las campañas de vera-
no dirigidas al turismo nacional y 

por otro para “marcar un tono de 
optimismo y esperanza” entre los 
profesionales del sector, que des-
pués de 15 meses casi en blanco 
“empiezan a hablar de negocio”. 

Por primera vez en su historia, y 
obligado por el coronavirus, la feria 
se celebró en formato híbrido en el 
recinto de Ifema en Madrid, que 
acogió a 5.000 empresas y a repre-
sentantes de 55 países con presen-
cia física (165 en la edición de 2020) 
y casi un centenar en remoto, a tra-
vés de la plataforma digital Fitur 
LIVEConnect. 

De los 62.000 participantes, 42.000 
han sido profesionales y los 20.000 
restantes, público general, que dis-
pusieron de siete pabellones de Ife-
ma, con 44.000 metros cuadrados 
de exposición. 

MÁS DE 100 MILLONES DE EUROS 

Todas las comunidades autónomas 
estuvieron presentes en esta edición 

de Fitur, que este año contaba como 
socio con la Comunidad de Madrid. 
María Valcarce calcula que la cele-
bración de la feria ha dejado en la 
región unos 100 millones de euros. 

Más de 2.500 periodistas de 33 
países se acreditaron para la cober-
tura del evento. 

La feria –que este año se trasladó 
de su fecha habitual en enero, a 
mayo– comenzó el miércoles con el 
tradicional paseo de los reyes Feli-
pe y Letizia por diferentes estands, 
aunque con menos bullicio que en 
ediciones anteriores y con la pre-
sencia limitada a un máximo del 
50% del aforo para garantizar la 
seguridad sanitaria. 

A pesar de la obligada reducción 
de capacidades, se trata de la prime-
ra gran feria mundial en celebrarse 
de manera presencial. La edición 
anterior de Fitur, en enero de 2020, 
fue también el último gran evento 
mundial presencial antes de que se 

cerrara el mundo, en marzo de 2020. 
Las tres primeras sesiones, de 

miércoles a viernes, fueron destina-
das al público profesional, que debió 
presentar test de antígenos o prue-
ba PCR para entrar en el recinto. 
Durante el fin de semana, para el 
público general no fue necesaria la 
presentación de estos test. 

Entre las novedades, destaca la 
celebración de Fitur Lingua, sobre 
turismo idiomático, que estará lide-
rado por España, además de Fitur 
Woman para poner de manifiesto el 
papel relevante de la mujer en el 
mundo del turismo. 

El sector del turismo en España, 
que depende en un 70% de la llega-
da de visitantes internacionales, con-
fía en que con la apertura de fronte-
ras y la eliminación de restricciones, 
puedan venir este año algo más de 
la mitad de los casi 84 millones de 
turistas que llegaron en 2019. 

Tras 15 meses con la facturación 
en mínimos o a cero, España perdió 
70 millones de turistas internacio-
nales y 92 millones de viajes de los 
nacionales, con más de 110.000 
millones de euros dejados de ingre-
sar respecto a 2019. 

Fitur 2022 volverá a sus fechas habi-
tuales, entre el 19 y el 23 de enero, y 
con una presencia que su directora 
confía en que se sitúe en línea con las 
cifras que eran habituales en la era 
precovid. En 2020 la feria recibió 
255.000 visitantes (150.000 de ellos 
profesionales), con más de 11.000 
empresas de 165 países. – Efe

El Congreso 
vota esta 

semana la nueva 
ley de ‘riders’

MADRID – El Pleno del Congreso 
debatirá y votará el jueves el 
decreto ley que regula las condi-
ciones laborales de los reparti-
dores a domicilio por parte de las 
plataformas digitales, la conoci-
da como ley de riders, que obli-
ga a contratar a estos trabajado-
res como asalariados en un pla-
zo máximo de tres meses. 

Cada decreto ley debe someter-
se a debate y votación en el Con-
greso en el plazo de un mes para 
ser convalidado o, en caso con-
trario, ser derogado. En todo 
caso, los grupos pueden aprobar 
su tramitación como proyecto de 
ley para plantear cambios a tra-
vés de enmiendas. 

Afecta a las relaciones labora-
les entre las plataformas dedica-
das al reparto o distribución de 
cualquier producto y sus traba-
jadores, es decir, que no afecta 
sólo a las empresas de reparto de 
comida a domicilio como Glovo, 
Uber Eats o Deliveroo. 

PRESUNCIÓN LABORAL La norma 
reconoce la presunción de labo-
ralidad de los trabajadores que 
prestan servicios retribuidos de 
reparto a través de empresas 
que gestionan esta labor 
mediante una plataforma digi-
tal, en línea con la sentencia que 
dictó el Tribunal Supremo en 
septiembre de 2020, en la que 
establecía que los repartidores 
son trabajadores por cuenta aje-
na y no autónomos. 

Según los datos del Ministerio 
de Trabajo, la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social 
laboralizó más de 16.000 rela-
ciones laborales, con un impac-
to económico que ha cifrado en 
29 millones de euros. Tras su 
publicación en el BOE el pasa-
do 12 de mayo, las plataformas 
digitales de reparto tienen de 
plazo hasta el 12 de agosto para 
contratar a sus trabajadores 
como asalariados. 

La norma contempla que la 
representación legal de los traba-
jadores deberá ser informada de 
las reglas que encierran los algo-
ritmos y los sistemas de inteligen-
cia artificial que pueden incidir 
en las condiciones laborales por 
las que se rigen las plataformas, 
incluyendo el acceso y manteni-
miento del empleo y la elabora-
ción de perfiles.  – Europa Press

 La medida obliga a 
contratar a los trabajadores 

como asalariados en un 
plazo máximo de 3 meses
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Siete de cada diez españoles  
aplauden la retirada de Iglesias

El fin del estado de alarma permite 
recuperar la actividad del Camino  
 PÁG. 36-37

Los peregrinos Ricardo Martín, Alan Santos y Manuel Jiménez se acercaban ayer a la iglesia del Santo Sepulcro, en Estella.  MONTXO A.G.

La escasez y el mayor precio 
del acero ponen en jaque  
a 1.350 empresas navarras 
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El Comité de 
Bioética avala 
la segunda 
dosis de 
AstraZeneca
Quien repita con esta 
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Las barracas 
podrían volver este 
verano a los barrios 
de Pamplona 

 PÁG. 30  PÁG. 62-63

Susana Rodríguez Lezaun 
DIRECTORA DE PAMPLONA NEGRA 
“El festival necesita al 
público en la sala; sin él  
lo habríamos suspendido” 

Vuelven los 
peregrinos

Víctimas de 
ETA piden en 
Navarra aislar 
políticamente 
a EH Bildu

PÁG. 24

Osasuna cierra 
la Liga con la 
Real en El Sadar
Rubén Martínez  
y Adrián López no 
seguirán la próxima 
temporada PÁG. 46-47

El título y dos plazas 
de descenso, en juego 
esta tarde (18h) PÁG. 49
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● Para los actuales 
perceptores de la ayuda,  
la prestación por cese  
se mantiene  igual y con  
las mismas condiciones

Colpisa. Madrid 
 

El Gobierno ha remitido una 
nueva propuesta para pro-
rrogar la prestación extraor-
dinaria por cese de actividad 
hasta el 30 de septiembre 
que ha dividido a las organi-
zaciones de autónomos, ya 
que, mientras ATA lo ve “ina-
ceptable”, UPTA cree que la 
propuesta del Ejecutivo es 
“muy positiva” y ha dado su 
visto bueno.  

Para los actuales percep-
tores, la prestación sigue 
igual y con las mismas condi-
ciones.  

Esta última propuesta in-
dica que la prestación estará 
disponible para los autóno-
mos que a 31 de mayo vinie-
ran percibiendo dicha pres-
tación y no hayan agotado los 
periodos de prestación pre-
vistos. 

ATA dice no 
Desde ATA señalan que han 
trasladado su negativa a esta 
propuesta porque cambian 
todas las condiciones res-
pecto a la prestación que está 
vigente hasta finales de mes. 
También cuestionan si el 
Ejecutivo sería capaz de de-
jar a algún trabajador en ER-
TE sin cobrarlo porque no 
tenga periodo cotizado sufi-
ciente y han afirmado que es-
to es lo que va a pasar a partir 
de ahora. 

UPTA dice sí 
Por su parte, UPTA ha valo-
rado muy positivamente la 
reconsideración del Gobier-
no de volver a la senda de la 
protección de todos los autó-
nomos que lo necesiten y ha 
celebrado que a los que no 
tengan periodo de presta-
ción se les abra una nueva 
vía de prestación extraordi-
naria para la que van a perci-
bir el 50% de la base de coti-
zación y la exoneración de 
cuota hasta septiembre, 
siempre que acrediten unas 
pérdidas superiores al 75%.

Se propone  
un nuevo cese 
de actividad 
que divide a 
los autónomos

JOSÉ M. CAMARERO. Madrid
 

El calendario vuelve a apretarse 
para conseguir un acuerdo sobre 
los ERTE a partir del 31 de mayo, 
la fecha en la que vence la última 
prórroga. Los responsables del 
Ministerio de Trabajo, la patro-
nal (CEOE y Cepyme) y los sindi-

catos CC OO y UGT se sentaron 
ayer en la mesa para negociar los 
términos del nuevo sistema de 
protección que prevé aplicar el 
Gobierno, pero no alcanzaron un 
acuerdo. Apenas quedan 10 días 
hasta que venza el plazo legal. Un 
límite que en las prórrogas ante-
riores fue apurado al máximo por 
los agentes sociales.  

Dos son las cuestiones que 
ahora mismo impiden un acuer-
do: las actividades que podrán 
acogerse a los ERTE y los benefi-
cios en las cotizaciones de los que 
gozarán los empresarios o traba-
jadores afectados a partir de ju-
nio. El Gobierno ha insistido en 
su idea de mantener el sistema 
“el tiempo necesario”. Incluso po-
dría llegar hasta finales de año, 
dependiendo de la crisis y la evo-
lución de la pandemia. 

Sin embargo, no todos los sec-

El Ejecutivo quiere limitar 
la lista de actividades 
más perjudicadas que  
ya mantuvo  ‘in extremis’ 
en la última prórroga

A falta de diez días para 
el fin de plazo, la cuantía 
de las exoneraciones 
está también por acordar

El nuevo sistema de ERTE 
que negocian Gobierno y 
agentes sociales se resiste

tores podrán dejar a una parte de 
sus plantillas en ERTE. Ya ocu-
rrió en anteriores prórrogas, 
cuando una parte de los códigos 
que identifican a cada actividad 
ante la Seguridad Social (los 
CNAE) fueron decayendo del sis-
tema de protección especial. 

Fuentes de la negociación re-
conocen que la última propuesta 
de Trabajo “deja fuera” a más sec-
tores de la lista de los más afecta-
dos y afirman que “no se trata de 
una prórroga realmente” sino de 
un nuevo tipo de ERTE. El esque-
ma vigente hasta ahora distin-
guía tres tipos de ERTE: los de 
suspensión, para empresas que 
se vieran forzadas a cerrar por 
restricciones administrativas; 
los de limitación de actividad, 
destinados a negocios que estu-
vieran afectados por limitacio-
nes puntuales de su producción, 

Una familia distruta en un establecimiento de la playa de la Malvarrosa en Valencia.  COLPISA/I. ARLANDIS

aunque pudieran seguir abiertos 
(por ejemplo, teatros con aforo li-
mitado); y los ERTE vinculados a 
los sectores más afectados por la 
crisis. En este caso, el Ejecutivo 
aprobó una lista de actividades 
económicas que consideraba co-
mo las más perjudicadas. La re-
ducción de esa lista es la que esta-
ría provocando el mayor desen-
cuentro en la mesa del diálogo 
social en estos días.  

En términos generales, las 
empresas vinculadas al sector tu-
rístico seguirían gozando de la 
posibilidad de acogerse a los ER-
TE, a la espera de la evolución de 
la actividad este verano, en fun-
ción de la movilidad de los espa-
ñoles y de la llegada de visitantes 
extranjeros. El abanico es muy 
amplio porque puede recoger 
sectores de hostelería, ocio y todo 
tipo de actividades de mayor inte-
racción social.  

El otro desencuentro reside en 
el grado que tendrán las exonera-
ciones (descuentos) en las cotiza-
ciones de las empresas acogidas 
al ERTE, que también podrían 
verse reducidas. Hasta ahora, se 
equiparan en los ERTE de sus-
pensión o de limitación, y se han 
ido rebajando hasta el 80% en 
mayo para las firmas de menos 
de 50 empleados. Y el 70%, para 
las de más de 50 trabajadores.
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CARMEN REMÍREZ  

Pamplona
  

Un joven de 24 años ha sido dete-
nido por agentes de Policía Foral 
como responsable de un delito de 
homicidio en grado de tentativa 
después causar lesiones graves 
al golpear a otro hombre con un 
ladrillo en la cabeza. Los hechos 
se produjeron en la zona de la 
Ronda Las Ventas y Plazade la 
Constitución el pasado viernes, 
13, a media tarde. Agentes de Po-
licía Local se movilizaron al lugar 
después de que algunos testigos 
alertaran de una pelea violenta 
entre dos personas. Uno de ellas 
quedó tendida en el suelo con una 
herida abierta en la cabeza. Se-
gún esos testigos, había sido gol-
peado por otro hombre que le 

lanzó un ladrillo que impactó en 
su cabeza y, tras caer al suelo, vol-
vió a arremeter contra él con ese 
mismo objeto. Los agentes aten-
dieron al herido y localizaron el 
objeto usado en la agresión. Se 
dio traslado de los hechos a Poli-
cía Judicial de Policía Foral, que 
identificó al presunto agresor y lo 
detuvo en la tarde del jueves.   

Otros 9 detenidos 
Además, la Policía Foral informó 
de que esta pasada semana ha de-
tenido a otras 9 personas e inves-
tiga a otras 12 como presuntas 
autoras de diferentes delitos. 
Además del arresto en Burlada, 
se ha detenido a otras tres perso-
nas acusadas de un delito contra 
las personas. En Tudela fueron 
arrestados un hombre y una mu-
jer por vulneración de una medida 
cautelar de alejamiento. Una pa-
trulla de Seguridad Ciudadana ob-
servó cómo una pareja se separa-
ba cuando se percató de una pre-
sencia policial. Los agentes los 
identificaron averiguando que el 
varón, un vecino de Tudela de 31 

El arrestado por la 
Policía Foral es un joven 
que dejó herido grave a 
otro tras golpearle con 
un ladrillo en la cabeza

Detenido por 
una tentativa  
de homicidio  
en Burlada

Vista de Burlada, donde ocurrieron los hechos.  ARCHIVO

años, tenía una medida de prohibi-
ción de aproximación y comunica-
ción con respecto de la mujer con 
la que se encontraba, una tudela-
na de 33 años y en situación irre-
gular. La mujer manifestó que ha-
bía sido ella la que se puso en con-
tacto con él, por lo que fue detenida 
por colaboración necesaria. Ade-
más, otra mujer fue detenida por 
agentes de seguridad ciudadana 
en Cascante acusada de un delito 
de atentado a agente de la autori-
dad tras una disputa familiar.  

Por requisitoria judicial (órden 
de búsqueda) resultaron deteni-
das otras 5 personas, y hubo otros 

dos arrestos en Tudela por un deli-
to de robo con violencia.  

En el ámbito de la seguridad 
vial se investiga a siete conducto-
res. Por circular con una tasa de al-
cohol delictiva se han abierto dili-
gencias penales a tres personas en 
Bera, y a uno más en Tudela, y por 
conducir sin permiso a otros tres: 
uno en Burlada, otro en Cordovi-
lla, (denunciado además por circu-
lar con una tasa que casi rozaba la 
delictiva) y un tercero en Sunbilla. 
Se trata de un vecino de Guadala-
jara de 44 años recién salido de 
prisión tras haber ingresado por 
reincidente en la conducción te-

niendo pérdida de vigencia de su 
carné. Tras cumplir un mes de 
condena fue sorprendido nueva-
mente por una patrulla condu-
ciendo sin permiso, por lo que se le 
ha citado otra vez para juicio en 
Pamplona. Su vehículo fue inmovi-
lizado y abandonó el lugar en taxi.  

Se investiga también a otras 
dos personas en Estella por rotura 
de retrovisor y un delito contra la 
indemnidad sexual, otra en Tude-
la por impago, un hurto en interior 
de vehículo en Sartaguda y violen-
cia doméstica de un hijo hacia su 
padre ocurrida en un domicilio de 
Pamplona. 

DN Pamplona 

La Policía Nacional ha detenido a 
seis jóvenes, de entre 18 y 24 
años, como presuntos autores de 
varios delitos de falsedad docu-
mental, usurpación del estado ci-
vil y contra la salud pública, todos 
ellos relacionados con la manipu-
lación fraudulenta de recetas elec-
trónicas.      Hasta la fecha se ha de-
terminado la falsificación de 22 re-
cetas, si bien la operación aún 
sigue abierta, ha informado la Po-
licía Nacional.  

  La investigación comenzó en 
febrero tras la denuncia inter-
puesta en la Brigada Provincial de 
Policía Judicial por parte de un 
responsable del Departamento de 
Salud del Gobierno de Navarra 
alertando de la recepción en va-
rias farmacias de la Comunidad 
foral de correos electrónicos con 
recetas electrónicas al parecer 
fraudulentas.  A raíz de recibir la 

denuncia, los agentes especializa-
dos del Grupo de Delincuencia 
Económica iniciaron una investi-
gación sobre los hechos, determi-
nando que las recetas manipula-
das eran emitidas con los datos de 
dos médicos colegiados de las co-
munidades de Madrid y Castilla de 
la Mancha. Las recetas se distri-
buían mediante el envío de un co-
rreo electrónico o a través de ar-
chivos que enviaban desde una co-
nocida aplicación de mensajería y 
que los presuntos autores presen-
taban en las farmacias, permitien-
do a los detenidos acceder a los 
medicamentos prescritos (la ma-
yoría de ellos estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas), de for-
ma fraudulenta. Las recetas falsifi-
cadas se presentaron de forma te-
lemática o presencial en 17 farma-
cias de la Comunidad foral.  

  Tras descartar la participación 
de los médicos colegiados en los 
hechos delictivos por parte de los 
investigadores, tras comprobar 
que los mismos desconocían el 
uso de sus datos personales y pro-
fesionales para cometer estas fal-
sificaciones, los especialistas de 
Policía Nacional dirigieron sus 
pesquisas hacia los receptores fi-
nales de los productos.

Los detenidos por la 
Policía Nacional tienen 
entre 18 y 24 años y 
adquirían estupefacientes 
y psicotrópicos

Arrestados 6 jóvenes 
en Pamplona por 
falsificar recetas 
electrónicas

Un grupo de trabajadoras en la concentración convocada ayer por UGT en la plaza del Castillo. JOSU OCHOA

DN Pamplona 

Un grupo de trabajadoras de la 
cadena de tiendas de moda H&M 
se concentraron ayer en la plaza 
del Castillo en Pamplona para 
exigir a la empresa que retire el 
Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) con mil despidos 
en toda España, que afectan al 
cierre de dos tiendas en Navarra. 
En su lugar, tal como reclamaba 

el sindicato UGT, pedían que el 
excedente de personal se cubra 
con bajas voluntarias e incenti-
vadas. Mañana concluye el perio-
do de consultas del ERE y, según 
denunciaba este sindicato, son 
pocos los avances logrados. 

Como es conocido, el pasado 
23 de abril H&M inició un proce-
dimiento de despidos colectivos 
y otro de modificación sustancial 
de las condiciones de trabajo, 

UGT exige que las salidas de H&M 
sean voluntarias e incentivadas

medidas que la empresa justificó 
por el cambio de modelo de nego-
cio y el aumento de la venta onli-
ne. Desde UGT valoraban positi-
vamente que la dirección de 
H&M haya retirado la modifica-
ción sustancial de las condicio-
nes de trabajo y le animaban a 
hacer lo mismo con los despidos.  
Este sindicato ha liderado una 
una escalada de movilizaciones 
para presionar a la compañía. 
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DN  

Pamplona 

La Universidad de Navarra es la 
primera universidad de Espa-
ña, según la edición española de 
la revista Forbes. En un especial 
publicado a comienzos de mayo 
sobre las mejores universida-
des de España, la publicación 
ha situado al centro en la prime-
ra posición por sus resultados 
docentes, como experiencia del 
alumnado, la preparación para 
la vida laboral, la calidad del 
profesorado y la investigación.  

Forbes ha analizado 88 uni-
versidades de España y ha desta-
cado 20 de ellas, a partir de crite-

rios analizados por un comité in-
ternacional de expertos en edu-
cación superior, como Hans De 
Wit, de la Facultad de Educación 
y Desarrollo Humano del Boston 
College; Charles Goldman, pro-
fesor y economista de Rand Cor-
poration; o Jamil Salmi, especia-
lista en educación superior.  

Los indicadores se han sepa-
rado en cinco bloques: Precio y 
accesibilidad (10%), Experien-
cia del alumnado (30%), Prepa-
ración para la vida laboral 
(30%), Calidad del profesorado y 
de la investigación (15%) y Pers-
pectiva Internacional (15%).  

Para el análisis se han em-
pleado datos del Barómetro de 
empleabilidad y empleo uni-
versitario, estadísticas e indi-
cadores del Sistema Integrado 
de Información Universitaria, 
así como datos recopilados por 
las propias universidades en 
un cuestionario con más de 50 
preguntas.

Destaca por su docencia 
e investigación según   
la edición española      
de la publicación 
norteamericana 

La UN, 1ª universidad 
de España según 
la revista ‘Forbes’

DN  

Pamplona 

Cerca de 4.000 estudiantes de 
UNED Pamplona de Grados, Mi-
crogrados, Másteres e Idiomas 
están convocados a los exámenes 
en línea de la UNED, que comen-
zarán el próximo lunes 24 de ma-
yo. Las pruebas se desarrollarán 
del 24 al 28 de mayo y del 7 al 11 de 
junio a través de la aplicación Au-
la Virtual de Examen (AvEx), tal y 
como se realizó en la pasada con-
vocatoria de febrero. Los exáme-
nes de septiembre también se 

realizarán en línea a través de 
AvEx. Los estudiantes se exami-
narán online de Másteres, Micro-
grados, Idiomas y de los 28 Gra-
dos que se imparten en el centro. 

A nivel nacional, son más de 
250.000 los estudiantes que reali-
zarán los exámenes de la UNED 
mediante esta aplicación en línea.  
Por su parte, los exámenes de los 
cursos de Acceso para Mayores 
de 25 y 45 años y de la prueba libre 
se realizarán de forma presencial 
en el Centro de UNED Pamplona 
los días 27, 28 y 29 de mayo.  

Asimismo, de forma excepcio-
nal, para aquellas personas que 
no puedan realizar desde su do-
micilio los exámenes por no dis-
poner de los recursos tecnológi-
cos necesarios, desde UNED 
Pamplona se les facilitará el espa-
cio y los recursos necesarios para 
hacerlos. Asimismo, podrán acu-

Cerca de 4.000 alumnos 
están convocados a las 
pruebas de Grados, 
Microgrados, Másteres  
e Idiomas 

El lunes comienzan 
los exámenes en línea 
para los estudiantes 
de UNED Pamplona 

dir de forma presencial al Centro 
a realizar las pruebas las perso-
nas con necesidades especiales 
que requieran la adaptación de 
sus exámenes. Para acogerse a 
estos casos, los alumnos deben 
cumplimentar los formularios 
correspondientes, enmarcados 
dentro del proyecto UNED 100%. 

Desde el Centro de UNED 
Pamplona se han tomado todas 
las medidas higiénicas y de segu-
ridad necesarias para hacer fren-
te a la COVID-19 como el control 
de aforo y de la distancia de segu-
ridad, el uso obligatorio de mas-
carillas, mamparas de seguri-
dad, dispensadores de gel higie-
nizante de manos, alfombras 
desinfectantes, etc.  

En cuanto a la realización de 
los exámenes, la entrada de es-
tudiantes será de forma escalo-
nada, respetando las distancias 
de seguridad, con aforos limita-
dos en las aulas y con accesos di-
ferenciados para los estudian-
tes que acudan a realizar las 
pruebas y aquellas personas 
que quieran acceder al resto de 
servicios del centro.  

Por otro lado, UNED Pamplo-
na ha abierto el plazo de admi-
sión de sus másteres para el 
próximo curso 2021-2022, que 
se extenderá hasta los días 2 de 
junio y 5 de julio, en función del 
máster que se elija.

● 150 alumnos de Primaria 
de tres centros participan 
en una iniciativa de EIT 
Food llamada ‘Los 
Salvacomidas’

DN Pamplona 

A través del juego resulta más 
sencillo inculcar hábitos sanos 
a los niños. Bajo esa premisa, 
un total de 150 alumnos de pri-
maria, de entre 8 y 10 años, han 
respondido al reto de ‘Los Sal-
vacomidas’. Es el nombre de la 
experiencia piloto que EIT 
Food (organismo dependiente 
del Instituto Europeo de Inno-
vación y Tecnología, EIT) ha 
puesto en marcha en tres cole-
gios de País Vasco y Navarra en 
las últimas semanas. El objeti-
vo es inculcar hábitos y conoci-
mientos sobre alimentación 
saludable entre la población in-
fantil. Hoy se han entregado los 
premios a los escolares partici-
pantes. Esta campaña piloto de 
Los Salvacomidas se ha desa-
rrollado en tres colegios: Itu-
rrama, Alazne en Barakaldo y 
San José en San Sebastián.  

 El objetivo es concienciar al 
público infantil sobre cuestio-
nes básicas como el desperdi-
cio de alimentos, reciclaje o 
dieta saludable. Se desarrolla 
en ‘su’ idioma: se les entregan 
fichas educativas y después 
plasman todo lo aprendido a 
través de vídeos de la platafor-
ma Tik Tok. Debido al éxito de 
la iniciativa, EIT Food ha deci-
dido ampliar el programa en el 
próximo curso. Se extenderá a 
toda España, entre un total de 
500 centros escolares de dife-
rentes zonas geográficas.

Hábitos 
alimenticios 
saludables en 
el CP Iturrama

DN Pamplona 

El sindicato CCOO y ANET han im-
pugnado la licitación del transpor-
te escolar para el curso 2021-22 y 
llamanal Gobierno foral a “recon-
ducir la situación, incorporando la 
obligación de subrogar al perso-
nal en los pliegos”. En el caso del 
sindicato, el secretario general de 
la Federación de Servicios a la Ciu-
dadanía, Cecilio Aperte, detalló 
que se trata de un contrato dividi-
do en 81 lotes, con una duración 
máxima de cinco años y un precio 
de 55 millones de euros, IVA ex-
cluido, por lo que es “una de las 
mayores licitaciones de servicios 
del Gobierno foral”. En el caso de la 
Asociación de Empresario del 
Transporte, han recurrido la lici-
tación del “por una serie de fallos 
que ponen en riesgo la supervi-
vencia del sector del transporte de 
viajeros por carretera”. Entre es-
tos detallan la falta de la subroga-
ción, la falta de tarifas de licitación 
acordes a las demandas conteni-
das en el pliego, así como una larga 
lista de consideraciones que no se 
estiman correctas por el sector. 

Aperte, que estuvo acompaña-
do por José Miguel Guadalupe, 
responsable del sector de carrete-

ra de FSC-CCOO Navarra, explicó, 
además, que en el contrato pres-
tan servicio en la actualidad en tor-
no a 200 trabajadores y están afec-
tadas prácticamente las 33 empre-
sas que componen el sector del 
transporte de viajeros en Navarra.  

Según señaló, la licitación para 
el próximo curso se publicó el pa-
sado 10 de mayo y unos días más 
tarde, el día 20, representantes de 
CCOO se reunieron con el depar-
tamento de Educación para re-
querirle que “incorporasen la sub-
rogación en el pliego de condicio-
nes”, así como “un control efectivo 
del contrato una vez licitado”. En 
este sentido, Aperte censuró que 

El sindicato y asociación 
de empresarios alegan 
falta de subrogación de 
sus 200 trabajadores

La licitación incluye un 
contrato por una duración 
de 5 años y un precio    
de 55 millones de euros

CCOO y ANET impugnan la 
licitación del transporte escolar

“prácticamente en todos los con-
tratos que ejerce la administra-
ción, se adjudica el contrato y ahí 
se terminó cualquier tipo de con-
trol”. A pesar de que, por ejemplo, 
en el caso del transporte escolar 
“nos hemos encontrado con un au-
tocar de una empresa que no tenía 
adjudicado el servicio con un con-
ductor de otra empresa que no era 
la del autocar ni la que tenía adju-
dicado el servicio”.  

Por ello, defendió la necesidad 
de que Educación “ejerza un con-
trol efectivo de lo que adjudica” y 
también reivindicó que en la licita-
ción se incorpore la subrogación.  
“Las personas trabajadoras se van 

Un autobús realiza el servicio de transporte escolar en un colegio navarro este curso. MONTXO A.G. 

a ver abocadas al despido mien-
tras ven cómo las empresas adju-
dicatarias del contrato tiran por el 
suelo las condiciones laborales 
contratando a personas en plu-
riempleo, con lo que ello conlleva 
de empeoramiento de las condi-
ciones de seguridad y del servicio”, 
ha apuntado el representante de 
CCOO. A su juicio, “la patronal del 
transporte por carretera es la 
principal causante de este desa-
guisado porque forzó en el último 
tramo de la negociación del conve-
nio la desaparición a plantear 
unas condiciones inasumibles pa-
ra la parte social”. Por todo ello, va-
loran iniciar movilizaciones.
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CCOO impugna la licitación del transporte escolar

CCOO ha impugnado las bases reguladoras para la contratación del servicio de Transporte escolar en vehículos de más
de nueve plazas para el curso 2020/2021 por no contemplar la subrogación de las personas trabajadoras que
actualmente están prestando los servicios que ahora son objeto de nueva licitación.

El contrato, dividido en 81 lotes tiene una duración máxima de cinco años y un precio de 55 millones de euros iva
excluido, por lo que es una de las mayores licitaciones de servicios del Gobierno de Navarra. En este contrato prestan
servicio en la actualidad, en torno a 200 trabajadores y trabajadoras y están afectadas prácticamente las 33 empresas
que componen el sector.

El pasado 20 de mayo nos reunimos con responsables del Departamento de Educación a quienes hicimos partícipes del
incumplimiento del art. 67.1 de la ley de contratos de la Comunidad Foral y les reclamamos la necesidad de contemplar
la subrogación en las bases de la contratación y de la necesidad del control posterior por parte de la administración del
cumplimiento del contrato una vez que se proceda a su adjudicación.

La no incorporación de la subrogación en los pliegos va a llevar a una situación insostenible a las empresas y a las
personas que actualmente realizan el transporte escolar porque, las personas trabajadoras se van a ver abocadas al
despido mientras ven como las empresas adjudicatarias del contrato tiran por el suelo las condiciones laborales
contratando a personas en pluriempleo con lo que ello conlleva de empeoramiento de las condiciones de seguridad y de
la calidad en el servicio y las empresas porqué, además de quedarse sin trabajo, van a tener que desembolsar
cantidades importantes a los trabajadores en concepto de indemnización por despido.

La patronal de Transporte por Carretera de Navarra es la principal causante de este desaguisado al forzar la
desaparición del convenio sectorial de Transporte de Viajeros al pretender imponer en el último tramo de la negociación
unas condiciones inasumibles por la parte sindical, lo que llevó el 31 de diciembre del pasado año a la desaparición del
convenio sectorial de Navarra, pero el Gobierno de Navarra es el responsable de la situación generada con las
empresas y con los trabajadores del sector al no incorporar la subrogación en las bases para la contratación del
Transporte escolar.

CCOO impugna la licitación del transporte escolar

La no incorporación en el pliego del requisito de subrogación de las personas trabajadoras afectas al contrato de
transporte escolar actual, ha obligado a la FSC-CCOO a impugnar la contratación del transporte escolar.

21/05/2021.
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Desde CCOO llamamos públicamente al Gobierno de Navarra a reconducir esta situación, incorporando en los pliegos
la necesidad de subrogarse al personal que presta el servicio y llamamos también a las personas trabajadoras a
defender su empleo y sus derechos mediante las movilizaciones que vamos a convocar.

Sabemos que es el final de curso. Un curso muy complicado en el que alumnas y alumnos se han visto sometidos a
dificultades por razón de la emergencia sanitaria y no creíamos que fuese a ser necesaria la movilización para defender
nuestro empleo pero la situación es de tal gravedad que nos vemos obligados a hacerlo y por ello hemos emplazado al
resto de los sindicatos del sector a una reunión en la que acordar las fechas y la intensidad de las movilizaciones.


