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Sin fiestas, la 
ocupación 
hotelera baja  
del 90 al 37%

PÁG. 26

Cataluña multará con  
100 euros a quien no lleve 
mascarilla al salir de casa
La medida afecta a miles de navarros 
que veranean en la costa catalana 

Desarticulada 
en Navarra la 
mayor red de 
producción de 
speed nacional
La operación de la 
Guardia Civil y la 
Agencia Tributaria se 
saldó con 25 detenidos, 
17 de ellos en Navarra

PÁG. 18-19PÁG. 2-3 y 10

Sanciones de hasta 41.000 euros a las 
empresas que no protejan de la covid

3 0
BETIS OSASUNA

Jose Arnaiz se lamenta después del partido. Fue el jugador que actuó ayer en punta ante las numerosas ausencias en ataque. OSASUNA

Sin mordiente en Sevilla
Osasuna bajó el pistón competitivo contra el Betis, superior desde 
el inicio, y vio frenada su racha de resultados positivos PÁG. 38-43

Los Juegos 
Deportivos 
regresarán  
de forma 
escalonada

La fiscal pide 14 
años para Izco  
y que devuelva 
1,5 millones  
al club
● Le acusa de apropiación 
indebida y de falsear las 
cuentas de Osasuna 
durante su mandato

● Los deportes sin contacto 
serán los primeros en 
volver en septiembre para 
más de 25.000 escolares

PÁG. 44
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LUCÍA PALACIOS 

Madrid 

En plena desescalada, uno de los 
grandes focos de contagio de la 
covid-19 puede estar en las em-
presas, muchas de las cuales ya 
han iniciado el retorno gradual 
de sus trabajadores a las oficinas. 
Es por esto que el Gobierno quie-
re poner especial atención a que 
se cumpla con las medidas de se-
guridad y salud para prevenir el 
coronavirus impuestas hace un 
mes y ha habilitado a la Inspec-
ción de Trabajo de manera “ex-
traordinaria” y “limitada en el 
tiempo” para imponer sanciones 
de entre 2.046 y 40.985 euros en 
caso de que no se respete la nor-
mativa vigente, según recoge el 
Real Decreto publicado ayer en el 
BOE. 

Si hasta ahora esto era compe-
tencia de las autoridades sanita-
rias, los inspectores de trabajo 
asumen el mando y, junto a los 
funcionarios habilitados por las 
comunidades autónomas, serán 
los encargados de “vigilar y re-
querir, y en su caso extender ac-
tas de infracción, en relación con 
el cumplimiento por parte del 
empleador de las medidas de sa-
lud pública”, según consta en el 
texto que modifica el decreto 
aprobado el pasado 9 de junio. 

Más concretamente, los ins-
pectores supervisarán que las 
empresas cumplen con la obliga-
ción de adoptar medidas de de-
sinfección, limpieza y ventilación 
adecuada de los centros de traba-
jo; proporcionar agua y jabón o 
geles hidroalcohólicos a sus em-
pleados para el lavado de manos; 
garantizar la distancia de seguri-
dad de 1,5 metros entre cada tra-
bajador, tanto en su puesto como 
en las zonas comunes, o, cuando 

La cuantía de la sanción 
dependerá de la cifra  
de negocio y el grado  
de incumplimiento 
y empleados expuestos 

Multas de 2.000 a 41.000 € para las 
empresas que no protejan de la covid
La Inspección de Trabajo asume desde ahora el control que hacía Sanidad

Un trabajador de una fábrica de automoción de Shanghái, con mascarilla anti-covid. REUTERS

De Guindos (BCE) se muestra 
optimista ante la recuperación

JOSE M. CAMARERO Madrid 

El vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Luis de Guin-
dos, anticipó ayer que, a pesar de 
la dureza de la crisis del coronavi-

Sostiene que la crisis  
ha sido más dura de lo 
esperado pero augura 
una reactivación más 
fuerte a partir de ahora

rus, “los datos recientes que he-
mos recibido sugieren que pode-
mos ser un poco más optimistas 
sobre la caída del crecimiento en 
el segundo trimestre y la expan-
sión en el tercer y cuarto trimes-
tres”, apuntó el que fuera vicepre-
sidente económico del Gobierno 
de Rajoy, en una charla telemática 
organizada por Goldman Sachs. 

Las palabras de Guindos, que 
se basan en datos de consumo, in-
dustria empleo de los países de la 
zona euro, llegaron un día des-

pués de que la Comisión Europea 
publicara sus previsiones de ve-
rano en las que apuntaba a una 
caída más dura de lo inicialmente 
estimado, pero a la vez un repun-
te importante a partir de ahora.  

Bruselas coincide en ese análi-
sis con el BCE en que la caída del 
PIB de la eurozona será de alre-
dedor del 9% y que la recupera-
ción de los niveles precrisis no se 
alcanzará hasta finales de 2022. 
“Va tomar tiempo la recupera-
ción”, afirmaba el comisario de 

Economía, Paolo Gentiloni. 
No obstante, de Guindos apun-

tó que “las perspectivas, en tér-
minos de desempeño económico, 
son ahora algo más brillantes de 
lo que eran hace apenas un par de 
meses ” y destacó la intervención 
del banco central y de las autori-
dades nacionales y europeas, que 
han traído una mayor tranquili-
dad a los mercados y permitido 
una relajación de las condiciones 
financieras tras el endurecimien-
to puntual registrado en marzo.  

La banca, a fusionarse  
Por otra parte, Luis de Guindos in-
dicó que los bancos europeos de-
ben actuar con rapidez para abor-
dar los problemas de costes y exce-
so de capacidad que lastran su 
escasa rentabilidad desde hace 

tiempo. “Creo que la solución es 
muy clara. La consolidación debe 
avanzar a nivel doméstico entre 
bancos pequeños y medianos, y si-
multáneamente a nivel transfron-
terizo. Es la única forma de abor-
dar el exceso de capacidad y co-
menzar a hacer frente al problema 
de la muy baja rentabilidad”, de-
fendió el español. 

 Advirtió que la rentabilidad de 
los bancos europeos se verá afec-
tada adversamente por la crisis 
desde un punto de partida que ya 
era muy bajo antes de la pande-
mia, por lo que “deben tomarse 
medidas con rapidez, en términos 
de reducción de costes, de abordar 
el exceso de capacidad y de conso-
lidación”. De hecho, opinó que las 
fusiones son “una vía natural” pa-
ra responder a estos retos.

no sea posible, proporcionarles 
los equipos de protección (EPI) 
adecuados para el nivel de riesgo; 
y adaptar las condiciones de tra-
bajo organizando turnos para 
evitar la coincidencia masiva de 
trabajadores durante las franjas 
horarias de previsible mayor 
afluencia. 

Será infracción grave 
El Ejecutivo establece que el in-
cumplimiento de las obligacio-
nes de estas medidas anti-covid 
se considerarán infracciones 
graves, que cuentan con sancio-
nes que oscilan entre los 2.046 y 
los 40.985 euros. La cuantía de la 
multa dependerá de la cifra de 
negocio de la empresa pero fun-
damentalmente del grado de in-
cumplimiento: a mayor número 
de trabajadores sin protección, 

mayor multa, explican desde la 
Inspección de Trabajo, que tam-
bién avisa de que la sanción será 
más elevada si la compañía ya ha-
bía recibido un requerimiento 
previo. 

El Gobierno explica que esta 
medida “supondrá un importan-
te refuerzo en la tarea de preven-
ción de los contagios en los cen-
tros de trabajo mediante una ac-
ción inspectora adecuada a las 
necesidades de una respuesta 
ágil para controlar la pandemia y 
un marco jurídico inequívoco en 
la respuesta a los posibles incum-
plimientos constatados”. Y lo jus-
tifica en que los centros de traba-
jo son “espacios proclives a la 
propagación del virus, como de-
muestra el hecho de que una par-
te importante de los rebrotes ha-
bidos hasta el momento, tanto en 

España como en otros países de 
la Unión Europa, se haya produ-
cido en los centros de trabajo”.  

Inspección pide medios 
Un total de 965 inspectores y 85 
subinspectores se encargarán de 
llevar a cabo estas labores de vigi-
lancia en todas las empresas espa-
ñolas, una plantilla mínima para 
todas las tareas que tienen enco-
mendadas, según denuncia Ana 
Ercoreca, presidenta del sindica-
to de inspectores de trabajo, que 
pide al Gobierno un “refuerzo ur-
gente”. Ercoreca manifestó que si 
son ellos los que ahora tienen que 
realizar estas competencias que 
eran de sanidad, “se tienen que 
hacer con unas condiciones ade-
cuadas, con una plantilla y con 
unos medios”. “Ni hay plantilla, ni 
medios ni nada”, se lamentó.

NORMAS

1 Limpieza del centro.  
La empresa deberá 
adoptar medidas 
de ventilación, limpieza y 
desinfección adecuadas. 
2 Lavado de manos.  
Se deberá proporcionar  
a los trabajadores agua  
y jabón o geles  
hidroalcohólicos para 
lavarse las manos. 
3 Distancia de seguridad. 
Se garantizará un mínima 
de 1,5 metros entre los  
trabajadores. 
5 Turnos. Se evitará  
la coincidencia masiva  
de trabajadores en los 
centros durante las horas  
de mayor afluencia.

Una ley sobre  
el teletrabajo 
“desequilibrada”

La futura ley sobre el teletrabajo 
sigue su tramitación con paso 
firme pero con una exacerbada 
crítica por parte de los empresa-
rios, que tildan el anteproyecto 
que ha publicado el Gobierno co-
mo “errático”, “apartado de la 
realidad” y “desequilibrado”. Así 
lo manifestó la patronal en un co-
municado enviado ayer a los me-
diosde comunicación  tras man-
tener la primera reunión sobre 
este asunto con el Ministerio de 
Trabajo y los sindicatos. CEOE y 
Cepyme se oponen con firmeza a 
un texto que ha sido “concebido 
al margen del diálogo social”, 
una crítica que también compar-
ten las organizaciones de los tra-
bajadores. “Lejos de fomentar 
con garantías la utilización de 
esta forma de organización del 
trabajo podría desincentivar su 
implantación en España y ralen-
tizar su consolidación”, sostie-
nen los empresarios.
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JOSE M.CAMARERO 

Madrid
 

La firma automovilística Seat 
anunció ayer la puesta en marcha 
de un plan de inversiones por va-
lor de 5.000 millones de euros en 
los próximos cinco años para su 
planta de Martorell (Barcelona). 
Se trata de impulsar proyectos de 
I+D para que la factoría de la filial 
de Volkswagen en España pueda 
asumir la producción de los nue-
vos vehículos eléctricos que la ma-
triz asigne a medio plazo.  

El compromiso de Seat consis-
tirá en el desarrollo de todo tipo de 
I+D , que le servirá después para 
fabricar esos nuevos modelos, así 
como para adaptar sus equipos e 
instalaciones con los que se irá 
electrificando toda su gama de 
modelos “cuando el mercado eléc-
trico haya crecido”. 

Así lo indicaron ayer el presi-
dente de Seat, Carsten Isensee, y el 
vicepresidente comercial y de 
marketing, Wayne Griffiths, quie-
nes se encargaron de anunciar es-
te paquete de medidas millona-
rias. El compromiso llega un mes 
después de que el Gobierno pre-
sentara su Plan de Apoyo a la Auto-
moción, dotado con 3.750 millo-
nes euros en inversiones y otras 
acciones a corto plazo, como es el 
Plan Renove aprobado la semana 
pasada en el Consejo de Ministros.  

Los ejecutivos de Seat vincula-
ron todo ese plan de inversiones a 
lo que consideran una necesaria 
colaboración público-privada, en-
tre las Administraciones y la pro-
pia automovilística. Para que las 

firmas puedan asumir la fabrica-
ción de modelos eléctricos, el Go-
bierno debe transformar la in-
fraestructura, con más renovables 
y, sobre todo una red de carga en-
chufable suficiente. “El Gobierno 
ha de ayudar” a crear condiciones 
para el uso masivo del vehículo 
eléctrico, dijo Isensee. “Sin ello, se-
rá difícil”, advirtió. 

Ligera mejoría de actividad 
En cualquier caso, la compañía 
confía en mantener sus volúme-
nes de producción en Martorell 
en los próximos años a pesar de la 
crisis del coronavirus. Isensee ex-
plicó que este semestre ha sido 
uno de los más exigentes en la his-
toria de Seat: “Esperábamos que 
2020 y 2021 fueran años difíciles y 

La compañía vincula  
la fabricación de los 
modelos enchufables  
al apoyo del Estado 

Su presidente le pide 
infraestructuras para 
extender el uso masivo 
del vehículo eléctrico

Seat invertirá 5.000 millones  
para su coche eléctrico en 2025 

El presidente de Seat, Carsten Isensee, ayer tras la rueda de prensa de la firma en Barcelona.  REUTERS

ahora debemos añadir el grave 
impacto del covid-19 en la indus-
tria del automóvil”, constató. 

 También informó de que en las 
últimas semanas han empezad o a 
observar una ligera mejora desde 
que reanudaron la actividad tras 
el confinamiento, ya que la marca 
fabrica 1.900 vehículos diarios. 
Pero advirtió de que los resulta-
dos del segundo trimestre serán 
aún peores que los de primero de-
bido al mayor impacto de la pan-
demia. Confiamos en una recupe-
ración, al menos parcialmente, 
durante la segunda mitad de 
2020”, sostuvo Isensee, que se de-
clara optimista de cara al futuro 
porque Seat, dijo, tiene un papel 
claro y definido dentro del Grupo 
Volkswagen.

PRIMEROS PASOS

2018 
Año de creación de la filial  
deportiva de Seat, Cupra.  
La marca está destinada  
a un mercado premium con 
vehículos de alto valor añadido. 
 

2021 
Fecha para la comercialización 
del Cupra Born, eléctrico dise-
ñado en Barcelona, pero que se 
fabricará en Zwickau (Alemania).

● La fiscalidad empresarial 
se ha reducido del 28% al 
20% de media en 119 países 
de la OCDE, entre ellos,  
se halla también España

J. M. C. Madrid
 

El tipo impositivo que se apli-
ca al Impuesto de Sociedades 
se ha reducido de media en 
más de una cuarta parte entre 
los años 2000 y 2020 en 119 
países analizadas por la OC-
DE, entre ellos España.  

Además, en una docena de 
territorios la fiscalidad que se 
les aplica a las empresas por 
generar beneficios es nula. El 
gravamen medio ha descendi-
do desde el 28% que se aplica-
ba a las ganancias empresa-
riales hace dos décadas frente 
al 20,6% de este año. 

En el caso concreto de Es-
paña, la inyección de dinero 
que aporta este tributo sobre 
las finanzas públicas también 
es menor que en otros países. 
En concreto, el fisco ingresa 
por este impuesto una cuantía 
equivalente al 2,3% de la ri-
queza nacional (Producto In-
terior Bruto), frente a la media 
del 3% de los países de la OC-
DE, los más industrializados 
del mundo. Si se mide la apor-
tación de Sociedades con res-
pecto a la recaudación tribu-
taria total, representa un 6,8% 
frente a más del 9% que supo-
ne en el resto de países de la 
organización.  

Estos datos llegan en un 
contexto marcado por el ini-
cio de la negociación de los 
nuevos Presupuestos Gene-
rales del Estado. El Gobierno 
de coalición no descarta apli-
car cambios en el régimen del 
Impuesto de Sociedades para 
que el tipo efectivo que abo-
nan las grandes compañías 
sea más próximo al inicial. En 
muchas ocasiones, el uso de 
las deducciones permite re-
bajar la factura fiscal sobre los 
beneficios de las empresas. 

El Impuesto de 
Sociedades se 
ha reducido un 
25% en 20 años

SALVADOR ARROYO 

Bruselas 
 

¿Será este el Eurogrupo de Na-
dia Calviño? Esa es la gran in-
cógnita que marca para España 
el cónclave virtual que celebran 
hoy los ministros de Finanzas 
de los Diecinueve países que 
comparten el euro. La videocon-
ferencia entre sus capitales 
arrancará a eso de las tres de la 

Intensifica la búsqueda 
de votos clave frente a 
Irlanda, y González-Laya 
renuncia ‘in extremis’ 
a competir por la OMC

tarde y en torno a las seis se co-
nocerá si finalmente la vicepre-
sidenta de Asuntos Económicos 
ha sido designada por al menos 
diez de sus colegas para pilotar 
este órgano informal durante 
los próximos dos años y medio.  

Una mayoría simple por la 
que España viene peleando des-
de hace semanas en dura dispu-
ta con Irlanda y su candidato 
Paschal Donohoe y, en menor 
medida, con Luxemburgo, que 
entró en la carrera con Pierre 
Gramegna. 

España sumaría a su voto los 
de Alemania, Francia, Portugal, 
Italia, Grecia y Finlandia. Irlan-
da tendría a Austria, Eslova-
quia, Estonia, Letonia, Eslove-

nia, Lituania y Chipre. Y en el 
grupo del luxemburgués esta-
rían Países Bajos, Bélgica y Mal-
ta. 

Todo suma para arañar vo-
tos. Y la disputa está reñida. 
Contactos bilaterales a alto ni-
vel, apoyo de las respectivas fa-
milias políticas europeas y tam-
bién movimientos colaterales 
para allanar el camino de los 
candidatos. 

Todo a una carta 
Irlanda optó por esa estrategia 
hace una semana, cuando apeó 
a su comisario de Agricultura 
en el Ejecutivo de Bruselas, Phil 
Hogan, de la carrera por dirigir 
la Organización Mundial del Co-

España refuerza su estrategia 
con Calviño para el Eurogrupo

Nadia Calviño. EFE/ARCHIVO

mercio (OMC). Decidió jugárse-
lo todo a una carta.  

Y España ha optado in extre-

mis por la misma maniobra. Al 
mismo puesto internacional pa-
ra el que sonaba Hogan, hoy en 
manos del brasileño Roberto 

Azevêdo, aspiraba la ministra 
de Exteriores Arancha Gonzá-
lez-Laya. 

El plazo para cursar solicitud 
expiraba ayer a medianoche. Pe-
ro la guipuzcoana descartaba 
dar el paso unas horas antes.  

Por motivos “personales”, 
adujo. Nada que ver con la carre-
ra en paralelo de su compañera 
Calviño por la presidencia del 
club de ministros de Finanzas 
de los países del euro. 

Aunque la candidatura de 
una europea a la OMC hubiera 
requerido apoyo en bloque de la 
UE. Y dos españolas para conse-
guir esa cobertura en la misma 
semana reducía las probabili-
dades de una y aumentaba las 
de la otra. González Laya asegu-
raba estar confiada “al ciento 
cincuenta por ciento en la soli-
dez de la candidatura” de Calvi-
ño a presidir el Eurogrupo. Opi-
nión que, añadió, comparten “la 
gran mayoría de países”. La 
suerte está echada.
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Ser interino en Navarra, una dura realidad
Además las observaciones de las 
plazas sólo son obligatorias para 
el interino al que le toca esa plaza, 
no para la dirección ni para la ad-
ministración. De esta forma te 
puede ocurrir que tu eliges una 
plaza que piensas que es de 9 a 3 y 
te encuentras que tiene horario 
partido, de 9 de la mañana a 10 de 
la noche, 3 días por semana. Pue-
de ser también que tengas un ho-
rario de 6 de la tarde a 10:40 de la 
noche porque no ponía la obser-
vación “nocturno” o estaba mal 
puesta. Otro caso habitual es que 
tu plaza sea de alemán y sólo ten-
gas tres horas de alemán siendo 
el resto, aunque tu no lo sepas al 
cogerlo, es relleno o sea asignatu-
ras que no tienen profesor. Estos 
son solo dos ejemplos. 

Puedes quejarte a inspección, 
a recursos humanos o al defen-

sor del pueblo. La respuesta es 
que si te vas del puesto de trabajo 
te echan de la lista, es decir que te 
vas al paro, después de años tra-
bajando para la administración.. 
Los políticos hablan de la conci-
liación laboral y familiar en las 
empresas pero no en la adminis-
tración. Aquí da igual que tengas 
hijos o dificultades o cargas fami-
liares, esa décima es la diferencia 
y punto. Por eso me gustaría pe-
dir a las familias que cuando di-
cen qué bien viven los profesores 
le añadan “algunos profesores” 
porque la realidad de al menos el 
40% de la plantilla es la precarie-
dad en todos los aspectos. 

A la administración no le pido 
nada porque pienso que no tiene 
arreglo, y a los sindicatos tampo-
co porque están vendidos a las 
subvenciones y si hay quejas no 
cobran, igual que los interinos. 
FRANCISCO JAVIER AULLÓ TAPIA, pa-

reja de una interina de Navarra.

� Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe  

adjuntarse una fotocopia del DNI del  

remitente y su número de teléfono.  

DIARIO DE NAVARRA se reserva el  

derecho de publicar tales textos, así  

como de resumirlos o extractarlos. No  

se devolverán los originales ni se man-

tendrá correspondencia sobre ellos. 

� Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 

Cordovilla 31191 

� Correo electrónico 

cartas@diariodenavarra.es

! S w U sarrollarse y consolidarse en los 
entornos próximos, facilitando la 
seguridad alimentaria y los pro-
ductos de primera necesidad, lo 
que daría lugar a un nuevo mode-
lo de desarrollo local, con una ges-
tión más eficiente, caracterizada 
por la implicación de las perso-
nas, la sostenibilidad, los compro-
misos éticos y sociales. La necesi-
dad de políticas efectivas es otra 
de las grandes enseñanzas que 
hemos recibido, necesitamos pa-
ra ello que nuestros políticos sean 
los mejores para tomar decisio-
nes acertadas y justas que contri-
buyan al bien común. Si exigimos 
experiencia y acreditaciones para 
el desempeño de trabajos norma-
les, debemos ser mucho más exi-
gentes con nuestros políticos a los 
que libremente elegimos y debe-
ríamos asegurarnos de su prepa-
ración, su rectitud moral, su com-
promiso, su fortaleza, su solven-
cia técnica y económica, como 
base para garantizar su eficiencia, 
evitando así que hagan de la políti-
ca una forma de vida particular 
sin la capacidad de servicio a los 
demás. 

La colaboración de entidades, 
empresas y personas ha sido visi-
ble y digna de elogio, en un mundo 
caracterizado por la competencia 
sin límites y el individualismo. Ob-
servamos como la maquinaria se 
vuelve a poner en marcha, para 
seguir inyectando el virus compe-
titividad atroz, ganar a toda costa, 
ser el más rápido, crecer hundien-
do al adversario…, es algo que en-
sañamos a nuestros niños y jóve-
nes a practicar, alejándoles de va-

lores fundamentales con la 
compasión y la indignación que 
hagan de ellos verdaderos seres 
humanos, motivados por la justi-
cia, la paz, el amor y el respeto a la 
vida, permitiéndoles afrontar 
siempre el futuro con esperanza e 
ilusión. 

Pero sin duda la enseñanza 
más interesante ha sido la nece-
sidad de conocer la verdad. La 
mentira no es una novedad, 
acompaña al ser humano desde 
la antigüedad, es por ello que la 
mentira está prohibida y es re-
chazada prácticamente por to-
das las religiones. Conviene, por 
lo tanto, no justificar la mentira 
como pretexto para evitar con-
flictos o las mentiras piadosas 
que pretenden no causar daño, la 
mentira utilizada hoy con tanta 
frecuencia en la política y en al-
gunas profesiones para alcanzar 
un fin, serán siempre perjudicia-
les, tanto para sus autores al car-
gar negativamente sus concien-
cias con las mentiras, como para 
los perjudicados por sus efectos 
ya que las mentiras son desvia-
ciones con resultados de perdi-
ción. 
SANTIAGO PANGUA CERRILLO  

 

Día 7 de julio y la Zona 
Azul en Pamplona 

La mayoría de los pamploneses 
hemos entendido que el 7 de julio  
es fiesta en Pamplona. Así se re-
fleja en convenios, calendarios 
laborales, hasta el que reparte el 
Ayuntamiento de Pamplona 
(marcadito en rojo). Cuando mu-

chos conductores pensaban y 
consideraban que, pese a no cele-
brarse San Fermín, el día era fes-
tivo, se encuentran con un papeli-
to en el parabrisas de su coche 
notificándoles que tienen una de-
nuncia por no tener pagada la zo-
na azul. Espero que el Ayunta-
miento de Pamplona tome una 
decisión acertada ya que son mu-
chos los afectados. Si tienen esta-
dísticas posiblemente sea el día 
que más denuncias se han puesto 
a lo largo de este año. 
ROBERTO ÍÑIGO LECUMBERRI 

 

Falta concienciación  

Los expertos lo llevan diciendo 
hace tiempo que vendrían rebro-
tes muy importantes, nos llevan 
diciendo por activa y por pasiva 
que las medidas de prevención y 
protección son fundamentales, 
usar mascarillas siempre, man-
tener los 2 mts de distanciamien-
to, evitar los grupos y aglomera-
ciones, uso del gel... Bueno pues 
muchísima gente sigue haciendo 
caso omiso y cada día hay más re-
brotes por toda la geografía y han 
tenido que confinar de nuevo al-
gunas poblaciones. Y encima 
también hay evidencias ahora de 
la transmisión aérea del virus.  
Para colmo sale el Presidente del 
Gobierno irresponsablemente 
diciendo que hay que salir a la ca-
lle y disfrutar, o en Pamplona tan-
to el Ayuntamiento como el Go-
bierno de Navarra irresponsa-
blemente permitiendo en el 
casco viejo de Pamplona gran 
cantidad de gente para que pue-

dan celebrar los “no Sanfermi-
nes”. Si se suspendieron las fies-
tas, se suspendieron, pero luego 
no se puede permitir que la gente 
campe por lo viejo celebrando y 
que encima digan que Pamplona 
ha demostrado responsabilidad, 
que todo está controlado, que son 
días cualquiera como cualquier 
fin de semana. Ahora más que 
nunca viendo los rebrotes hay 
que concienciar a todos de que 
esto es muy serio, que los rebro-
tes aumentan por día, que todos 
tienen que ser responsables cui-
dándose ellos y a los demás, que 
todos nos podemos contagiar y 
podemos contagiar a otros. Y si 
las palabras no bastan que lo ha-
gan tambien por escrito, que lle-
gue a manos de todos un panfleto 
explicando todo esto. Educar y 
concienciar es la base.  
GISELA GONZÁLEZ CRUZ

Todo empieza con la oposición, 
por unas décimas no eres funcio-
nario. Entonces empieza tu cal-
vario, es decir, tu trabajo preca-
rio. Todos los años tienes que fir-
mar contratos nuevos, cambiarte 
de centro y empezar de nuevo. Es 
donde te toque, aunque sea lejos 
de tu casa. Y tienes que aceptar la 
plaza que te toque. Esta plaza es 
el resultado de un reparto de los 
que por unas décimas si son fun-
cionarios. Normalmente eligen 
por puro egoísmo y si pueden te-
ner reducciones horarias por los 
motivos mas diversos, mejor. De 
esta forma tu compañero tiene 3 
grupos y 40 alumnos escogidos y 
tu 150 y 6 grupos y 4 niveles dife-
rentes. Pero la cosa no termina 
ahí, los interinos eligen a ciegas y 
no saben realmente qué grupos 
tienen ni por supuesto el horario. 

Las enseñanzas de la 
crisis 

Las enseñanzas que hemos podi-
do recibir de esta crisis en tan solo 
unos pocos meses son muy im-
portantes y es de esperar que al 
igual que la peste negra contribu-
yó a un cambio en la percepción 
de la manera de vivir, al desarrolló 
la prevención sanitaria y dio lugar 
a la cultura renacentista, la crisis 
de la covid-19, puede ser un punto 
de inflexión para la construcción 
de un mundo mejor. La crisis nos 
ha permitido ver con claridad lo 
necesario, convendría no olvidar 
este importante aprendizaje, ya 
que la publicidad engañosa y 
nuestra debilidad por lo superfluo 
pueden hacernos volver a la situa-
ción anterior y dejar de trabajar 
en lo estrictamente necesario, co-
mo lo es nuestro sistema sanita-
rio, que debemos reforzar y forta-
lecer. Igualmente, la producción y 
la cadena de suministro deben de-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIÓN

Sobre el pleno de presupuestos 
de Tafalla. En la información 
publicada ayer sobre el pleno 
extraordinario de Tafalla para 
la aprobación de los presupues-
tos de 2020, se decía por error 
que Navarra Suma se había abs-
tenido en uno de los puntos de la 
votación de los presupuestos 
cuando en realidad había vota-
do en contra. Además se atri-
buía las declaraciones de la for-
mación a Francisco Sota cuando 
el edil que intervino fue David 
Blasco.
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La Fundación Mutua Madrileña 
ha destinado este año 2,3 millo-
nes de euros a ayudar a la investi-
gación médica en España. Entre 
los 21 estudios clínicos beneficia-
rios se encuentran dos investiga-
ciones que se llevarán a cabo en 
Navarra y que recibirán una fi-
nanciación total de 175.000 eu-
ros. 

Los proyectos se llevarán a ca-
bo en el Instituto de Investiga-
ción Sanitaria de Navarra (IDIS-
NA) en el área de las enfermeda-
des raras que se manifiestan en 
la infancia y en trasplantes. 

Más concretamente, el equipo 
del doctor Antonio Fontanellas 
probará una nueva estrategia pa-
ra el tratamiento genético de una 
enfermedad metabólica heredi-

taria. Así, utilizará una terapia 
génica combinada con proteína 
de reemplazo conjugada con apo-
lipoproteína AI. 

En el área de trasplantes, el 
doctor Jorge S. López, desarrolla-
rá y validará estrategias de entre-
vista y apoyo eficaces para el con-
sentimiento familiar en cuidados 
intensivos orientados a la dona-
ción de órganos. 

La Fundación Mutua Madri-
leña, que preside Ignacio Ga-
rralda, contribuye económica-
mente por decimoséptimo año 
consecutivo con la investigación 
médica de calidad que se realiza 
en España. El objetivo de la Fun-
dación Mutua Madrileña con es-
te programa anual de ayudas es, 
además de la mejora de los trata-
mientos médicos, contribuir al 
mantenimiento y desarrollo de 
la investigación científica en Es-
paña. 

De hecho, entre los proyectos 
financiados en esta convocatoria 
hay cuatro estudios clínicos rela-
cionados con el avance del cono-
cimiento y tratamientos para la 
covid-19 que ha financiado desde 
el inicio de la crisis.

Son dos proyectos que 
se llevarán a cabo en el 
Instituto de Investigación 
Sanitaria de Navarra 
(IDISNA)

Mutua 
Madrileña apoya 
con 175.000 € 
investigaciones 
navarras

Equipo de Antonio Fontanellas en el CIMA de la Universidad de Navarra. 

DN Pamplona 

El apoyo de 89 empresas nava-
rras ha conseguido inmunizar 
a 139.811 niños especialmente 
vulnerables de África y Lati-
noamérica contra enfermeda-
des prevenibles. La medida se 
ha tomado gracias a la labor 
realizada por la Alianza para la 
Vacunación Infantil de la Fun-
dación “la Caixa” a lo largo de 
trece años. Ante la llegada del 
coronavirus a África, la pre-
vención de enfermedades evi-
tables con vacunas, como la 
neumonía, es el objetivo de la 
Fundación ”la Caixa”, junto 
con Gavi, la Alianza Global pa-
ra la Vacunación, con el apoyo 
de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, y la colaboración del 
Instituto de Salud Global (IS-
Global). En total, se han recau-
dado 33 millones entre aporta-
ciones de la Fundación ”la 
Caixa” y donaciones de empre-
sas, clientes, empleados y mi-
crodonativos. Las donaciones 
se multiplican por cuatro ya 
que por cada euro ”la Caixa” 
añade otro y la Fundación Bill y 
Melinda Gates otros dos. 

89 empresas 
colaboran 
para vacunar a 
140.000 niños

M.J.E. Pamplona 

Navarra registró en la última 
jornada cuatro nuevos casos 
de coronavirus diagnostica-
dos por la técnica PCR, que 
detecta infección activa. Ade-
más, dos personas han tenido 
que ser ingresadas para tra-
tar la enfermedad y no ha ha-
bido más fallecidos, por lo que 
se mantienen en 528 con 
prueba positiva. 

Desde el inicio de la pande-
mia se han registrado en la 
Comunidad foral 5.490 casos 
de coronavirus por prueba 
PCR, además de una cantidad 
similar mediante test de anti-
cuerpos. 

Navarra ha detectado en 
los últimos quince días 64 
nuevos casos de coronavirus, 
según los datos del Ministerio 
de Sanidad. Esta cifra eleva la 
tasa en la Comunidad foral a 
9,78 casos por cien mil habi-
tantes y sitúa a Navarra como 
la quinta comunidad en tasa 
de incidencia en los últimos 
quince días por detrás de Ara-
gón, Cataluña, Castilla la Man-
ca y Madrid.

Cuatro nuevos 
casos de 
coronavirus y 2 
hospitalizados

DN Pamplona 

La vacunación frente a la gripe 
en pacientes con diabetes melli-
tus reduce a aproximadamente 
la mitad el riesgo de hospitaliza-
ción por este virus, según un es-
tudio del CIBER de Epidemiolo-
gía y Salud Pública (CIBERESP), 
liderado por Jesús Castilla Cata-
lán en el Instituto de Salud Públi-
ca y Laboral de Navarra. 

El equipo de investigadores, 
integrado también por Iván Mar-
tínez-Baz, Ujué Fresán, Itziar Ca-
sado, Ana Navascués, Mª Euge-
nia Portillo y Carmen Ezpeleta, 
ha analizado por primera vez la 
capacidad protectora de la vacu-
na en personas diabéticas, du-
rante seis años, para evitar el in-
greso en el hospital de estos pa-
cientes. En el trabajo, que se ha 
publicado en Clinical Infectious 
Diseases, la revista de la Sociedad 
Americana de Enfermedades In-

Un estudio realizado por 
Salud Pública detecta 
una protección media  
de un 46% en pacientes 
con diabetes

fecciosas, se estudiaron 1.670 
personas con diabetes hospitali-
zadas con síntomas de gripe. 

La vacunación en la temporada 
en curso aportó una protección 
del 46% para evitar el ingreso hos-
pitalario. Además, los investigado-
res detectaron adicionalmente un 
notable efecto protector, de un 
44%, para los que habían sido va-
cunados en otras campañas. 

Según Jesús Castilla, “estos re-

sultados aportan un argumento 
científico más para la recomen-
dación de vacunación antigripal 
anual de todas las personas con 
diabetes, una enfermedad cróni-
ca asociada a un mayor riesgo de 
complicaciones y muertes rela-
cionadas con la gripe”.  Además, 
destaca que hasta ahora no se ha-
bían estudiado tantas tempora-
das ni se había tenido en cuenta 
el historial de vacunación previa, 

La vacuna de la gripe reduce 
riesgos en personas diabéticas

Jesús Castilla (médico), Ujué Fresán (farmacéutica), Itziar Casado (mé-
dico) e Iván Martínez-Baz (licenciado en Estadística). 

 Equipo de Jorge López en la Universidad Pública de Navarra.  
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El departamento de Derechos 
Sociales va a financiar con 10 mi-
llones de euros los proyectos  de 
intervención social y económica 
de las ONGD navarras en países 
en vías de desarrollo. El Ejecuti-
vo destinará, de este modo, un 
0,38% de su presupuesto frente 
al 0,28% del año anterior, casi el 
0,4% que recogía el Acuerdo Pro-
gramático, que también se com-
promete a alcanzar el 0,6% para 
final de legislatura.  

Recientemente se ha publica-
do la convocatoria de subven-
ciones que regula la financia-
ción de estos proyectos, enmar-
cadas en un  gasto plurianual 
total de 17.328.508 euros. De es-
tos, 10.128.508 euros se desti-
nan a la convocatoria de sub-
venciones para ONGD para pro-
yectos de 2020.  Los restantes 
7,2 millones corresponden a 

presupuesto comprometido pa-
ra los años 2021 y 2022 en la mo-
dalidad de programas pluria-
nuales.  

Los 10.128.508 euros de la 
convocatoria de 2020, de los que 
2.807.986 euros proceden del 
fondo 0,7% IRPF, se reparten en 
tres modalidades. En primer lu-
gar,  proyectos de desarrollo, 
que tienen una duración anual y 
la posibilidad de prorrogarse;  
suponen un importe total de 
6.108.508 euros. En segundo lu-
gar, se subvencionan progra-
mas de desarrollo, en la modali-
dad de intervención, que supo-
nen 3.600.000, aunque su 
ejecución se completa en tres 
ejercicios. Los  420.000 euros 
restantes de destinarán a mi-
croacciones para actuaciones 
de menor dimensión temporal y 
económica. 

Las entidades que deseen 
presentar proyectos pueden ha-
cerlo hasta el 23 de julio a través 
del Registro General Electróni-
co del Gobierno de Navarra. La 
solicitud se dirigirá a la Sección 
de Cooperación para el Desarro-
llo y Acción Humanitaria. 

Respuesta a la covid-19 
Este año la convocatoria pone 
especial énfasis en que las ac-
ciones propuestas sirvan para 
dar respuesta al impacto de la 
pandemia de la covid-19, tam-
bién en los países más desfavo-
recidos del planeta. Procurar la 
salud  y el bienestar de países 

Navarra destina un 0,38% 
del presupuesto, casi el 
0,4% recogido en el 
Acuerdo Programático

6 millones son para 
proyectos anuales; 3,6 
para programas de 3 
años; y 420.000 euros 
para microacciones

10 millones para financiar 
los proyectos de Ayuda al 
Desarrollo de las ONDG

más vulnerables y luchar contra 
la pobreza,  redunda también en 
beneficio de la propia sociedad 
navarra. 

De esta forma, la cooperación 
al desarrollo navarra se alinea 
con la estrategia de respuesta 
de la cooperación española a la 
crisis del covid-19, acordada por 
el conjunto de comunidades au-
tónomas hace unas semanas. 

La hoja de ruta establece tres 
prioridades fundamentales: sal-
var vidas mediante un fortaleci-
miento de los sistemas naciona-
les de salud; proteger a las perso-
nas más vulnerables al 
recuperar sus derechos y me-
dios de vida; y preservar los sis-
temas socioeconómicos, el tejido 
productivo y la gobernabilidad. 

En la línea de recuperación 
de los fondos destinados a coo-
peración internacional, en 2020 
se pasará del 0.28% de 2019 al 
0.38% del presupuesto de Go-
bierno de Navarra para Ayuda 
Oficial al Desarrollo. Cabe re-
cordar que la cooperación al-
canzó su mínimo histórico en 
2014, con un  0.14%. 

El Ejecutivo foral busca con 
estas medidas dar pasos en el 
cumplimiento del compromiso 
en materia de cooperación para 
el desarrollo, con el objetivo de 
alcanzar el 0.60%  al final de la 
legislatura, sin perder de vista 
el objetivo del 0.7%  en todo caso 
antes de 2030, fecha fijada para 
alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

Ruanda, país que abrió la senda a la cooperación navarra en el año 1974.  ARCHIVO
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Navarra será la primera autono-
mía que financiará filtros para 
evitar el contagio por coronavi-
rus en personas laringectomiza-
das, después de que el Gobierno 
de Navarra haya aprobado sufra-
gar de forma parcial estos dispo-
sitivos. La asociación ANL valo-
ra positivamente esta medida, 
“un reconocimiento del derecho 
a la protección y la seguridad sa-
nitaria de este colectivo”.  

“La coordinación de la Subdi-
rección de Farmacia con el Ser-
vicio de ORL (Otorrinolaringolo-
gía)  y la Unidad de Rino-laringe 
así como la consulta de enferme-
ría de ORL y toda la red de Aten-
ción Primaria están haciendo 
posible sacar adelante este pro-
yecto, pionero en el estado”, ex-

plica Josetxo Fernández Eraso, 
secretario de la asociación 

Navarra registra unas 250 
personas laringectomizadas, 
principalmente tras pasar por 
un cáncer de laringe, que respi-
ran a través de un estoma situa-
do en el cuello. Un colectivo que, 
además del uso de una mascari-
lla, requiere de una protección 
adicional para protegerse frente 
a la Covid-19. “Para una persona 
laringectomizada, colocarse un 
filtro protector es como para el 
resto de la población llevar una 
mascarilla protectora, ya que 
cierra el paso y también la salida 
a virus y bacterias”, explica Fer-
nández, quien destaca el alto 
precio de este dispositivo, 130 
euros la caja de 30 unidades para 
uso diario. 

Un coste que hay que sumar 
al de las mascarillas convencio-
nales, y que les coloca “en des-
ventaja en la prevención de la 
Covid”, indica Fernández, quien 
aplaude la decisión del Gobierno 
de Navarra de entregar de forma 
trimestral veinte o treinta dispo-
sitivos en función del código TSI 
de la tarjeta sanitaria.

Es una medida pionera 
a nivel nacional y que 
busca evitar el contagio 
por coronavirus entre 
este colectivo

Navarra sufraga 
filtros anti covid para  
las 250 personas 
laringectomizadas
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● Movamos Navarra se 
celebrará en el Museo de la 
UN el próximo 23 de julio 
con la 26 empresarios y 
profesionales

DN Pamplona 

La Confederación Empresa-
rial Navarra (CEN) ha organi-
zado para el próximo 23 de ju-
lio el encuentro empresarial 
#MovamosNavarra con el ob-
jeto de promover el debate y la 
reflexión sobre la activación 
económica y el futuro de la Co-
munidad foral. El encuentro 
reunirá a 26 empresarios, 
profesionales y expertos de 
los ámbitos navarro y nacio-
nal que compartirán su vi-
sión, experiencia y lecciones 
aprendidas respecto a la si-
tuación vivida durante la cri-
sis del coronavirus y los retos 
actuales.  

Esta iniciativa se encuadra 
en un nuevo ciclo denomina-
do ‘DiálogosCEN’ que la Con-
federación pone en marcha 
como palanca de reflexión, 
que se extenderá durante el 
último trimestre de 2020 y a lo 
largo de 2021. El evento dará 
comienzo en el Museo de la 
Universidad de Navarra a las 
10 con el acto de apertura y fi-
nalizará a las 14.30 horas.

● La senadora Amelia 
Salanueva critica que el 
Gobierno central aún no 
haya pagado lo prometido  
a las localidades

DN Pamplona 

La senadora del PP, Amelia 
Salanueva, demandó al Go-
bierno de España “que resuel-
va de una vez las ayudas que 
quedan pendientes a los afec-
tados de la riada que hace 
ahora justamente un año ane-
gó la Zona Media de Navarra”.  

Según indicó Salanueva: 
“Resulta tremendo que nos 
enteremos por las denuncias 
de los alcaldes y de los conce-
jales de que muchas de las 
ayudas que el Gobierno pro-
metió para paliar los daños 
sufridos en  Olite o Tafalla es-
tén aún pendientes de recibir 
desde hace ya un año”. Es 
“realmente demoledor, que 
los ayuntamientos hayan teni-
do que hacer frente a todas las 
reparaciones públicas sin ha-
ber contado con la ayuda del 
Gobierno central”, manifestó. 

De la misma manera, califi-
có de “intolerable” que la CHE 
no haya acometido aún la lim-
pieza de los cauces afectados, 
lo que implica, “además de 
una dejadez, un importante 
riesgo”.

La CEN aborda 
en una jornada  
la activación 
económica

El PP pide que 
se resuelvan 
las ayudas a  
la Zona Media

Efe. Pamplona 

UAGN propuso ayer que el gobier-
no de Navarra sea “pionero” y cree 
un ‘Sello Social’ que garantice que 
todos los actores de la cadena 
agroalimentaria tienen beneficios 
y que los impuestos de los produc-
tos del sector primario se revier-
tan en las localidades de menos de 
mil habitantes para así asegurar 
su pervivencia. 

Así lo señaló el presidente del 
sindicato agrícola ganadero, Félix 
Bariáin, quien  propuso que se re-
coja su iniciativa en el Plan Reacti-
var Navarra, dada su relación con 
el impulso tras la pandemia de la 
covid-19, que “ha dejado clara la 
necesidad de no depender de ter-
ceros países”. 

Señaló que la sociedad durante 
esta pandemia “ha girado su mira-
da hacia el mundo rural, hacia algo 
tan imprescindible como puede 
ser no depender de terceros paí-
ses en productos básicos, en este 
caso alimentación, después de ha-
ber visto los problemas que ha ha-
bido en la sanidad”. 

Junto a ello, Bariáin reivindicó 
la necesidad de contar con un pri-
mer sector “modernizado, rejuve-
necido, no solo en el plano produc-

tivo sino a lo largo de toda la cade-
na de valor” y para ello que el sec-
tor tenga unos precios “que permi-
tan vivir de la agricultura y gana-
dería, en un pueblo y un entorno 
rural”. Lamentó que los profesio-
nales están “en una situación lími-
te”, como lo demuestran ejemplos 
muy evidentes, entre ellos que el 
precio del cereal es el mismo que 
en los años 80 cuando el del pan se 
ha multiplicado por seis, el precio 
de la leche es el más bajo de los últi-
mos 30 años y el del ovino tampoco 
ha subido en 30 años. “Es necesa-
rio dar un giro a estas políticas de 
precios, porque a día de hoy solo 
hay 78 agricultores menores de 30 

El sindicato agrario pide 
al Gobierno foral que 
cree un ‘sello social’ que 
distinga esos productos

El presidente de UAGN, 
Félix Bariáin, pide que 
haya un giro a la política 
de precios

UAGN pide que los impuestos de los 
productos reviertan en los pueblos

años en Navarra”, prueba del de-
sinterés hacia el sector como for-
ma de vida, a lo que se suma “el 
abandono que sufren nuestros 
pueblos por parte de las adminis-
traciones”. 

En ese contexto, el presidente 
de la UAGN propuso la creación 
de un sello social, “una certifica-
ción de que todo aquel que ha par-
ticipado tanto en la producción 
como en la elaboración, la trans-
formación, la industrialización y 
en la venta de ese producto no ha-
ya perdido dinero y haya genera-
do beneficio para sí mismo”. Ade-
más, “el recorrido de ese produc-
to hasta llegar al consumidor 

Campaña del espárrago de este año en Tierra Estella. MONTXO A.G.

generará unos impuestos que de-
berán reinvertirse en localidades 
menores de mil habitantes”, ha 
propuesto a las Administración 
foral. 

El sello que garantiza que el 
producto ha seguido ese proceso 
estará visible en su envase, como 
están otros sellos de denomina-
ción de origen, lo que “garantiza-
ría al consumidor el compromiso 
social con toda la cadena alimenta-
ria, garantizaría que gracias a la 
compra de ese producto existen 
agricultores, ganaderos y también 
que con el beneficio de ese produc-
to existan y puedan seguir vivien-
do pueblos”.

Foto de familia del consejo rector de APD, celebrado en las instalaciones de Focke Meler de Pamplona.

DN  

Pamplona 

Las nuevas instalaciones de 
Focke Meler Gluing Solutions 
de Pamplona acogieron el pri-
mer Consejo Rector de APD 

Héctor Barbarin e Isabel 
Moreno ocupan las 
vicepresidencias de 
José Antonio Arrieta y 
de Ana Díez

(asociación para el progreso de 
la dirección) en Navarra de for-
ma presencial tras el confina-
miento sufrido por el covid-19, 
invitados por su director gene-
ral y consejero de APD en Nava-
rra, Javier Aranguren. 

Tras la visita guiada por sus 
instalaciones y siguiendo los 
protocolos de seguridad esta-
blecidos por el gobierno, se cele-
bró la  intervención del ponente 
invitado: Luis Sabalza, presi-
dente del Club Atlético Osasuna 
desde el 2014, quien expuso la 
situación actual del club y las 
cuestiones más relevantes que 
están viviendo en este momen-
to. 

Nombramientos 
Durante el consejo, se aproba-
ron las incorporaciones de 2 
nuevos consejeros y el cambio 
de los vicepresidentes.  

Así, José Antonio Arrieta, 
presidente de ARPA Abogados 
Consultores, abandona el cargo 
de vicepresidente de APD des-
pués de 3 años, dando paso a 
Héctor Barbarin, director gene-
ral de CNTA. De igual forma, Isa-
bel Moreno, directora territo-
rial en Navarra, Aragón y La 
Rioja entra como Vicepresiden-
te ocupando el cargo que hasta 
ahora asumía Ana Díez, directo-
ra territorial en Navarra de 
Caixabank. José Ignacio Pérez 
de Albéniz, director general de 
ARPA Abogados Consultores se 
incorpora como nuevo conseje-
ro, al igual que Jesús Pejenaute, 
director general de Asesores 
Pejenaute Rosón.

APD celebra su primer 
consejo de forma presencial
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La parte social insiste en 
que no existen razones 
que justifiquen la 
medida y dicen que la 
planta es competitiva

Ayer empezaron las 
negociaciones entre  
la multinacional y los 
delegados sindicales, que 
terminarán el 8 de agosto

CARLOS LIPÚZCOA 

Aoiz 

La primera reunión entre el co-
mité de la fábrica de Siemens-Ga-
mesa en Aoiz y los negociadores 
de la multinacional se saldó ayer 
conforme al guión establecido. 
Los representantes de la planti-
lla (6 ELA, 4 LAB, 2 UGT y 1 CC 
OO) rechazaron el cierre de una 
factoría “competitiva y producti-

va” y reclamaron la retirada del 
Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que incluye la ex-
tinción de los 239 empleos fijos 
que hay en la planta de palas. En 
un comunicado posterior, la par-
te social destacaba que Aoiz llegó 
a contar el año pasado con 400 
trabajadores y tuvo que doblar su 
producción, por lo que no enten-
dían que repentinamente haya 
perdido su competitividad, como 
argumenta la multinacional. 

El comité pudo además trasla-
dar sus dudas sobre la documen-
tación técnica que acompañaba 
al ERE y justificaba su necesidad, 
al tiempo que se fijó la agenda de 
reuniones para el periodo legal 
de consultas, que concluirá el 8 
de agosto. En el próximo encuen-
tro, que tendrá lugar el jueves 
que viene, se presentará previsi-
blemente la propuesta inicial de 
la compañía con las condiciones 
de salida de los trabajadores. En-
tre las fórmulas habituales que 
se barajan en estos casos están 

problema”. De hecho, recuerdan 
que estuvo presupuestada la ins-
talación de una nueva grúa puen-
te para poder trabajar con unida-
des de mayor envergadura.  

También critican la “filtración 
interesada” de la documentación 
aportada por la empresa en la que 
se habla de que la factoría arrastra 
20 millones de euros en pérdidas 
desde 2016, un dato que tachan di-
rectamente de falso ya que el ERE 
presentado por Siemens-Gamesa 
aduce causas “organizativas y pro-
ductivas”, pero no económicas. 
Dado que la planta de Aoiz no pre-
senta cuentas por separado, seña-
lan que es muy difícil que la multi-
nacional pueda demostrar que 
tenga números rojos, pero creen 
que utiliza el dato “puertas afuera” 
para defender su imagen pública. 

Ello les lleva a pensar que Sie-
mens-Gamesa tan solo está bus-
cando excusas para ejecutar lo 
que “llanamente” no es más que 
una “pura y dura deslocalización 
para ganar más dinero”.

los traslados a otras fábricas, las 
prejubilaciones y las indemniza-
ciones por los despidos, cuyas 
cuantías suelen superar los míni-
mos legales establecidos en vein-
te días por año trabajado con un 
tope de doce mensualidades. 

La multinacional sostiene que 
la rentabilidad del negocio onsho-
re (aerogeneradores ubicados en 
tierra) está condicionada a la pro-
ducción de rotores de “hasta 170 
metros”, mientras que las instala-
ciones de Aoiz están “especializa-
das” en la fabricación de un mode-
lo con un diámetro de 132 metros. 
Por tanto, según la empresa, “sus 
altos costes y su localización geo-
gráfica, a más de 200 kilómetros 
del puerto más cercano, hacen in-
viable su competitividad para la 
exportación” y justifican el cierre. 

Estas razones son negadas de 
plano por el comité y los trabaja-
dores, que aseguran que la facto-
ría de Aoiz tiene “espacio y capa-
cidad de sobra” para producir pa-
las de mayor tamaño “sin 

Una viandante aplaude al paso de la caravana de 50 coches que ayer por la tarde recorrió las calles de Pamplona y que estuvo encabezada por un Seat 124 fabricado en Landaben. JESÚS CASO

El comité de Gamesa Aoiz pide a la 
empresa que retire el ERE y no cierre

PRÓXIMAS CITAS

1  Defensor del Pueblo. El 
comité de la fábrica de Sie-
mens-Gamesa en Aoiz tiene 
previsto reunirse hoy con el 
Defensor del Pueblo, Javier 
Enériz, para exponerle su si-
tuación y pedirle apoyo. 
 
2  Desarrollo Económico. 
Los representantes de la 
plantilla serán recibidos ma-
ñana a las diez por la directo-
ra general de Política Em-
presarial, Izaskun Goñi. 
 
3  Manifestación por Pam-
plona. El próximo sábado se 
celebrará una marcha a partir 
de las 18 horas desde la anti-
gua estación de autobuses. 
 
4  Encuentro con la presi-
denta del Gobierno. María 
Chivite se reunirá con una re-
presentación de la plantilla 
el próximo miércoles a las 
once y media de la mañana 
en el Palacio de Navarra. 
 
5 Segunda reunión del pe-
riodo de consultas. El jueves 
16 de julio se celebrará la se-
gunda reunión con la empre-
sa para negociar el ERE.

“Siemens-Gamesa nos deja tirados en 
el peor momento para buscar trabajo”

C.L. Aoiz 

Con motivo de la primera reunión 
para negociar el cierre de la fábri-
ca de palas de Siemens-Gamesa 
en Aoiz, sus trabajadores secun-
daron unánimemente una jorna-
da de huelga para protestar por lo 
que entienden que es una decisión 
basada en la “pura codicia”. “Nos 

sentimos engañados e indigna-
dos”, resumía un trabajador en 
uno de los corrillos que se forma-
ron ayer a lo largo de la acera 
opuesta a la parcela ocupada por 
la factoría. Habían acordado que 
ningún coche aparcara delante de 
la empresa para que fueran visi-
bles las 239 cruces clavadas, una 
por cada trabajador que perderá 
su empleo, en la pequeña zona 
ajardinada ante al recinto. 

La mayoría aguantaba estoi-
camente el intenso calor mien-
tras charlaba con sus compañe-
ros y otros se refugiaban del sol 
bajo los paraguas o con toldos im-
provisados con los portones de 

La plantilla saca  
pecho por la calidad del 
producto que fabrican y 
se queja de la “traición” 
de la multinacional

algunas furgonetas. Lo impor-
tante era “hacer piña” en un mo-
mento muy difícil que marcará 
sus vidas en las próximas sema-
nas. “Sabemos que es una carrera 
de larga distancia y hay que dosi-
ficar las fuerzas”, destacaba el 
presidente del comité, Alfonso 
Poyo (ELA), una hora antes de re-
unirse con los negociadores de la 
multinacional. Los ánimos se ve-
nían arriba cada vez que un vehí-
culo tocaba la bocina al pasar de-
lante de la fábrica, un gesto de 
apoyo que agradecían alzando los 
brazos y jaleando al conductor. 

De vez en cuando estallaban 
petardos en mitad de la calzada 

que retumbaba en toda la zona 
provocando bastantes sobresal-
tos y las carcajadas de quienes lo 
habían encendido. No faltaban las 
mesas de camping con tentem-
piés y refrescos para sobrellevar 
una jornada engañosamente fes-
tiva, aunque el ambiente en gene-
ral entre los trabajadores era de 
franca preocupación. “¿Que cómo 
estamos? Ya te puedes imaginar”, 
apuntaba con cara de circunstan-
cias una de las trabajadoras. “Lo 
que nos da fuerzas es que estamos 
todos juntos”, contestaba otra. 

Las conversaciones no podían 
dejar de girar en torno al cierre 
que, de no impedirlo, les dejará en 
la calle al inicio de la incierta crisis 
económica provocada por el coro-
navirus, circunstancia que agra-
vaba su enfado con la decisión de 
la multinacional Siemens-Game-
sa. “Hay parejas que trabajan los 
dos aquí dentro y se van a quedar 

en el paro sin posibilidad de con-
seguir otro curro”, lamentaba 
otro de los empleados. Ninguno 
entendía cómo podían encontrar-
se en esta situación “de la noche a 
la mañana”, máxime cuando eran 
“la joya de la corona”, según les re-
conocía el propio gerente, y ha-
bían logrado rebajar el tiempo de 
fabricación de cada pala a solo 17 
horas, registro “inigualado” por 
ninguna otra fábrica del grupo. 

Pese a todo, todavía se mostra-
ban orgullosos de que algunos 
clientes exigían expresamente 
que las palas de sus aerogenerado-
res estuvieran fabricadas en Aoiz, 
prueba del prestigio y la calidad 
con la que trabaja la plantilla. Por 
la tarde, los trabajadores agrade-
cieron las continuas muestras de 
cariño que recibieron a bordo del 
medio centenar de coches en cara-
vana que partió desde Aoiz para 
recorrer las calles de Pamplona


















