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Eleva al 5,9% el aumento 
del PIB en 2021 y deja la 
tasa de paro en el 15,4% 
del 2020, gracias a la 
efectividad de los ERTE

EDURNE MARTÍNEZ. Madrid 

España fue el país de la OCDE don-
de más se desplomó la economía 
en 2020 a causa del coronavirus, 
por lo que se preveía que el rebote 
también podría ser más fuerte. Si 
la vacunación sigue a buen ritmo y 
la incidencia de covid sigue a la ba-
ja, la institución  calcula que la acti-
vidad se recuperará “con fuerza”.  

La institución con sede en Pa-
rís prevé que el PIB crezca un 
5,9% en 2021 y un 6,3% en 2022, 
desde el 5,7% y el 4,8% que propu-
so hace tres meses. Se sitúa así en 
línea con las previsiones del FMI 
y la Comisión Europea, que ron-
dan el 6%, pero aún quedan lejos 
de los cálculos del Gobierno, que 
mantiene un optimista 7,2%. Este 
crecimiento estará respaldado, 

La OCDE avanza la recuperación 
de España en vista del consumo

según explica el informe de la OC-
DE, por “el crecimiento de la de-
manda reprimida, el plan de recu-
peración y el repunte del turis-
mo”. Así, España se situará a la 
cabeza de las economías avanza-
das. Por delante solo tiene a Cana-
dá (6,1%), Estados Unidos (6,9%) y 
Reino Unido (7,2%).  

El informe explica que la me-
nor incertidumbre llevará a una 
fuerte disminución de la tasa de 
ahorro y elevará el consumo pri-
vado. Según sus previsiones, este 
consumo pasará del -12% en 2020 
al 6,4% en 2021, cinco veces por 
encima que antes de la crisis. Ade-
más, espera que la inversión se re-
cupere significativamente a par-

tir de la segunda mitad del año. 
Sus expectativas de deuda y dé-

ficit público también mejoran.  Si 
en diciembre anunciaba que la 
deuda superaría el 120% este año y 
el que viene, ahora calcula un 119% 
este año y un 117% en 2022. En 
cuanto al déficit,  espera que baje 
del 11% de 2020 al 8,6% este año, y 
pueda reducirse al 5,4% en 2022. 

A nivel de empleo, la OCDE 
considera que los ERTE han de-
mostrado su eficacia y seguirán 
“limitando y amortiguando” la 
pérdida de empleos. Calculan que 
la tasa de paro finalice el año prác-
ticamente igual que el pasado 
(15,4%) y  en 2022 baje al 14,7%, en 
niveles de 2018.

LUCÍA PALACIOS. Madrid
 

Nuevo giro en la reforma de las 
pensiones cuando el acuerdo se 
daba ya prácticamente por cerra-
do. El factor de sostenibilidad no 
se derogará formalmente en este 
primer paquete de medidas. Así 
lo reconoció ayer el ministro de 
Inclusión y Seguridad Social, Jo-
sé Luis Escrivá, durante una en-
trevista en RNE, lo que ha provo-
cado sorpresa, desconcierto y en-
fado entre los sindicatos y abre 
una grieta en la negociación.  

Para las organizaciones de los 
trabajadores esta es una cues-
tión clave. En los últimos meses 
habían intensificado su ofensiva 
para que se introdujera en esta 
primera fase y no se dejara para 
la del año que viene. De hecho, 
cuando daban por hecho que lo 
habían conseguido, el ministro 
sale ahora con que en este primer 
paquete lo que se recoge el “com-
promiso firme de derogarlo” en 
un plazo de tiempo, como tarde 
en la primera parte de 2022, pero 
no habrá una ley que dé carpeta-
zo definitivo a este mecanismo de 
corrección que introdujo Maria-
no Rajoy en la reforma de 2013. 

“Es en el segundo paquete, en 
el cual, acompañado de un nuevo 
mecanismo de equidad interge-
neracional, cuando se deroga for-
malmente la ley”, admitió Escri-
vá, que precisó que “lo que hay en 
este primer paquete es el com-
promiso del Gobierno de derogar 
en un plazo fijo el factor de soste-
nibilidad sí o sí”, aunque “cuándo 
ocurra esto es otra cosa distinta”. 
Y recordó que hay tiempo para 
suprimir esta medida teniendo 
en cuenta que su entrada en vigor 
se ha aplazado hasta 2023.  

El ministro quiere que la dero-
gación se haga al tiempo que se 
apruebe uno nuevo que lo susti-
tuya y su diseño “no está lo sufi-
cientemente pergeñado para 

proponerlo a los agentes socia-
les”, argumentó. Pero los sindica-
tos no opinan igual. Para ellos la 
derogación es una exigencia sin 
la cual dijeron que no firmarían. 
A UGT no le ha sentado nada bien 
este juego de última hora del mi-
nistro, se lo han hecho saber y 
confían en que “rectifique” por-
que “este no es el acuerdo al que 
habíamos llegado”. 

“Para nosotros la derogación 
de la reforma de 2013 conlleva de 
manera inmediata tanto la dero-
gación del IRP como del factor de 
sostenibilidad, así como un año 
para negociar uno nuevo”, expli-
caron fuentes del sindicato a Col-
pisa. CC OO se reúne en ejecutiva 
para decidir qué hacer. En princi-
pio su idea era apoyarlo, pero su 
respaldo peligra ahora con la re-
dacción que se da al factor de sos-
tenibilidad. 

Este primer paquete solo 
recoge el “compromiso 
firme de derogar” este  
mecanismo, pero cuando 
haya otro que lo sustituya

Escrivá dice ahora que no derogará 
este año el factor de sostenibilidad
Abre una grieta con UGT y CC OO a punto de cerrar el acuerdo de pensiones

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, el pasado jueves en Moncloa.  EFE

Desde la CEOE, por su parte, 
advierten de que a día de hoy no 
puede decirse que haya un “prea-
cuerdo ni principio de acuerdo” y 
ven difícil alcanzarlo a lo largo de 
esta semana, porque antes han de 
analizar minuciosamente el bo-
rrador de texto normativo que les 
envió el Ministerio este fin de se-
mana, ya que “una coma puede 
cambiarlo todo”, precisaron fuen-
tes de la patronal.  

En este sentido, el ministro evi-
tó hablar como otras veces de un 
“acuerdo inminente” o “en cues-
tión de días” y señaló que se está 
“afinando” el texto de la reforma 
con los agentes sociales. Pero sí 
les lanzó una advertencia: “Ellos 
saben que la reforma tiene que 
estar aprobada y publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) 
este año porque es un compromi-
so asumido por el Gobierno con 

Bruselas. Y los plazos van muy 
justos”. En todo caso, confía en 
que llegue al Congreso a lo largo 
del mes de julio, que podría decla-
rarse hábil. Escrivá avanzó que 
no se tramitará como proyecto de 
ley, sino como ley, por lo que antes 
de aprobarse por el Consejo de 
Ministros ha de pasar por el Par-
lamento y seguir una serie de trá-
mites, como salir a audiencia pú-
blica. 

200.000 nuevos empleos 
Y desde el mercado laboral llegan 
buenas noticias. “Superaremos 
con toda seguridad los 200.000 
afiliados en mayo”, adelantó Es-
crivá ayer. Además, casi 100.000 
trabajadores que estaban en ER-
TE se han reincorporado, lo que 
supone que desde febrero se han 
recuperado un millón de em-
pleos, entre nuevos y de ERTE.

Los precios 
suben un 2,7% 
en mayo

El Índice de Precios de 
Consumo (IPC) subió en 
mayo hasta el 2,7% en tasa 
interanual, medio punto 
más que en abril y la más 
alta desde hace cuatro 
años según los datos del 
INE. Con este repunte 
–que se produce sobre to-
do por el encarecimiento 
de los combustibles– los 
precios encadenan el quin-
to mes consecutivo al alza. 
No se alcanzaba una tasa 
tan elevada desde febrero 
de 2017, cuando los precios 
se situaron en el 3%. 



ECONOMÍA/TRABAJO 9Diario de Navarra Martes, 1 de junio de 2021

CLARA ALBA. Madrid
 

El Gobierno da un paso decisivo 
hacia la intervención del mercado 
eléctrico para intentar abaratar el 
precio de la luz, coincidiendo con el 
mes de mayo más caro de la histo-
ria y con la llegada de la nueva, y po-
lémica, factura eléctrica. El Conse-
jo de Ministros tiene previsto apro-
bar hoy un anteproyecto de ley 
para eliminar el exceso de retribu-
ción que las nucleares y las hidráu-
licas perciben por su generación 
en el mercado mayorista. Se trata 
de poner fin a los denominados be-
neficios caídos del cielo (windfall 
profit) que algunas empresas del 
sector perciben bajo el actual siste-
ma de fijación de precios, que se 
basa en subastas diarias en las que 
el precio de la electricidad se esta-
blece según el último cruce en el 
mercado para cubrir la demanda.  

El problema es que la produc-
ción más barata, como la hidráuli-
ca o la nuclear, entra primero en la 

subasta (pool) y, si no se cubre la 
demanda, otro tipo de energía más 
cara (como el gas y los derechos de 
emisión de CO2) entra para cubrir 
ese hueco. Así, nucleares e hidráu-
licas salen beneficiadas al cobrar 
ese ‘sobreprecio’ final frente a su 
coste de producción.  

Según explicó ayer la ministra 
de Economía, Nadia Calviño, el ob-
jetivo para el que trabaja el Gobier-
no es evitar que la subida del coste 
de las emisiones de CO2 (que ha 
pasado de 19 a 52 euros por tonela-
da en un año), se traduzca en un en-
carecimiento de la luz para el con-
sumidor final, como ha ocurrido 
estos meses. 

Tensión Gobierno/eléctricas 
El acuerdo de gobierno entre 
PSOE y Unidas Podemos ya con-
templaba medidas en esta direc-
ción. Pero es ahora cuando el Mi-
nisterio de Transición Ecológica 
comandado por Teresa Ribera lo 
traslada al Consejo de Ministros 

El Gobierno presentará 
hoy un cambio legal  
que elimina el sobrepago  
a  nucleares e hidráulicas

El ‘pool’ beneficia a estas 
fuentes más baratas  
del precio que se fija para 
otras energías más caras  

Se ajustará la retribución 
a las eléctricas para limar 
los precios altos de la luz

para iniciar su tramitación. Al tra-
tarse de un anteproyecto de ley, no 
es previsible que la norma entre 
en vigor en el corto plazo, por lo 
que los expertos anticipan que la 
tensión entre Gobierno y eléctri-
cas, que verán mermados sus in-
gresos, se mantendrá en los próxi-
mos meses. Ayer estas compañías 
ya tuvieron n un duro correctivo 
en Bolsa. 

Mil millones de pérdidas 
Aránzazu Bueno, analista de Ban-
kinter, explica que “son malas no-
ticias para el sector, ya que pone de 
manifiesto la incertidumbre regu-
latoria a la que está sujeto”. Por su 
parte, los analistas de Banco Saba-
dell calculan un impacto de entre 
800 y 1.000 millones de euros por 
la medida, lo que representaría ca-
si el 5% del resultado bruto de ex-
plotación (Ebitda) del conjunto del 
sector. En concreto, y a falta de co-
nocer los detalles de cómo se eje-
cutará esa minoración de la parte 
del CO2 en el precio final de la 
energía, señalan a Endesa como la 
más expuesta a nucleares e hi-
droeléctricas, suponiendo casi un 
15% de su Ebitda en 2020, frente al 
8% de Iberdrola, el 5% de Acciona o 
el 4% de Naturgy.  

Sube un 45% anual en mayo 
Desde el Gobierno defienden que 
la medida abaratará el recibo de la 
luz y estiman la rebaja en, al  me-
nos, el 5%. Lo anuncian en un mo-
mento en el que la brusca escala-
da anual de precios deja un mes de 
mayo para la historia. Tras el tem-
poral de Filomena y la ola de frío 
posterior, la factura de la luz ya se 
disparó casi un 18,5% en enero. Y 
aunque bajó en febrero, los meses 
abril y mayo han vuelto a ampliar 
el ‘roto’ de los hogares.  

Según datos proporcionados 
ayer por Facua-Consumidores 
en Acción, que solo tiene en cuen-
ta viviendas habitadas, este ha si-
do el mayo más caro de la historia 
con una subida interanual del 
45,4% en el recibo. Calculan que 
el usuario medio recibirá una fac-
tura de 82,13 euros, casi 26 € más 
que hace un año. Sería, además, 
el cuarto recibo más elevado de la 

historia: 88,66€ en el primer tri-
mestre de 2012;  87,81€ en enero 
de 2017 y los 83,55€ en  septiem-
bre de 2018.  

Nueva factura por tramos 
La iniciativa del ministerio de Te-
resa Ribera coincide con la llega-
da de la nueva factura eléctrica, 
que exigirá un cambio de hábitos 
de los consumidores encarecien-
do los precios en los horarios de 
mayor consumo. Calviño insistía 
ayer en que la medida rebajará la 
factura con la discriminación por 
horas. “Es como cuando cogemos 
un billete de avión, que el precio 
varía según la demanda que hay 
en cada uno de los vuelos”, defen-
dió. Desde Facua, le replican que 
“no se puede hacer responsable 
al consumidor de que su factura 
de la luz sea cara porque no ha 
planchado o puesto la lavadora 
en los horarios más económicos”.

Planta nuclear recién cerrada en el estado de Nueva York (EE UU). REUTERS



14

Navarra
Diario de Navarra Martes, 1 de junio de 2021

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Una persona entrega el consentimiento informado para que le administren la segunda dosis de AstraZeneca ayer, en Forem. J.C.CORDOVILLA

Pandemia de la covid-19 m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 

Pamplona 

Arranca la vacunación de la se-
gunda dosis de vacuna frente al 
coronavirus en el colectivo de 
21.000 profesionales menores de 
60 años a los que se administró la 
primera dosis de AstraZeneca 
entre febrero y marzo y que esta-
ban pendientes de recibir la se-
gunda para completar su pauta 
de vacunación. Ayer, las prime-
ras personas citadas de estos co-
lectivos (sanitarios de segunda lí-
nea como farmacéuticos, policías 
y docentes), comenzaron a reci-
bir la segunda dosis en Forem. 

La semana pasada Salud con-
tactó con 8.000 personas de estos 
colectivos para concretar las ci-
tas y, en cada caso, la opción de 
recibir la segunda dosis con As-
traZeneca, previo consentimien-
to informado. Con carácter gene-
ral, el Consejo Interterritorial de 
Salud aprobó que la segunda do-
sis en este colectivo fuese con el 
preparado de Pfizer, tras detec-
tarse casos de trombosis en me-
nores de esta edad vacunados 
con AstraZeneca. 

En Navarra, el departamento 
de Salud adoptó también esta 
medida, con la opción de As-
traZeneca, frente a la recomen-
dación de la Agencia Europea del 

Medicamento y 17 sociedades 
científicas, que aconsejaban se-
guir la ficha técnica de la vacuna 
y recibir la segunda dosis con As-
traZeneca. 

La respuesta del colectivo ha 
sido mayoritaria a favor de las en-
tidades científicas: un 86% han 
optado por completar la pauta de 
vacunación con AstraZeneca, a 
pesar de tener que firmar un con-
sentimiento en el que se indica el 
riesgo de trombos. La reacción 
está siendo similar a la que se es-
tá produciendo en otras comuni-
dades autónomas, donde tam-
bién se está optando mayorita-

Salud distribuye  
la vacunación por días: 
jueves y domingo se 
vacunan con Pfizer y el 
resto con AstraZeneca

Se vacuna a 8.000 
profesionales menores 
de 60 y esta semana  
se contactará con otros 
7.800 para darles cita

El 86% de profesionales menores de 60 
años eligen AstraZeneca para la 2ª dosis
Ayer se inició la vacunación de las 21.000 personas pendientes de esta dosis

Uno de cada 4 mayores de 16 años está inmunizado

M.J.E. Pamplona 

Uno de cada cuatro navarros ma-
yores de 16 años está ya inmuni-
zado frente al coronavirus. En to-
tal, 552.938 personas van a reci-
bir la llamada para la inoculación 
de una vacuna y, hasta la fecha, el 
26,1% ya tienen la pauta completa 

de la vacuna, bien porque han re-
cibido las dos dosis o porque se 
les ha administrado una, si son 
menores de 65 años y han pasado 
coronavirus o en el caso de haber 
recibido el preparado unidosis 
de Janssen. 

Además, un 47,4% del colectivo 
han recibido, al menos, una dosis 
de la vacuna. 

Llamada de 40 a 49 
La campaña de vacunación sigue 
su marcha propiciada por la lle-
gada de suministros. En concre-

to, Navarra ha recibido hasta el 
momento 424.765 dosis de vacu-
nas tras las 18.720 de Pfizer y 
4.300 de Moderna que llegaron 
ayer. Esta previsto que a media-
dos de semana llegue otra canti-
dad similar de vacunas de Pfizer. 

Salud ya ha iniciado la citación 
del colectivo de 40 a 49 años, que 
está formado por 85.000 perso-
nas, para iniciar la vacunación el 
7 de junio, una semana antes de lo 
que estaba previsto. 

En total, hasta ahora se han 
administrado 396.318 vacunas y 

144.139 personas ya tienen la 
pauta completa. 

Casi 40.000 dosis 
Salud tiene previsto administrar 
cerca de 40.000 dosis de vacunas 
esta semana. En concreto, 28.766 
se pondrán en el área de Pamplo-
na, que incluye la capital, la co-
marca y la zona norte y este de la 
comunidad. Además, en el área 
de Tudela se inocularán 6.971 do-
sis de las vacunas y en el área de 
Estella serán 4.229 dosis más du-
rante toda la semana.

● El 47,4% de los mayores  
de esta edad, en total 552.938 
personas, ya han recibido  
al menos una dosis de vacuna 
frente al coronavirus

riamente por la segunda dosis 
con el mismo suero. 

Tres semanas 
Salud tiene previsto culminar la 
vacunación de este colectivo en 
las tres primeras semanas de ju-
nio. A la vista de la opción de los 
profesionales, decidió progra-
mar jornadas para administrar 
AstraZeneca y otras distintas pa-
ra aquellos que prefieren la ino-
culación de la segunda dosis con 
Pfizer.  

Así, el lunes, martes, miérco-
les, viernes y sábado se reservó 
para los profesionales que han 

optado por la segunda dosis con 
AstraZeneca mientras que el jue-
ves y el domingo se administrará 
la segunda dosis con la vacuna de 
Pfizer. 

Esta semana Salud tiene pre-
visto contactar con otras 7.800 
personas de estos colectivos, tan-
to aquellas cuya cita fue despro-
gramada en mayo a la espera de 
la decisión final de las autorida-
des sanitarias, como personas 
que tenían cita la semana que vie-
ne y que, por motivos de organi-
zación, han tenido que reprogra-
mar sus citas para recibir la vacu-
na.

CLAVES

1 10.000. Salud tiene 
10.000 dosis almacena-
das de AstraZeneca. Es-
pera recibir 24.000 en las 
próximas semanas. 
 
2  34.300. Son las perso-
nas que podría recibir As-
traZeneca en junio: 
21.000 de colectivos pro-
fesionales y 13.300 ma-
yores de 60 años que co-
menzarán a recibir la se-
gunda dosis en junio.

LOS GRUPOS

1  70-79.Son 56.000. Un 
98% tiene una dosis y el 96% 
la pauta completa. 
2  66-69 años. Son 25.000. 
El 94% tienen una dosis y un 
38% la pauta completa. 
3 60-65 años. Son 48.000. 
Un 89% tienen una dosis y el 
9% la pauta completa (tar-
dan más porque se les admi-
nistró AstraZeneca). 
4 50-59. Son 97.000. El 
88% de 59 a 55 tienen una 
dosis (23% las dos) y el 42% 
de 50-54 una dosis (13% 
completa).
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Pandemia de la covid-19  

ÚLTIMOS CONTAGIOS

ARTICA  1 403 
BARAÑÁIN  4 1862 
BERIÁIN 1 334 
BERRIOZAR 2 927 
ETXARRI ARANATZ 2 420 
LODOSA 1 436 
MAÑERU 1 64 
NOÁIN 1 608 
PAMPLONA–Mendillorri 1 1185 
PAMPLONA–Ermitagaña 2 1209 
PAMPLONA–Fuera de Navarra 1 425 
PAMPLONA–II Ensanche 1 1860 
PAMPLONA–Milagrosa 1 1463 
PAMPLONA–San Jorge 1 1333 
PAMPLONA–San Juan 7 2080 
PAMPLONA–Zizur/Echavacoiz 1 439 

PERALTA  1 754 
SAN ADRIÁN 2 644 
SARRIGUREN 2 1127 
TAFALLA 2 701 
TUDELA 8 2372 
UHARTE ARAKIL 3 73 
VILLAVA  2 834 
ZIZUR MAYOR 2 1208 

719 
alumnos navarros se encuen-
tran aislados en sus domicilios 
actualmente. De ellos, 349  
han sido aislados durante  
el último fin de semana

PEDRO GÓMEZ 

Pamplona 

CC 
UANDO me llamaron 
por teléfono, me insis-
tieron en que el depar-
tamento de Salud reco-

mendaba la Pfizer y que tenía que 
firmar el consentimiento infor-
mado asumiendo los riesgos, co-
mo si quisieran meter un poco de 
miedo”, explicaba ayer María Án-
geles, trabajadora del Complejo 
Hospitalario de Navarra, que 
acudió ayer a Mutilva para se-
gunda dosis de AstraZeneca. Esa 
misma sensación tenían ayer va-
rios trabajadores esenciales, que 
el Gobierno de Navarra hacía 
campaña en favor de la farma-
céutica estadounidense. Sin em-
bargo, lo tenían claro: lo “normal, 
lógico y coherente” es completar 
la pauta de AstraZeneca. “No me 
parece bien mezclar medica-
mentos”, expresaban. 

Docentes, policías, bomberos, 
personal del Complejo Hospita-
lario de Navarra y de los centros 
de salud... Por las instalaciones 
de Forem en Mutilva pasaron 
ayer los primeros trabajadores 
menores de 60 años pendientes 
de la segunda dosis. Admiten que 
han pasado semanas en vilo, en 
tierra de nadie, esperando noti-
cias. La muerte del cabo Francis-
co Pérez Benítez, el pasado 23 de 
abril, les impactó pero no les ha 
condicionado en su decisión. Eso 
sí, admiten que en los lugares de 
trabajo hay “indignación” ante la 
falta de un criterio claro. Por eso 
ha imperado más el “sentido co-
mún” que la indicación del Minis-
terio de Sanidad y del departa-
mento de Salud, que, con carác-
ter general, recomiendan Pfizer.    

“He dudado un poco” 

Beñat Agirre, de 31 años y vecino 
de Alsasua, es profesor de Educa-
ción Física en Estella. “He duda-
do un poco, pero me parecía lo 
más correcto. Quizás dentro de 
un año, si toca vacunarse de nue-
vo y me dieran a elegir, preferiría 
la Pfizer, pero una vez que ya tie-
nes la primera dosis puesta, me 
parece más adecuado completar 
la pauta de AstraZeneca”, señaló. 
Entre los compañeros de trabajo, 
explicó que la mayoría también 
han optado por la AstraZeneca. 
“Me he leído el consentimiento 
informado poco antes de venir 

aquí. Puede ser que tenga algún 
riesgo pero no veo mayor proble-
ma”, explicaba este docente, que 
admitía que con la primera dosis 
tuvo “un poco de malestar”. 

“No entiendo por qué 
tenemos que firmar” 
Arantza Garaikoetxea, profeso-
ra de Educación Infantil, admitía 
que le costó mucho decidirse por 
la AstraZeneca. “Lo que tenía 
claro es que no iba a ponerme 
una vacuna distinta. Así que era 
o ponerme esta o nada, así que fi-
nalmente he optado por comple-
tar la vacucación”, señaló. Expu-
so que ya se le había pasado el 

Miriam Elizalde, de 33 años. EDUARDO BUXENS

plazo de la segunda dosis, así que 
una vez tomada la decisión al 
menos se sentía aliviada de no te-
ner que esperar más tiempo. 
“Con la gente de mi alrededor 
también hay muchas dudas, pe-
ro la mayoría van a seguir con 
AstraZeneca”, comentaba. Ad-
mitía que entre compañeros hay 
indignación por cómo han ido 
sucediendo las cosas. “No sé si se 
puede culpar a nadie. A mí me 
parece que darnos la opción de 
cambiar a otra marca era impor-
tante. Lo que no entiendo es por 
qué nosotras tenemos que fir-
mar el consentimiento informa-
do y para los otros casos no. No 
me parece justo”, añadió.  

“Lo tenía claro,  
no quería mezclar” 
Patricia Eguaras, que ayer cum-
plió 35 años, y Miriam Elizalde 
(33 años) se vacunaron juntas el 7 
de marzo y ayer volvieron juntas 
al antiguo Forem de Mutilva. El 
viernes les llegó un SMS infor-
mándoles de que podían pedir ci-
ta a través de la APP, pero como 
tenían dudas de si era para As-
traZeneca o Pfizer, decidieron 
llamar a los rastreadores. “Nos 
atendieron muy bien”, explicó 
Miriam. Ambas son educadoras 
en la guardería Mundopeke de 
Nuevo Artica. “El curso ha ido 
muy bien. Sólo hemos tenido un 

niño positivo, hace tres semanas 
y no ha contagiado a nadie del 
centro”, comentaban. Las dos eli-
gieron AstraZeneca sin ningún 
tipo de duda. “Lo de mezclar no 
queríamos”, zanjaron. Por eso fir-
maron el consentimiento infor-
mado sin leerlo. “¿Para qué? Si 
tuviera que leerme todo lo que 
nos dan para firmar no habría 
forma de vivir tranquilos”, co-
mentaba Patricia, que admitió 
que la primera dosis le sentó “fa-
tal”. “Estuve dos días con 39 de 
fiebre, algo que no me había pa-
sado nunca. Espero que esta vez 
no me pase”, indicó. Miriam, por 
contra, toleró la primera dosis 
perfectamente. 

“No veo lógico mezclar medicamentos”

Por “coherencia y sentido común”. Esa es la razón esgrimida por los profesionales esenciales que se han decantado por  
la AstraZeneca, que sienten cierta “indignación” por la polémica generada y por la obligación de firmar el consentimiento

Patricia Eguaras, de 35 años. EDUARDO BUXENS

Beñat Agirre, de 31 años. E. BUXENS Arantza Garaikoetxea, profesora de educación primaria. E. BUXENS

Un fallecido y 50 nuevos contagios
M.J.E. Pamplona 

La pandemia de coronavirus se 
cobró una nueva víctima la últi-
ma jornada. Se trata de un varón 
69 años. Desde el inicio de la pan-
demia, 1.186 personas con prue-
ba confirmada han fallecido en 
Navarra. La semana pasada se 
registraron cuatro fallecimien-
tos por coronavirus después de 
que la semana anterior no hubie-
se decesos por covid-19. Pero, 
además, los nuevos contagios 
crecieron la última semana un 

16%. Se rompió, de esta forma, la 
tendencia a la baja registrada du-
rante las últimas seis semanas. 

Medio centenar de casos 
El último día se diagnosticaron 
50 nuevos casos de coronavirus 
en Navarra. Se realizaron 1.113 
pruebas diagnósticas, de las que 
735 fueron PCR y 378 fueron test 
de antígenos. Con estos datos, el 
índice de positividad se situó en 
el 4,5%. 

La situación en los hospitales 
se ha mantenido estable, a pesar 

de que hubo una persona que tu-
vo que ingresar en la UCI. 

En este momento hay 47 per-
sonas hospitalizadas, una cifra 
similar a la del pasado mes de 
agosto. Además, 12 personas se 
encuentran ingresadas en la UCI, 
una más que el día anterior. 

Además, 349 estudiantes han 
sido confinados durante el último 
fin se semana. En total, hay 719 
alumnos que están en sus domici-
lios aislados. Por aulas, hay 41 con-
finadas que corresponden a 24 
centros educativos.
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B.A. Pamplona 

La portavoz de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, reclamó ayer al 
consejero de Presidencia, al 
socialista Javier Remírez, que 
acometa “sin dilación” la re-
dacción del decreto que regu-
le la valoración de méritos en 
la función pública y en concre-
to la del euskera, ante la “inde-
finición” actual. 

El Gobierno sigue dividido 
sobre cómo regular el euske-
ra como mérito en los concur-
sos oposición de ingreso en la 
Administración foral y en los 
de méritos (internos) de la zo-
na mixta y no vascófona, des-
pués de que la justicia anulara 
parte de decreto que elaboró 
la pasada legislatura el Ejecu-
tivo que presidía Barkos. El 
gabinete de María Chivite 
anunció hace año y medio que 
elaboraría una nueva norma 
que regule todos los méritos. 
Todavía no hay propuesta al-
guna. 

Barkos exige  
la regulación 
del euskera 
como mérito

B.A. Pamplona 

El pleno del Parlamento elegi-
rá el 10 de junio a la terna de 
candidatos que presentará a 
la Sala de lo Civil y Penal del 
Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, para que el Conse-
jo General del Poder Judicial 
elija a uno de ellos.  

 Hay 5  nombres presenta-
dos: María Ángeles Egúsqui-
za Balmaseda y Eduardo Ruiz 
de Erenchun Arteche, por Na-
varra Suma; Patricia Moreno 
Arrarás y Alicia Chicharro Lá-
zaro, por PSN, Geroa Bai y Po-
demos; Guillermo Barrios 
Baudor, por el PSN; y María 
José Beaumont Aristu, por 
EH Bildu e I-E. 

Será una votación secreta 
por papeletas. Los parlamen-
tarios  podrán escribir hasta 
tres nombres. Serán elegidos 
los tres con más apoyos. Si hay 
un empate, se repetirá la vota-
ción entre los que hayan obte-
nido igual número de votos.

El Parlamento 
elegirá el 10 a 
los candidatos 
al TSJN

B. ARNEDO 

Pamplona 

El parlamentario de Navarra Su-
ma Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin ha presentado en el Parla-
mento una pregunta para que la 
consejera de Relaciones Ciuda-
danas Ana Ollo, de Geroa Bai, la 
responda en el pleno que la Cá-
mara celebrará este jueves. Sin 
embargo, a petición de Geroa Bai,  
el Legislativo acordó ayer que la 
pregunta no fuera admitida para 
que Navarra Suma la reformule y 
así poder presentarla al pleno.  

Cuál era la pregunta de NA+ 
La cuestión que ha planteado Na-
varra Suma a la consejera Ana 
Ollo  y cuya redacción rechazó la 
Cámara foral dice literalmente: 

Los grupos obligan  
a NA+ a reformular una 
pregunta sobre el apoyo 
al euskera y las ayudas  
a empresas nacionalistas

“¿Cuáles son las razones para ex-
plicar que una forma de apoyar el 
euskera es sobrefinanciar con di-
nero público determinadas em-
presas y negocios afines al nacio-
nalismo?”.  

La coalición de UPN, PP y Ciu-
dadanos volverá a plantearla pa-

ra que finalmente se incluya en la 
sesión del jueves.  

“Tics poco democráticos” 
“Hemos visto de nuevo la manera 
de hacer de este pentapartito”, 
criticó el portavoz de NA+, Javier 
Esparza, en alusión a PSN, Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra.  “Además de te-
ner un Gobierno de Navarra que 
no es transparente, tenemos 
unas formaciones políticas que 
lo que pretenden es censurar la 
actividad de la oposición”. 

Esparza señaló que no van a 
callar a Navarra Suma pese a que 
ahora quieran decidir “qué pre-
guntas” va a presentar y “cómo” 
las formula. “Ellos solo aproba-
rán las preguntas que les parezca 
bien que haga Navarra Suma y en 
la forma en la que les parezca 
bien a ellos”, lamentó el portavoz 
de NA+. “Esto revela tics muy po-
co democráticos que desgracia-
damente y con mayor frecuencia 
estamos viendo en esta Cámara 
por parte del pentapartito que 
apoya al Gobierno”. 

NA+ acusa al “pentapartito” 
de censurarle una iniciativa

Javier Esparza (NA+). J.A.GOÑI

BEATRIZ ARNEDO 

Pamplona 

La coalición Navarra Suma (NA+) 
se va a quedar sola defendiendo 
la modificación legal que impedi-
ría los indultos a los doce líderes 
independentistas condenados a 
prisión por el Tribunal Supremo 
por su implicación en el procés 
secesionista de Cataluña de 2017.  
La coalición de UPN, Ciudadanos 
y PP registró en el Parlamento 
navarro la misma propuesta le-
gal que planteó el PSOE y el que 
hoy es su ministro de Justicia 
Juan Carlos Campo en 2016, 
cuando gobernaba Mariano Ra-
joy, del PP. La iniciativa no pros-
peró porque acabó la legislatura. 
Ahora, NA+ pide que el Parla-
mento navarro la proponga al 
Congreso, pero no lo conseguirá. 

Los portavoces del resto de 
grupos mostraron ayer su recha-
zo  al texto de NA+ y casi todos ex-
presaron su apoyo a la intención 
del presidente Pedro Sánchez de 
conceder esos indultos. 

Cruce entre PSN y NA+ 
El portavoz parlamentario socia-
lista, Ramón Alzórriz,  acusó a 
NA+ de “la utilización y politiza-

ción” de un tema “tan sensible” 
como son “los indultos”, con el fin 
de “confrontar”. A su juicio, lo que 
está haciendo el presidente Sán-
chez es tomar “una postura va-
liente” dentro del marco consti-
tucional, buscando una solución 
para la “convivencia entre dife-
rentes”, poniendo “las bases” pa-
ra que España salga unida y for-
talecida “de todos los ataques de 
los extremismos que ponen en ja-
que” al Estado. 
— “Es una acto de responsabili-
dad política, de valentía política y 
es un acto de patriotismo el de-
fender lo que está defendiendo 
Pedro Sánchez”, agregó Alzórriz. 

NA+ responde  
que son una “cesión”  
al independentismo para 
seguir en la presidencia

Los grupos rechazan la 
propuesta legal de NA+ 
que impediría los indultos 
a los líderes del ‘procés’

El PSN dice que  los indultos son un 
acto de “patriotismo” de Sánchez

El portavoz de NA+, Javier Es-
parza, respondió que es “menti-
ra” que el objetivo de Sánchez sea 
mejorar la convivencia: 
— “Son indultos a cambio de vo-
tos, de sillones, de que el presi-
dente del Gobierno siga siéndolo 
y significan rendirse y ceder ante 
el independentismo catalán, ante 
los que odian a España”.  

Puso en duda que  el presiden-
te  sea un  “patriota”, como afirmó 
Alzórriz.  “El señor Sánchez es 
aquel que pacta con los que quie-
ren romper España, aquel que 
fortalece a los proyectos inde-
pendentistas, el que está blan-
queando a EH Bildu”. 

La presidenta María Chivite y el socialista Ramón Alzorriz, el pasado jueves en el Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

El líder de NA+ afirmó que  
Sánchez, en plena crisis sanita-
ria, económica y social, “de lo úni-
co que se está preocupando es de 
confrontar a los españoles plan-
teando unos indultos a unas per-
sonas que ni se han arrepentido 
ni van a renunciar” a repetir lo 
que hicieron, en contra del crite-
rio de la Fiscalía, del Tribunal Su-
premo y “de miles de socialistas” 
que discrepan de esa actuación.  
— “No se puede convivir entre di-
ferentes cuando unos se saltan 
las leyes y otros lo que hacen es 
indultarlos para interesadamen-
te contar con su apoyo y sus votos 
y seguir en el sillón”, agregó.  

Uxue Barkos, de Geroa Bai, 
indicó que “será bienvenida cual-
quier adaptación a la actualidad” 
de una ley de indultos “con ciento 
y pico años de antigüedad”, pero 
que NA+ debió haber optado por 
otras vías para plantearla. 

Por su parte, Bakartxo Ruiz, 
de EH Bildu, sostuvo que  los líde-
res catalanes “deben salir de la 
cárcel ya”, y que es “un verdadero 
escándalo democrático” que si-
gan en prisión “por poner  urnas 
y dar cauce a la voluntad de la ciu-
dadanía”.  

El portavoz de Podemos, Mi-
kel Buil, afirmó que Navarra Su-
ma ha podido plantear su iniciati-
va en el Congreso, pero la lleva al 
Parlamento para “traer” el “con-
flicto” a Navarra y hacer “como 
siempre” de la Comunidad foral   
“una cuestión de estado”. 

Por último, Marisa de Simón, 
de I-E, rechazó la iniciativa de 
NA+ y apoyó los indultos cuando 
“se utilizan para mejorar la con-
vivencia”. 

FRASES

Ramón Alzórriz 
PSN 

“El presidente Sánchez 

está sentando las bases 

para que nuestro país 

salga unido y fortalecido 

de los ataques de los 

extremismos que ponen 

en jaque al Estado” 

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Sánchez es el que pacta 

con los que quieren 

romper España, el que 

pretende indultar a los 

líderes del procés contra 

el criterio del Supremo  

y de miles de socialistas”
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Los beneficios fiscales asociados 
al Impuesto Sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) desde 
las exenciones, a las reducciones 
en la base imponible, pasando 
por los tipos reducidos, las boni-
ficaciones y las reducciones, su-
maron el año pasado 414 millo-
nes, 51 más que los 363 millones 
de la campaña de IRPF de 2019. 
Ese año el 26% (95,3 millones) de 
estos beneficios se los aplicaron 
contribuyentes con tramos de 
renta con una base liquidable de 
de entre 30.000 y 45.000 euros 
en más de 128.000 declaracio-
nes. 

La Cámara de Comptos ha 
analizado los beneficios fiscales 
asociados al IRPF en un informe 
que ha remitido al Parlamento 
sobre la gestión de este impuesto 
en el que además de ofrecer da-
tos sobre el mismo referidos a 
los últimos cinco años analiza 
tanto los sistemas de control co-
mo los procedimientos de su ges-
tión.  

En lo que respecta a los bene-
ficios fiscales, el organismo con-
sidera adecuado el procedimien-
to de estimación y su posterior 
ejecución. No obstante, apunta 
que la aprobación de dichos be-
neficios debería ir acompañada 
de objetivos e indicadores que 
permitan evaluar posteriormen-
te su eficacia y recomienda que 
se cuantifiquen todos, algo que 
no sucede actualmente. 

En el informe, realizado entre 
el mes de diciembre de 2020 y 
marzo de 2021 por un equipo in-
tegrado por dos técnicas de audi-
toría, un técnico superior en sis-
temas informáticos y una audito-
ra, con la colaboración de los 
servicios jurídicos y administra-
tivos de la Cámara de Comptos, 
se cuantifica el importe de dos 
beneficios fiscales no incluidos 
en los 414 millones citados, que 
incrementarían esa cifra en algo 

más de cuatro millones. Se trata, 
por un lado lado, del beneficio 
por rentas obtenidas en el ex-
tranjero, que se aplicaron en la 
campaña de la Renta de 2019 

Comptos advierte  
de que no todos  
están cuantificados y 
recomienda a Hacienda 
Foral que lo haga 

El organismo cifra en  
4 millones la pérdida de 
ingresos por la deducción 
por rentas obtenidas  
en el extranjero 

Los beneficios fiscales asociados al 
IRPF sumaron 414 millones en 2020

1870 contribuyentes y con un 
pérdida de ingresos estimada 
para la Hacienda Foral superior 
a los 4 millones de euros, “signifi-
cativa dado que el nivel de renta 

� Contrataciones. 

Incrementar el personal 

de perfil informático 

para los sistemas. 

� Revisión. Motivar por 

qué cambia la situación 

de la declaración tras la 

revisión técnica. 

� Documentación. 

Incluir documentación y 

motivar los casos en los 

que se modifican datos 

en las declaraciones. 

� Muestreos 
aleatorios. De 

modificaciones en la 

revisión del IRPF. 

� Acciones manuales. 

Limitar los perfiles de 

usuarios que pueden 

realizarlas por la 

actividad revisora. 

� Presupuesto de 
beneficios fiscales. 

Elaborarlo y obtener su 

ejecución considerando 

todos los beneficios que 

se pueden cuantificar. 

� Análisis de 
objetivos. Incluirlos en 

las normas que 

aprueban beneficios 

fiscales con indicadores 

asociados que 

posibiliten la evaluación 

de estas medidas. 

� Revisión. Adecuar la 

estructura y el detalle 

de la información que 

suministra el programa 

que utilizan asesorías al 

de la Hacienda para 

posibilitar su revisión e 

inclusión en las 

simulaciones de 

beneficios fiscales. 

� Documentación. 

Realizar un análisis 

coste-beneficio 

exhaustivo de manera 

previa a la aprobación 

de un beneficio fiscal.

Los 9 consejos 

de Comptos 

para mejorar 

la gestión

Control interno “razonable” de un sistema “complejo” 

D. D. M. Pamplona 

La Cámara de Comptos subraya 
en las conclusiones de su informe 
la complejidad del sistema infor-

mático a través del que se gestiona 
el IRFP, ya que maneja una enor-
me cantidad de información pro-
cedente de múltiples fuentes. Las 
reglas de cálculo necesarias para 
procesar todos esos datos son 
complicadas y presentan una cla-
ra interdependencia. “Todo esto -
explica- motiva que la lógica del 
programa sea muy compleja y difí-
cil de mantener debido a los conti-

nuos cambios normativos a los 
que debe responder”. El informe 
ve “razonable” el control interno 
de este “complejo sistema”, si bien 
apunta alguna debilidad como la 
falta de personal informático en 
Hacienda que conozca al detalle el 
sistema de gestión del IRPF. El tra-
bajo también constata la creciente 
importancia del IRPF en el con-
junto de ingresos de la Hacienda. 

De hecho, desde 2015 la recauda-
ción por este impuesto ha aumen-
tado casi un 40%, pasando de los 
1.089 millones en 2015 a los 1.533 
de 2019. En 2020, apenas varió res-
pecto al año anterior: 1.538 millo-
nes. Supone el 35% de los ingresos 
de la Hacienda. De las 357.000 de-
claraciones presentadas en 2020, 
el 54% presenta una base liquida-
ble menor a 24.000 euros. El infor-

me apunta, no obstante, que se ob-
serva una notable diferencia en 
función del género. El 57% de los 
hombres declara menos de 24.000 
euros de base liquidable frente al 
77% de las mujeres. En los tramos 
más altos hay 2.000 declaracio-
nes –el 1%- con una base superior 
a 120.000 euros y 82 declarantes 
con más de 600.000 euros, de los 
que 61 son hombres.

� Desde 2015, los ingresos  
por IRPF han aumentado casi 
un 40%, pasando de los 1.089 
millones en 2015 a los 1.533 
millones recaudados en 2019

BENEFICIOS FISCALES INCLUIDOS EN LOS PRESUPUESTOS DE BENEFICIOS FISCALES PARA 2020

Incentivo fiscal                                                                                                                                                   Importe beneficio fiscal 2020 
Ganancias patrimoniales por transmisión de la vivienda habitual por mayores de 70 años o 
personas en situación de dependencia severa o gran dependencia. Hasta 300.000€                                                                      2.213.947 
Ganancias patrimoniales por reinversión en vivienda habitual                                                                                                              7.256.123 
Reinversión de bienes afectos                                                                                                                                                                         209.809 
Arrendamiento de viviendas intermediado a través de la sociedad pública instrumental, 
el 40% sobre el ingreso neto, total ingreso menos gastos deducibles                                                                                                    178.304 
Aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social                                                                                                            35.937.547 
Régimen transitorio para inversión en vivienda habitual efectuadas antes del 1 de enero de 2013                                             49.502.836 
Régimen transitorio para inversión en vivienda habitual efectuadas entre el 1 de enero 
de 2013 y el 31 de diciembre de 2015 
Régimen transitorio aplicable a las aportaciones a cuentas vivienda realizadas antes del 
1 de enero de 2016 y las cuotas del impuesto sobre el valor añadido satisfechas, antes de la 
mencionada fecha, en contratos de arrendamiento vivienda con opción de compra 
Régimen transitorio para inversión en vivienda habitual realizadas en 2016 y 2017 
Alquiler de vivienda habitual con requisitos de renta y límite de importe                                                                                          14.259.471 
Alquiler de vivienda habitual para jóvenes o familias monoparentales 
Inversión empresarial para sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales 
o profesionales que se establezcan en el impuesto sobre sociedades                                                                                                 6.346.785 
Creación de empleo para sujetos pasivos que ejerzan actividades empresariales 
o profesionales que se establezcan en el impuesto sobre sociedades                                                                                                    221.516 
Por donaciones                                                                                                                                                                                              13.886.967 
Por trabajo                                                                                                                                                                                                   250.129.342 
Cuotas sindicales y aportaciones a partidos políticos, límite 600 € anuales                                                                                      1.104.026 
Cotización seguridad social de personas que trabajen en el hogar familiar en el cuidado de 
las personas descendientes menores de 16, ascendientes +65 años con rentas menor 
IPREM o cuidado del propio sujeto pasivo                                                                                                                                                  1.313.686 
Por el ejercicio de determinadas actividades empresariales o profesionales “autónomos”                                                                    9.032 
Participación de las personas trabajadoras en el capital de la empresa                                                                                                 362.471 
Inversiones en instalaciones de energías renovables                                                                                                                              1.081.791 
Inversión en vehículos eléctricos o híbridos enchufables 
Inversión en sistemas de recarga 
Doble imposición internacional, por rentas obtenidas y gravadas en el extranjero                                                                            2.551.778 
Compensación por percepciones de determinados rendimientos derivados de 
seguros individuales de vida o invalidez 
Bonificación de la retención sobre los intereses de obligaciones 
Rentas obtenidas en Ceuta y Malilla 
Deducción por pensiones de viudedad y jubilación                                                                                                                                 12.611.771 
Cuotas IAE, IVPEE, OTROS PAGOS A CUENTA                                                                                                                                         5.806.189 
Prestaciones por nacimiento y cuidado del menor                                                                                                                                   8.968.122 
Beneficios fiscales totales                                                                                                                                                              413.951.514

de los declarantes a los que les 
afecta este beneficio es en gene-
ral alto”, reza el informe. 

Comptos también cuantifica 
en su informe el beneficio fiscal 
por becas de educación e investi-
gación, que declararon 5.331 per-
sonas en la citada campaña y con 
una pérdida de ingresos tributa-
rios mucho más pequeña, dado 
que “el nivel de renta de los de-
clarantes es en general más ba-
jo, e incluso en muchos casos no 
llega a los importes mínimos pa-
ra tributar”. 

El análisis de los incentivos 
aplicables en la campaña de 
2019 realizado por Comptos 
concluye que ese año la Hacien-
da Foral sólo estimó el impacto 
en los ingresos para 32 de los 77 
beneficios fiscales cuantifica-
dos, relacionados con reduccio-
nes en la base imponible y de-
ducciones en la cuota, “porque 
no tiene información sistemati-
zada por el resto”.

BENEFICIOS FISCALES POR TRAMOS DE RENTA EN 2019

?Tramo renta  Beneficio %BF Nº declaraciones 

 fiscal s/total BF con beneficios  

   fiscales           
Base liquidable < 3.000 euros  185.112             0,1                          16             
Base liquidable (3.000,01; 6.000 euros)  77.005                 0                          37             
Base liquidable (6.000,01; 12.000 euros)  15.221.894                 4                  26.863             
Base liquidable (12.000,01; 18.000 euros)  39.398.520               11                  55.792             
Base liquidable (18.000,01; 24.000 euros)  44.386.346               12                  73.782             
Base liquidable (24.000,01; 30.000 euros)  43.327.451               12                  64.520             
Base liquidable (30.000,01; 45.000 euros)  95.354.615              26               128.486             
Base liquidable (45.000,01; 60.000 euros)  56.415.878              16                 68.964             
Base liquidable (60.000,01; 90.000 euros)  44.869.302               12                  52.959             
Base liquidable (90.000,01; 120.000 euros)  13.058.621                 4                  13.158             
Base liquidable (120.000,01; 180.000 euros)  7.117.273                 2                    6.187             
Base liquidable (180.000,01; 300.000 euros)  2.696.716                 1                     1.887             
Base liquidable (300.000,01; 600.000 euros)  999.137             0,3                        583             
Base liquidable > 600.000 euros  51.935                 0                        120             
Total   363.159.804           100                                           
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SANIDAD El Consejo 
Interterritorial se reúne 
este miércoles en Navarra 

El Consejo Interterritorial de Sa-
lud se reunirá mañana en el Pala-
cio de Navarra, presidido por la 
ministra de Sanidad, Carolina Da-
rias. Las autonomías estudiarán 
en el Consejo Interterritorial las 
medidas de seguridad sanitarias 
que deben mantenerse en eventos 
y festivales multitudinarios, y de 
cara al verano. Esta reunión del In-
terterritorial en Pamplona, seña-
laron ayer desde el PSN, es “fruto 
de la colaboración y cooperación 
entre los dos gobiernos, el español 
y el navarro”.   

EMPLEO PÚBLICO AFAPNA pide 
terminar con la alta tasa  
de temporalidad 

El sindicato Afapna abogó ayer 
por terminar “de una vez por to-
das” con la alta tasa de temporali-
dad en la Administración y recla-
mó que “tal y como han aprobado 
los grupos políticos del Ayunta-
miento de Zaragoza de aplazar 
temporalmente las pruebas selec-
tivas para el acceso al empleo pú-
blico, exigimos que se haga de 
igual forma en toda oposición no 
convocada en la que existan plazas 
de interinos en abuso de tempora-
lidad”. El sindicato entiende que 
“es imprescindible que, antes de 
iniciar con un proceso de oferta 
pública, se tengan en cuenta las 
consideraciones que dará el Mi-
nisterio a finales de mes”.   

ACCIÓN SOCIAL Recogida  
de radiografías inservibles 
para recaudar fondos 

Hoy arranca la campaña anual de 
‘Recogida de Radiografías Inser-
vibles de Navarra’ que tiene como 
objeto reciclar la plata contenida 
en ellas, venderla a precio de mer-
cado y destinar los fondos obteni-
dos a financiar los proyectos de co-
operación, ayuda humanitaria y 
acción social que lleva a cabo Far-
macéuticos Sin Fronteras España. 
El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Navarra y la ONG Farma-
céuticos sin Fronteras España im-
pulsan esta nueva edición que se 
prolongará hasta el 1 de noviem-
bre. A través de esta iniciativa, que 
se lleva a cabo desde 2004, las far-
macias navarras se convertirán 
en el punto de recogida de las ra-
diografías inservibles.

DN Pamplona 

Restos humanos en avanzado es-
tado de descomposición fueron 
encontrados ayer en una caseta 
abandonada situada junto a las 
instalaciones de la Ciudad De-
portiva Amaya, cerca del camino 
que desciende por el talud desde 
la gasolinera de Beloso en Pam-

Los huesos fueron 
hallados por bomberos 
cuando extinguían  
un incendio de pelusas  
de chopo junto al Amaya

Aparecen restos humanos en  
una caseta abandonada en Beloso

plona hasta la pasarela sobre el 
río Arga. 

 Los huesos fueron descubier-
tos sobre las 20.00 horas por 
bomberos del parque de Trinita-
rios de Pamplona que se halla-
ban en la zona extinguiendo un 
pequeño incendio provocado por 
pelusas de chopo, altamente in-
flamables. Al remover el interior 
de la caseta, descubrieron los 
restos, acompañados por ropa 
muy desgastada. De inmediato, 
dieron aviso a Policía Foral, que 
desplazó a efectivos de Policía Ju-
dicial para abrir la investigación.   

Estaba previsto que, una vez 
concluidas las investigaciones 
sobre el terreno, el juez levantara 
el cadáver y los restos fueran 
trasladados al Instituto Navarro 
de Medicina Legal, donde se tra-
tará de esclarecer la identidad de 
la persona fallecida, las causas de 
la muerte y, en la medida de lo po-
sible, la fecha aproximada en que 
se pudo producir esta.

Av. Baja Navarra

Cuesta de Beloso

Ctra. Sarriguren

Ctra. Badostáin

C/ Valle de Egüés

Río
 A

rg
a

Pasarela

Seminario

Gasolinera

C.D. Amaya
C. de béisbol

Zona donde

estaba el

cadáver

Pasarela sobre el Arga, a pocos metros del lugar del hallazgo. J.C.CORDOVILLA
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DN 

Pamplona 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial del Go-
bierno foral, Mikel Irujo, destacó 
ayer la importancia de las empre-
sas tractoras de Navarra para im-
pulsar la transformación digital. 
Así lo subrayó en una visita que 
realizó a las instalaciones de BSH 
en Esquíroz, especializada en la 
fabricación de electrodomésti-
cos. El Grupo BSH cuenta con 
tres centros en la Comunidad fo-
ral: Esquíroz, Estella y Huarte, y 
emplea a 765 personas, 667 de 
ellos en la planta de Esquíroz. En 
ella, BSH fabrica frigoríficos y la-

vavajillas compactos. La previ-
sión para 2021 es que se produz-
can 400.000 unidades de frigorí-
ficos y 165.000 unidades de lava-
vajillas compactos. En el último 
año, se han dado pasos adiciona-
les en competitividad, arrancan-
do proyectos de automatizacio-
nes de procesos basados en el 
uso de herramientas de Indus-
tria 4.0 como la primera aplica-
ción de Deep Learning para el 
chequeo de posibles defectos es-
téticos sin atención humana. La 
plantilla se ha incrementado con 
aproximadamente 100 trabaja-
dores eventuales durante el mes 
de mayo para cubrir el pico de de-
manda existente y está previsto 
incorporar otras 100 personas 
más durante los meses de verano 
para cubrir la demanda estacio-
nal de producto. 

Irujo, quien destacó la contri-
bución al empleo de BSH, hizo 
hincapié en su aportación “a la 
transformación industrial, tan 
importante, para el futuro del teji-
do económico y social de nuestro 
territorio”. Asimismo, puso en va-
lor su apuesta por la digitaliza-
ción, que pudo comprobar in situ 
conociendo las innovaciones de la 
empresa, basadas en la tecnología 

La plantilla ha crecido  
el pasado mes  
de mayo con unos 100 
trabajadores eventuales

De los 765 empleados 
del grupo en Navarra, 
667 están en la planta 
de Esquíroz; el resto,  
en Estella y Huarte

El Grupo BSH contratará 
cien eventuales más 
durante este verano

de sensores, combinadas con so-
luciones de conectividad e inteli-
gencia artificial. “Es una empresa 
líder en procesos de innovación 
que, en ocasiones, diseñan en co-
laboración con la Universidad Pú-
blica de Navarra”. El consejero Mi-
kel Irujo también señaló que es 
una de las pocas empresas nava-
rras que exporta a China. De he-
cho, alrededor de un 80% de su 
producción de lavavajillas com-
pactos se dirigen a ese país. 

“Digitalización, innovación, co-
laboración público-privada, inter-
nacionalización... Todos estos son 
factores de competitividad que 
destaca la Estrategia de Especiali-
zación inteligente de Navarra 
(S3), es muy satisfactorio ver co-
mo una empresa está alineada 
con nuestro proyecto de territo-
rio”, concluyó Irujo. 

Bomba de Calor, desde 2007 
Por parte de BSH, ejercieron co-
mo anfitriones en la visita José 
Juste, director de Tecnología y 
Operaciones; Jorge Monllor, di-
rector de la fábrica de Esquíroz; 
María José Oquiñena, responsa-
ble de ingeniería de Esquíroz; 
Eloy Merino, responsable de pro-
ducción de Esquíroz; Javier Go-

Mikel Irujo observa una pieza de electrodoméstico en Esquíroz.  CEDIDA

gorcena, responsable de infraes-
tructuras y comunicaciones de IT 
en BSH España;y Roberto San 
Martín, responsable del Centro 
de Competencia Bomba de Calor, 
que desarrolla su actividad para 
todo el Grupo BSH. 

El Centro de Tecnología Bom-
ba de Calor nació en 2007 en Nava-
rra para desarrollar y dar soporte 
a la producción de bombas de ca-
lor para secadoras en todo el mun-
do. Desde entonces, la división de 
lavado mantiene el liderazgo en 
ventas, llegando a una producción 
acumulada que a principios de 
2021 ha superado los 10 millones 
de secadoras con bomba de calor. 
Actualmente, el Centro de Tecno-
logía Bomba de Calor cuenta con 
un equipo de 15 personas. 

Desde mayo de 2017, las insta-

laciones de lo que fue la fábrica 
de Estella se han transformado 
en un Centro de Almacenaje y 
personalización de producto, 
que desempeña diversas funcio-
nes dentro de BSH, tales como al-
macenaje de producto, compo-
nentes, maquinaria y equipos pa-
ra unidades organizativas de 
BSH, etc. La plantilla actual es de 
13 empleados. 

En Huarte, se encuentra el 
Centro de Servicios Corporativos 
de IT que ofrece servicios corpo-
rativos de IT a todo el Grupo BSH. 
Atiende no solamente a España, 
sino a muchos otros países, como 
China, Rusia, India o Estados 
Unidos tanto en la ejecución de 
proyectos como en el soporte de 
la operativa diaria. Cuenta con 
un equipo de 85 personas. 

DN 

Pamplona 

Un total de 1.735 empresas se han 
inscrito en el Premio Pyme del 
Año 2021, un galardón que con-
vocan anualmente Banco San-
tander y la Cámara de Comercio 
de España para reconocer la la-
bor de las pequeñas y medianas 
empresas como generadoras de 
riqueza y creadoras de empleo en 
el desempeño de su labor cotidia-
na. En la Comunidad foral se han 
recibido 44 candidaturas a estos 
premios, que convoca también la 
Cámara de Comercio de Navarra 
con la colaboración de Diario de 
Navarra. 

El galardón alcanza este año 
su quinta edición y, a falta de las 
inscripciones en Albacete, donde 
el Premio Pyme se convocará en 
septiembre, el número de empre-
sas participantes supone un ré-
cord, a pesar de las difíciles cir-
cunstancias que atravesaron las 
pymes el pasado ejercicio como 
consecuencia de la pandemia. 

Madrid, con 81 empresas ins-
critas; Barcelona, con 80; y Valen-
cia, con 69, son los tres territorios 
que han registrado la participa-
ción más alta. Navarra ha recibi-
do 44 candidaturas, situándose 
por encima de la media. 

En los próximos días comen-
zarán las reuniones de los jura-
dos territoriales, que decidirán, 
entre todos los candidatos, a seis 
ganadores: Premio Provincial 
Pyme del Año, Accésit de Inter-
nacionalización, Accésit de For-
mación y Empleo, Accésit de In-
novación y Digitalización, Accé-
sit de Empresa Responsable y 
Mención Especial Reinvención 
COVID, una nueva categoría que 
pretende premiar las iniciativas 
que han desarrollado las peque-
ñas y medianas empresas espa-
ñolas para adaptarse a la situa-
ción de pandemia provocada por 
el coronavirus: nuevas líneas de 
negocio, nuevos canales de ven-
ta, diversificación de actividades 
de la compañía, implantación del 
teletrabajo, etc. Los ganadores 
territoriales concurrirán al Pre-
mio Nacional Pyme del Año 2021, 
que se fallará en el primer tri-
mestre del próximo año. Tam-
bién optarán al Premio Nacional, 
en sus respectivas categorías, los 
ganadores de los cuatro accésits 
y el de la Mención Especial.  

Lo organizan Banco 
Santander y las Cámaras 
de España y Navarra,  
con la colaboración  
de ‘Diario de Navarra’ 

44 empresas navarras 
se han presentado al 
Premio Pyme del Año
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DN Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona in-
crementará el importe del contra-
to de gestión del Centro de Aten-
ción a Personas sin Hogar de Tri-
nitarios en alrededor de 181.000 
euros desde la entrada en vigor del 
contrato este año, hasta 2023, de 
forma que el precio de licitación 

ascienda a 2,3 millones de euros. 
Lo hace para adecuar las condicio-
nes económicas de la gestión al re-
cientemente firmado Convenio 
Colectivo del sector de Interven-
ción social de Navarra, un texto 
que no vincula a la administración 
pública, pero al que el Consistorio 
ha querido sumarse para garanti-
zar la retribución digna de los tra-
bajadores. Este colectivo ha esta-
do históricamente precarizado.  

Asimismo, en las condiciones 
de licitación que ayer aprobó la 
Junta de Gobierno Local, se ha re-
servado por primera vez una par-
te del contrato a Centros Especia-
les de Empleo (CES) y Centros de 

El Ayuntamiento sube en 
181.000 euros la partida 
inicial para garantizar la 
retribución digna de los 
trabajadores

Mejores condiciones 
laborales para atender 
el albergue de Trinitarios

Inserción Sociolaboral (CIS), en 
concreto lo vinculado a la alimen-
tación (desayuno/comida/cena) de 
las personas alojadas. Con esta 
medida, a la que se suma la ya reali-

zada para los trabajos de lavande-
ría del Servicio de Atención a Do-
micilio, el Área de Servicios Socia-
les, se cumple con el porcentaje del 
6% de reserva en toda su contrata-

Zona de estancia común del albergue de Trinitarios. CALLEJA/ARCHIVO

ción. El coste calculado para las co-
midas es  de  unos 163.000 euros  

 Los interesados podrán pre-
sentar sus ofertas en el plazo de un 
mínimo de 30 días a partir del si-
guiente al envío del anuncio de lici-
tación al Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOUE); el anuncio se 
publicará, además, en el Portal de 
contratación de Navarra y en 
www.pamplona.es.Las condicio-
nes de licitación contemplan la 
atribución de hasta 47 puntos al 
proyecto de gestión del centro, 20 
a la oferta económica, 10 a crite-
rios sociales, 5 a la realización de 
informes de evaluación y compro-
miso contratación de un mayor 
número horas de educador y 2 
puntos al seguimiento informáti-
co. Hasta 16 puntos se podrán lo-
grar mediante ofertas que con-
templen la subcontratación de las 
comidas a CES y CIS. La presenta-
ción de ofertas se llevará a cabo a 
través de la plataforma de licita-
ción electrónica de Navarra, 
PLENA.

M.MUNÁRRIZ  

Pamplona 

Cuando se habla de sostenibili-
dad, parece que el gran puntal es el 
de la movilidad con la apertura de 
carriles bici y la promoción del 
transporte urbano. Pero hay otros 
capítulos, como la iluminación 
con una apuesta por la tecnología 
led que abarata costes porque re-
duce el suministro y, además, pro-
voca menos problemas ambienta-
les a la hora de desecharlas. Y 
Pamplona ya ha emprendido el ca-
mino de la renovación, de tal ma-
nera que ahora mismo el 15% de 
las 30.000 unidades que integran 
su alumbrado público son de esta 
tecnología. 

Un porcentaje al que se llegó 
gracias al cambio de 1.522 puntos 
de luz el año pasado, de los que 472 
asumió el Ayuntamiento con un 
coste de 361.000 euros y los 1.050 
restantes fueron a cargo de la em-
presa adjudicataria del manteni-
miento del servicio; la UTE forma-
da por Etra Norte y Sice incluyeron 
esta prestación en su propuesta 
para la adjudicación del alumbra-
do público. Y en concreto, se cen-
traron en las farolas ubicadas  en 
la avenida Navarra; avenida de San 
Jorge; avenida de Guipúzcoa; polí-
gono Agustinos; avenida de Zara-
goza; avenida Marcelo Celayeta y 
avenida Villava. 

El Ayuntamiento, en su listado 

de cambios, el más costoso fue el 
que ejecutó en los caminos del par-
que de la Taconera donde sustitu-
yó por led 166 unidades, lo que su-
puso una inversión de 117.378 eu-
ros. Por detrás, se situó el parque 
de Yamaguchi, con 101.237 euros 
para transformar 98 unidades. 

También recintos deportivos 
La retirada de los antiguos puntos 
de luz también ha llegado a insta-
laciones deportivas, como el cam-
po  de fútbol de la Rochapea, en el 
que se gastaron para este capítulo 
49.765 euros. Así, los 24 proyecto-
res halógenos ubicados en cinco 
columnas han dado paso a 16 led. 
Otros espacios que se han benefi-

El Ayuntamiento invirtió 
el año pasado 361.491 
euros para el  
capítulo de renovación 

En este 2021 continúa el 
cambio de luz con una 
inversión de 61.306 € en 
las luminarias del 
parque del Mundo

1.522 nuevas unidades led 
suben al 15% este sistema  
en el alumbrado público 

ciado de la medida sin ser calles 
son la pérgola del parque de la Ru-
na, el túnel de Erletokieta o el 
puente de las Oblatas. En la pérgo-
la, el Ayuntamiento desembolsó 
7.038 euros para quitar 50 unida-
des de pantallas fluorescentes de 
cara a  poner otras tantas lumina-
rias led. 

En el túnel se pagaron 8.365 eu-
ros para que las 20 unidades que 
integraban el alumbrado de emer-
gencia pasaran a la nueva tecnolo-
gía. Y en Oblatas, como en la pér-
gola, había pantallas fluorescen-
tes, en concreto 58, que además 
estaban muy deterioradas. Resti-
tuirlas por otras 58 led ha supues-
to un desembolso d e 7.701 euros. 

Y siguiendo con las calles en las 
que ha intervenido el Ayunta-
miento están las 29 luminarias de 
San Roque a Vistavella (23.207 eu-
ros); la plaza del centro de salud de 
San Jorge, con 13  nuevos puntos 
de luz led (15.816 euros); la plaza 
del Baluarte y sus 22 proyectores 
(28.599 euros) y la trasera del con-
servatorio de música de la calle 
Aoiz, donde hay dos columnas con 
sendos proyectores (2.385 euros). 

A estos 361.491 euros para los 
cambios a led, hay que sumarles 
256.000 euros más en el capítulo 
de alumbrado público, pero en es-
te caso para el cambio de lámpa-
ras (no de tecnología) que se hace 
cada cuatro años y que el ejercicio 
pasado fue obligado realizar en 
6.004 puntos. 

Este año, también se ha adjudi-
cado por 61.306 euros, la renova-
ción del alumbrado del parque del 
Mundo, situado entre la avenida 
de Villava y la calle San Cristóbal 
de la Txantrea. La actual instala-
ción data de 2007 y dotó a los cami-
nos con 64 puntos de luz de colum-
na y 56 proyectores en el exterior, 
todos halogenuros metálicos de 
150 W. Las nuevas led, con poten-
cias de 27 W, 30 W y 52 W, permiti-
rán un ahorro anual en la factura 
de la luz de 7.600 euros.

Un operario junto a una farola en el paseo Sarasate. CORDOVILLA

De los 66.058 elementos de mo-
biliario urbano que suma Pam-
plona entre fuentes, farolas, 
bancos o papeleras, son los al-
rededor de 9.000 bancos los 
que requieren de más interven-
ciones. Así, el año pasado fue 
necesario pintar más de medio 
millar (350 en el lugar donde es-
tán puestos y 225 en el almacén 
municipal),  colocar 96 nuevos y 
cambiar 34 por rotura o enveje-
cimiento. Las papeleras son 
otros de los elementos que se 
cuentan por millares, unas 
3.000 a las que se añadieron  48  
en zonas verdes. Otras actua-

Repintado de más de 
medio millar de bancos

ciones reseñables en mobilia-
rio urbano durante el pasado 
año fueron la construcción de 
Zonas de Esparcimiento Cani-
no en Premín de Iruña, en Men-
debaldea, y en el parque Virgen 
del Camino en la Txantrea. Y 
más: se colocaron 44 módulos 
de aparcabicletas, 4 mesas me-
rendero, dos de juego, 160 bo-
lardos nuevos de polietileno, 
hubo que reparar y cambiar 37 
porque estaban rotos o se los 
juegos infantiles en el boule-
vard de Iturrama y en el peque 
de los Enamorados de la Txan-
trea.

LOS CAMBIOS

Pérgola parque de la 
Runa. 50 unidades 
Túnel Erletokieta. 20 
unidades 
Campo de fútbol Rocha-
pea. 16 proyectores 
Calle San Roque. 29 uni-
dades 
Parque Yamaguchi. 98 
unidades 
Plaza del centro de sa-
lud de San Jorge. 13 uni-
dades 
Puente de las Oblatas. 
58 unidades 
Parque de la Taconera. 
166 unidades 
Plaza del Baluarte. 22 
unidades 
Trasera del antiguo con-
servatorio calle Aoiz. 2 
proyectores 
1.050 luminarias. Aveni-
da de Navarra, avenida de 
San Jorge, avenida de 
Guipúzcoa, Polígono 
Agustinos, avenida Zara-
goza, avenida Marcelo 
Celayeta y avenida Villa-
va
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C.A.M. Pamplona 

La Mancomunidad de la Comar-
ca de Pamplona plantea prorro-
gar el contrato de transporte ur-
bano comarcal (TUC) para com-
pensar a la concesionaria, 
Transportes Ciutat Condal 
(TCC), ante la reducción del ser-
vicio fruto de la pandemia. La 
medida se anunció ayer, pero es-
tá supeditada al apoyo de la 
asamblea, el órgano ejecutivo de 
la entidad que agrupa a los muni-
cipios que comparten servicios 
como la gestión del agua, resi-
duos o transporte. Después ten-
drá que ser la empresa la que ra-
tifique esta vía.  

En la fase de conversaciones  
previas TCC  llegó a plantear que 
las consecuencias de la reduc-
ción del servicio le habían su-
puesto 4,5 millones entre pérdi-

da de viajeros, gastos o  logística 
por la pandemia, contaron fuen-
tes de la mancomunidad. La enti-
dad comarcal barajó, sin embar-
go, que la compensación podría 
oscilar entre 600.000 y 700.000 
euros, al no aceptar todos los con-
ceptos que imputa la compañía. 

La empresa adjudicataria 
llegó a reclamar  
4,5 millones ante  
la reducción del servicio

La entidad gestora se 
acoge a la posibilidad  
de alargar el contrato 
hasta abril de 2023

MCP prorrogará el contrato  
del TUC para compensar pérdidas

Un cambio en la ley, aprobado  el 
año pasado, permite a empresas 
públicas prorrogar los contratos 
de servicios hasta un 10%, lo que 
en el caso del transporte urbano 
supone 18 meses, hasta abril de 
2023. Y ese es el porcentaje al 
que está dispuesta a acogerse. 

Dos viajeros en una villavesa con aforo limitado. EDUARDO BUXENS

Octubre de este año era la fe-
cha en la que correspondía reno-
var el servicio de transporte y 
contar con un nuevo adjudicata-
rio tras un nuevo concurso públi-
co. Los servicios técnicos han de-
saconsejado retomar esta vía an-
te la incertidumbre todavía sobre 

el número de viajeros y los datos 
de usos. En febrero  se comunicó 
que la caída en el número de via-
jes había supuesto un 42,61% el 
año pasado y un descenso de 17,3 
millones de viajes respecto a los 
40,6 registrados en 2019 y que 
llegaron a considerarse récord. 

El presidente de la mancomu-
nidad, el alcalde de Valle de Ollo 
David Campión (Independiente), 
precisaba ayer que los viajes si-
guen en torno a 100.000, diez 
puntos por encima en recupera-
ción respecto a otras ciudades de 
similares condiciones al entorno 
urbano de Pamplona y Comarca. 
Pero apostillaba que las cifras “si-
guen estancadas”.  

Ayer dio cuenta de la propues-
ta que se abordará en la asam-
blea, prevista para el lunes  28 en 
Burlada. Lo hizo en el marco de la 
comisión permanente, órgano de 
gobierno de la entidad, con re-
presentación proporcional de to-
dos los grupos de la asamblea. 

Sanciones por los residuos 
En este foro también se aprobaron 
sendos convenios, uno para for-
mar parte de la oficina de resi-
duos, que preside la dirección ge-
neral de Medio Ambiente del go-
bierno de Navarra. Otro con las 
policías locales de la comarca para 
que desde las entidades locales se 
colabore en labores de vigilancia, 
inspección y control en materia de 
presentación de los residuos en 
los contenedores de residuos ur-
banos de la Mancomunidad. La 
entidad tramitará los expedientes 
sancionadores en función de las 
denuncias que trasladen las poli-
cías locales ante incumplimientos 
en la normativa.

C.A.M. Villava 

En octubre de 2010 Villava estre-
naba la casa de cultura actual, en 
la cabecera del parque Ribed. 
Quedaba libre para el derribo y 
posterior construcción de vivien-
das la parcela de la vieja casa, de 
los años 80 del siglo pasado y que 
se completaba con un antiguo ci-
ne. Tenía su entrada principal en 
la calle Mayor y conectaba con 
Esteban Armendáriz. Ayer, diez 
años y medio después, el Consis-
torio vendió la última de las par-
celas en las que se dividió aquella 
unidad. Se trata además del últi-
mo terreno municipal para vi-
viendas del que dispone. El pre-
cio se fijó en 1.001.000 euros, el 
que planteó Plazaetxea Gestión 
Integral SL, una de las dos ofer-
tantes en el concurso público 
puesto en marcha. 

La adjudicación se ratificó 

ayer, por unanimidad, en el ple-
no. No faltaron las felicitaciones 
por el paso que suponía en la lo-
calidad y el recordatorio de que 
permitirá afrontar inversiones 
pendientes. En el solar se podrán 
construir 25 viviendas libres. En 
la zona se completan otras pro-
mociones de viviendas, algunas 
protegidas, tras otros procedi-
mientos de venta. La parcela de 
viviendas se intentó enajenar en 
2019. 

500 palomas retiradas 
En el pleno se aprobó también 
una inversión para equipar la co-
cina de la escuela infantil Ama-
lur, en la que se va a servir comi-
da ecológica y de kilómetro cero, 
como hacen escuelas de Pamplo-
na. 

Tras varias quejas sobre lim-
pieza en zonas ajardinadas y 
otras partes del pueblo, el alcal-
de, Mikel Oteiza (EH Bildu), ex-
plicó que el mantenimiento de al-
gunos elementos en parterres 
era una propuesta técnica. Y des-
veló que, en una primera fase de 
trabajo con un cetrero, se había 
procedido a la retirada de 500 pa-
lomas. Anunció una segunda 

El Ayuntamiento 
completa más de diez 
años después la venta 
de parcelas de la 
antigua casa de cultura

Villava vende por 
un millón el último 
solar municipal 
para viviendas

Aspecto que presentaba en marzo pasado la parcela de la calle Mayor ahora vendida y con otras obras. J.A. GOÑI

próximamente. 

Subvención perdida 
También en ruegos y preguntas se 
produjo un rifirrafe con Navarra 
Suma después de que el edil de la 
coalición Carlos Burgui pregunta-
ra si se iban a depurar responsabi-
lidades por la pérdida de una sub-
vención de 60.000 euros por una 
obra en Martiket. El alcalde anun-
ció el cambio en la asesoría urba-
nística y en materia de proyectos y 
obras y reconoció un “fallo técni-
co” en el expediente. Burgui habló 
de “presunta prevaricación” y 
Oteiza le invitó a denunciarlo y cri-
ticó el “tono amenazante” de NA+.

Recurso contra la resolución del 
TAN que anuló perfiles en euskera

El Ayuntamiento de Villava acordó interponer recurso conten-
cioso administrativo contra una resolución del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra que estimaba parcialmente un recurso 
contra la aprobación definitiva de la plantilla orgánica de 2020 
del Consistorio. Se cuestionaba en el recurso y se estimaba par-
cialmente en la resolución la exigencia del conocimiento de 
euskera en algunos puestos, en los que se consideraba requisito 
o mérito para optar a algunos de ellos, incluidos trabajos en coci-
na o como jefe de recursos humanos. Tras un informe a unos le-
trados asesores en pleitos similares, se optó por el recurso ale-
gando motivos de forma respecto a la resolución del TAN, depen-
diente del Gobierno de Navarra. Se opusieron Navarra Suma y el 
PSN y desde I-E de Villava se pidió una ley al Gobierno foral.
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EL 86% DE LOS VACUNADOS  
CON ASTRAZENECA EN NAVARRA 
VUELVE A ELEGIR LA MISMA DOSIS

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 8-11

● La mayoría de profesionales esenciales menores de 60 desoye la recomendación de 
que el segundo pinchazo sea de Pfizer ● Primera semana de repunte de casos tras seis 
seguidas de bajada ● Sanidad ve “probable” prescindir de las mascarillas este mes 

Una mujer que acudió ayer a Forem a recibir la segunda dosis de AstraZeneca firma el consentimiento informado. Foto: Unai Beroiz
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● “A Osasuna 
Magna unas veces 
le ha faltado gol y 
otras experiencia” 
// P46 Y 47

IMANOL 
ARREGUI 
HACE 
BALANCE 
DEL CURSO

RECONOCIMIENTO AL 
FÚTBOL FEMENINO

Conducía a gran 
velocidad, bajo 

influencia de alcohol  
y de anfetamina

A prisión el 
conductor 
que mató  

a un ciclista  
y se fugó

NAVARRA QUIERE 
SUPERAR EN DOS 
AÑOS EL NÚMERO 
DE MIL EMPRESAS 
EXPORTADORAS
PÁGINA 24

Noticias

UN PODER 
JUDICIAL EN 
FUNCIONES AVALA 
LA APOLOGÍA  
DEL FRANQUISMO
PÁGINA 19

EL PRECIO DE LA 
LUZ SIGUE AL ALZA 
Y HOY ENTRAN  
EN VIGOR LAS 
NUEVAS TARIFAS
PÁGINA 27

Un niño de 3 
años deambula 
por Pamplona 

desatendido por 
su madre ebria

PÁGINA 6

PÁGINAS 4 Y 5

HOMENAJE DEL AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA A OSASUNA // P42 Y 43

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Martes, 1 de junio de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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2020. La UPNA entregó ayer sus Premios a la Excelencia 
Docente 2020 a Mikel Galar, Alfonso Arteaga Olleta y Gre-
gorio Tiberio López (Ciencias de la Salud), Miguel Cam-
po Bescos y Pedro Luis Gonzaga Vélez (Ingeniería), San-
dra Cavero Brújula (Gestión de Empresas), Inmaculada 

Farran Blanch (Agronomía, Biotecnología y Alimenta-
ción), Inés Gabari Gambarte (Ciencias Humanas y de la 
Educación), Antonio López Martín (Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y de Comunicación), Beatriz Rodríguez Sanz 
de Galdeano (Derecho) y Mar Rubio Varas (Economía).

La UPNA entrega sus premios a la Excelencia Docente

Presentado el Plan de Accesibilidad, 
con una inversión de 10,6 millones

El documento recoge 83 acciones para mejorar la accesibilidad e igualdad de oportunidades

PAMPLONA – El Gobierno de Navarra 
presentó ayer en la reunión del Con-
sejo para la promoción de la Acce-
sibilidad Universal y de la Igualdad 
de Oportunidades para todas las 
personas, el Plan de Accesibilidad, 
diseñado por el Gobierno de Nava-
rra para 2021, que recoge 83 medi-
das para su desarrollo a lo largo de 
este año y una inversión de 
10.681.635 euros. El Plan, elabora-
do por las direcciones general de 
Presidencia y Gobierno Abierto y 
del Observatorio de la Realidad 
Social, surge de la coordinación y 
colaboración de todos los departa-

mentos del Gobierno foral. 
Además de las medidas de elimi-

nación de barreras arquitectónicas 
y accesibilidad en edificios, en el 
Plan se incluyen proyectos de for-
mación del personal, acciones, pro-
tocolos y guías para avanzar en 
esta materia y facilitar el acceso a 
los servicios de la Administración 
y la igualdad de oportunidades 
situándola en el centro de las polí-
ticas públicas con el fin de que 
todas las personas, y especialmen-
te las que posee alguna discapaci-
dad, puedan ejercer sus derechos 
en igualdad de condiciones. 

Es la primera vez en 11 años que el 
Gobierno de Navarra ha elaborado 
un plan en esta materia, tal y como 
está recogido en la actual Ley Foral 
de Accesibilidad 12/2018 y también 
se exigía en la anterior Ley Foral de 
Accesibilidad, que data de 2010. 

También es la primera vez que se 
convoca al Consejo para la promo-
ción de la Accesibilidad Universal 
y de la Igualdad de Oportunidades 
para todas las personas desde la 
entrada en vigor de la citada Ley 
Foral de Accesibilidad 12/2018 por 
lo que, con carácter previo a su 
convocatoria, se han designado sus 

miembros mediante orden foral. 
El Consejo está compuesto por 13 

directores y directoras generales 
de los distintos departamentos del 
Gobierno de navarra así como 4 
representantes del Cermin, un 
representantes de la Asociación de 
Consumidores Irache, un represen-
tante de Aenor, una representante 
de la Asociación de la Industria 
Navarra (AIN), una representante 
de la Asociación de empresas nava-
rras de TIC (ATANA) y dos repre-
sentantes de la Federación Nava-
rra de Municipios y Concejos 
(FNMC). – Diario de Noticias

Zubiarte abre la 
matrícula de sus 

cursos de euskera 
para adultos 

PAMPLONA – El euskaltegi públi-
co Zubiarte de Huarte abre hoy, 
día 1, el primer plazo de matrícu-
la en los cursos de aprendizaje de 
euskera para personas adultas 
para el curso 2021-22. Los intere-
sados tendrán hasta el 20 de junio 
para formalizar la inscripción. 
Bajo el lema EuskaraTU 
VIDA/BIZITZA, Zubiarte presen-
ta su oferta para el nuevo curso, 
que incluye todos los niveles: A1, 
A2, B1, B2 y C1. Además, cuenta 
con grupos específicos para la pre-
paración del título EGA y examen 
de C1. Se ofertan distintos cursos 
presenciales y de autoaprendiza-
je en horarios de mañana, tarde y 
noche. Existe la posibilidad de 
estudiar dependiendo de los tur-
nos laborales, cuenta con grupos 
de conversación en el nivel B2 y se 
ofertan también cursos externos. 
Para 2021-22 el euskaltegi público 
ha ampliado su oferta y ofrece gru-
pos en modalidad online en todos 
sus niveles. – Diario de Noticias

El comité de San 
Juan de Dios exige 

respuestas a  
la dirección

PAMPLONA – El comité de empre-
sa del Hospital San Juan de Dios 
exigió “unas condiciones labora-
les dignas” y consideró que la 
dirección “tiene que empezar a 
tomar decisiones y a pone en valor 
a su plantilla, que es lo más valio-
so que tiene”. “Es necesario que la 
ciudadanía navarra conozca nues-
tra situación ya que nuestras pési-
mas condiciones laborales influ-
yen directamente en sus cuida-
dos”, señaló en un comunicado el 
comité de empresa, compuesto 
por LAB y G.I. Según expusieron, 
“tras 21 días sin que la dirección 
recibiera al comité de empresa, el 
28 de mayo ambas partes se reu-
nieron mientras la plantilla pro-
tagonizaba una nueva concentra-
ción para mostrar su hartazgo”. 
“Ante el malestar de la plantilla, la 
dirección se mantiene inmóvil, 
como si el asunto no fuera con 
ellos”, señalaron. – E.P.

Demandan “unas 
condiciones laborales 

dignas” y “poner en valor a 
su plantilla”

Instan a la red 
concertada a 

integrar alumnos 
desfavorecidos

PAMPLONA – Los grupos parla-
mentarios coincidieron en que los 
centros de la red concertada 
deben integrar al alumnado des-
favorecido por razones económi-
cas y sociales, tras conocer que el 
85% de ellos estudia en la pública 
por falta de recursos. Javier Espar-
za, de Navarra Suma, instó al Eje-
cutivo a hacer un análisis para que 
estas personas se sientan integra-
das. Por el PSN, Ramón Alzórriz 
recordó que hay un nuevo decre-
to para distribuir el alumnado des-
favorecido, mientras desde Geroa 
Bai Uxue Barkos dijo que “la con-
certada está obligada a compartir 
esfuerzo”. Por EH Bildu Bakartxo 
Ruiz indicó que la comparación 
del alumnado extranjero en la red 
pública “es una realidad conoci-
da”, y Mikel Buil, de Podemos, dijo 
“hacen falta criterios legales de 
exigencia” para un mejor reparto. 
Marisa de Simón, de I-E, subrayó 
la necesidad de “una normativa 
de escolarización que distribuya 
de forma equilibrada”. – Efe

Un estudio señala que el 
85% del alumnado 

desfavorecido estudia en 
la red pública

Lurralde Kohesioko kontseilariak 
maiatzaren 18an emandako 35/2021 
Foru Aginduaren bidez, behin-behinekoz 
onetsi da N-121-A (Iruña - Behobia) 
errepidean Belate eta Almandozko 
tunelak bikoizteko trazadura-proiektua. 

Foru Agindu honen testu osoa Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean, 2021eko ekainaren 1ean, 
Departamentuaren web orrian (http://www.
cfnavarra.es/obraspublicas/info/publica.htm) eta 
Ultzama, Baztan eta Lantzeko udaletako iragarki 
oholetan kontsulta daiteke.

Por Orden Foral 35/2021, de 18 de mayo, 
del Consejero de Cohesión Territorial, por la 
que se procede a la aprobación provisional 
del proyecto de trazado de la duplicación de 
los túneles de Belate y Almandoz en la carre-
tera N-121-A (Pamplona / Iruña - Behobia).

El texto íntegro de la Orden Foral se puede con-

sultar en el BON de fecha 1 de junio de 2021, en 

la página web del Departamento (http://www.cf-

navarra.es/obraspublicas/info/publica.htm) y en 

los ayuntamientos de Ultzama, Baztan y Lantz.

Proyecto de duplicación 

de los túneles de Belate y 

Almandoz en la N-121-A 

Belate eta Almandozko 

tunelak bikoizteko proiektua, 

N-121-A errepidean
Herri Lan eta Azpiegituren zuzendari nagusiaren 
maiatzaren 7ko 421/2021 Ebazpenaren 
bidez, dei egiten da “Cordovillako goi 
lautadako urbanizaziora sarbidea ematen 
duen NA-6001 errepidean biribilgune moduko 
elkargunea eraikitzeko obren proiektuan” 
sartutako obrek ukitutako ondasun eta 
eskubideak okupatu aurreko aktak egitera. 

Ebazpenaren testu osoa 2021eko ekainaren 1eko 
Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Galarko eta 
Iruñeko udaletako iragarki oholetan dago ikusgai.

Por Resolución 421/2021, de 7 de mayo, del di-
rector general de Obras Públicas e Infraestructu-
ras, se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de bienes y derechos 
afectados por las obras comprendidas en el “Pro-
yecto de las obras de construcción de una inter-
sección tipo glorieta en el acceso de la NA-6001 
a la urbanización de la Meseta de Cordovilla”.

El texto íntegro se puede consultar en el BON de fe-
cha 1 de junio de 2021 y en los tablones de anuncios 
de los ayuntamientos de Galar y Pamplona.

Acceso de la NA-6001 a la 

urbanización Meseta de 

Cordovilla

Cordovillako goi-lautadako 

urbanizaziora sarrera, 

NA-6001 errepidetik 
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Economía

2 Juan Ángel Monreal 

PAMPLONA – Una economía abierta 
es una economía más estable. Y si un 
mercado sufre, otros más saludables 
lo compensan. Navarra, pequeña 
pero equilibrada, suele ser una bue-
na prueba de ello, por lo que el 
Gobierno de Navarra se ha fijado 
como objetivo seguir incrementan-
do la nómina de empresa exportado-
ras regulares hasta superar el millar. 
En la actualidad rondan las 970. 

Quiere conseguirlo a lo largo de 
este bienio 2021-2022, periodo que 
abarca el cuarto Plan Internacional 
de Navarra, que busca reforzar la 
digitalización para la internaciona-
lización, el talento y el apoyo espe-

Las renovables se han convertido en uno de los grandes sectores exportadores de Navarra. 

cializado en destino, con el compro-
miso de facilitar el acceso a las ayu-
das y simplificar los trámites admi-
nistrativos. “Lo que queremos 
–explicaba ayer Mikel Irujo, conse-
jero de Desarrollo Económico– es 
proporcionar un valor añadido con 
la priorización de países y sectores 
en los que se centraron los esfuer-
zos, sobre todo para la organización 
de misiones comerciales y acciones 
de diplomacia comercial, y con el 
nuevo plan se da un salto cualitati-
vo al ofrecer servicios personaliza-
dos para las empresas”. 

Navarra ya es una de las comunida-
des que más vende al exerior y su tasa 
de cobertura, que mide la balanza de 
exportaciones e importaciones, alcan-

za el 191,6 %. En cuanto al volumen de 
exportaciones, en 2020 se alcanzaron 
los 8.832 millones de euros, un 12,96% 
menos que el año anterior, dada la 
coyuntura, pero en niveles similares 
a los de los años previos. 

Estos datos se apoyan, no obstan-
te, en una notable concentración, 
tanto de empresas exportadoras, 
como de mercados. De las 2.880 
empresas navarras, el pasado año 
apenas mil (970) figuraban como 
exportadoras regulares (aquellas 
empresas que han exportado de 
manera ininterrumpida durante al 
menos cuatro años). 

De ellas, cuatro (el 0,05 % del total 
de exportadoras) acumularon unas 
ventas al exterior de 3.700 millones 
de euros (el 42% de las exportacio-
nes navarras). También se registra 
una concentración en los mercados 
de destino de las exportaciones: 
Francia y Alemania suman el 34% 
de las exportaciones y el conjunto 
de países europeos el 73,5%. 

De hecho, el documento prepara-
do por el Ejecutivo foral, que está 
abierto a sugerencias, ha seleccio-

nado una serie de mercados priori-
tarios entre los que figuran Estados 
Unidos, México, India, China, Fran-
cia, Alemania, Reino Unido e Italia. 

El nuevo plan, que cuenta con una 
parte de financiación europea a tra-
vés de los fondos Next Generation, 
tiene apenas dos años de duración, 
la mitad que los anteriores, como 
consecuencia del impacto de una 
pandemia que ha agudizado la ines-

● El Gobierno apuesta por ofrecer 
servicios de más valor en su nuevo plan 
internacional  ● EEUU, México, India 
y China, entre los destinos prioritarios

NAVARRA SE FIJA COMO OBJETIVO 
SUPERAR LAS 1.000 EMPRESAS 
EXPORTADORAS EN DOS AÑOS

LAS NOVEDADES 

● Naex Digital. Es un programa 
integral para acompañar a la 
empresa en su internacionaliza-
ción digital, que incluye la evalua-
ción, la elaboración de un plan 
estratégico y la puesta en mar-
cha de dicho plan para 100 
empresas. Está financiado con 
recursos europeos REACT-UE, 
como parte de la respuesta de la 
Unión a la pandemia.  
● Naex Destino.  Naex Destino 
es un programa que pretende 
dar a las empresas servicios muy 
precisos en destino, como la ela-
boración de una agenda de con-
tactos, la realización de sondeos 
previos y la búsqueda de canales 
de distribución, entre otros. Está 
previsto que se ponga en marcha 
después del verano. 

AYUDAS 

● Para I+D+i.  El Gobierno de 
Navarra, anunció también ayer 
que  ha abierto una línea de ayu-
das dotada con 152.530 euros 
para ayudar a las empresas y 
entidades navarras a elaborar 
proyectos de I+D+i con los que 
captar fondos los programas 
internacionales y europeos.

“Las empresas 
nos reclaman 
simplificar los 
trámites 
burocráticos y 
este es uno de 
los objetivos” 
MIKEL IRUJO  
Consejero de Desarrollo Económico

tabilidad. Izaskun Goñi, directora 
general de Política de Empresa, Pro-
yección Internacional y Trabajo, 
explicó que, para redactar el actual 
plan se ha contado con la opinión de 
25 “entidades clave”. Las empresas, 
dijo Goñi, han reclamado, una dis-
minución de la burocracia; un 
mayor apoyo en destino; la necesi-
dad de servicios de inteligencia com-
petitiva; un impulso a la digitaliza-
ción, y la necesidad de medidas para 
paliar la falta de recursos humanos 
con perfil internacional. 

Como resultado, el nuevo plan 
incorpora esta visión en un plantea-
miento en seis ejes que contienen 33 
acciones, destinadas a mejorar la 
competitividad internacional y la 
internacionalización de las empre-
sas navarras. Los seis ejes son: 
Gobernanza y liderazgo; informa-
ción e inteligencia competitiva; inter-
nacionalización digital; talento; 
mecanismos de apoyo a la interna-
cionalización y captación de inver-
sión extranjera (los trabajos que ya 
viene desarrollando Sodena y que se 
incluyen también en este plan). ●
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Esta sociedad burgalesa,  
en concurso de acreedores 

desde 2020, se dedica a  
la fabricación de piensos

Uvesa compra por 7,75 
millones una parte de  
la cooperativa Cobur 

PAMPLONA – Grupo Uvesa, uno de 
los principales productores de pollo 
situado en Tudela, ha adquirido por 
7,75 millones la Unidad Productiva 
de Negocio de la Cooperativa Avíco-
la y Ganadera de Burgos (Cobur). 

Cobur, ubicada en el polígono 
industrial Monte de la Abadesa, 
entró en concurso de acreedores 
en abril del año pasado, y Uvesa 
decidió realizar esta operación con 
el mantenimiento de 26 puestos de 
trabajo.  

La transacción, que desde hace 
un mes cuenta con el visto bueno 
del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de 
Burgos, se formalizó ayer con la 
rúbrica del administrador concur-
sal designado para el proceso de 
adjudicación, Carlos Cameno, los 
socios cooperativistas de Cobur y 

el presidente de Grupo Uvesa, 
Antonio Sánchez. “Vamos a impul-
sar el negocio de Cobur, mejorar la 
competitividad y garantizar su acti-
vidad y la de todos los empleos”, 
resaltó Sánchez. 

El grupo navarro ha confeccio-
nado un plan de negocio que con-
templa ampliar la producción de 
la fábrica de piensos con la pues-
ta en marcha de un segundo tur-
no de trabajo; y recuperar, a medio 
plazo, la actividad de la incubado-
ra, que se encuentra parada en 
estos momentos. 

Además de la fábrica de piensos 
y de la sala de incubación, Uvesa se 
ha quedado con un matadero con 
congelación (actualmente de baja), 
un almacén polivalente, un secade-
ro de jamones y un edificio de ser-
vicios generales, informó ayer la 
empresa en una nota. Sin embargo, 
no están incluidas las tiendas La 
Despensa ni las granjas reproduc-
toras y fincas de Cobur, que forman 
parte de otro proceso de venta que 
permanece abierto. – S.Z.E.

MEDIACIÓN DEL GOBIERNO. Representantes de los sin-
dicatos ELA, UGT, CCOO y LAB, integrantes de la mesa 
del sector de talleres de reparación, solicitaron ayer la 
mediación del Gobierno de Navarra en el proceso de 
negociación para la firma de un nuevo convenio colec-

tivo para el sector. Los sindicalistas consideran que, tras 
casi dos años y medio de negociaciones, “la situación 
está al borde del bloqueo y resulta preciso emprender 
movilizaciones más intensas al tiempo que se exploran 
todas las vías posibles de diálogo”. Foto: Iban Aguinaga 

Convenio de talleres de reparación

Las rentas crecen un 3,9% en 
el último año, mientras que 

registran fuertes caídas  
en Madrid y Barcelona

Los precios del alquiler 
siguen subiendo en 

Navarra pese al covid

PAMPLONA – La rebaja en los pre-
cios del alquiler no llega a Nava-
rra. Mientras los precios han caí-
do con claridad en toda España, 
con la mayor rebaja en un año des-
de 2013, las rentas han seguido 
encareciéndose en la Comunidad 
Foral en torno a un 3,9%, según los 
datos del portal Idealista. 

De este modo, los precios se han 
situado en mayo de este año en 8,9 
euros el metro cuadrado, una cifra 
que se crece hasta los 9,5 euros el 
metro en el caso de Pamplona. En 
la capital los precios han crecido 
un 2% en el último año. 

Mayo sí marcó un leve descenso 
en los precios respecto a abril  
(-0,4%), si bien parece una caída 
muy leve como para anticipar un 
descenso más apreciable y consis-
tente, como sí ha sucedido en el con-
junto de España, donde los precios 
se han rebajado un 6% en el último 
año. Estos descensos no se repro-
ducen sin embargo en Navarra, 
menos dependiente de la llegada 

de visitantes extranjeros y donde 
la fuerte presencia universitaria, 
un flujo estable que no se ha dete-
nido, impacta de lleno en el mer-
cado de la capital. Junto a ello, la 
escasa oferta de vivienda en el mer-
cado de alquiler, tanto el libre 
como el protegido, ha sostenido los 
precios, que crecen un 0,7% en el 
último trimestre en la comunidad 
y un 1% en Pamplona. 

La apuesta del Gobierno de Nava-
rra para atender la demanda de 
alquiler asequible pasa precisa-
mente por aumentar la oferta de 
alquiler público, con la construc-
ción de cientos de nuevas vivien-
das con este fin en los próximos 
años, de tal manera que se dupli-
que el parque de alquiler público. 

El Consejo General del Colegio Ofi-
cial de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria de España apunta a 
que el problema de los precios del 
alquiler, que se dispararon durante 
el ciclo de crecimiento, reside “en la 
falta de oferta” y es contundente en 
su rechazo a “cualquier limitación 
de los precios del alquiler” que pue-
da ser incluida en la ley de vivienda, 
y considera que para regular los pre-
cios del alquiler se necesita “un ver-
dadero parque público de vivienda 
social”. – J.A. Monreal

2 Sagrario Zabaleta Echarte 

PAMPLONA – BSH va a contratar unos 
200 eventuales para afrontar el actual 
pico de producción y cubrir las vaca-
ciones de verano en su planta de 
Esquíroz. Cien ya se han incorporado 
en mayo. Previsiblemente la duración 
de estos empleos temporales se exten-
derá hasta principios de septiembre.  

La fábrica de frigoríficos y lavava-
jillas compactos acaba de poner en 
marcha un tercer turno que se pro-
longará las próximas tres semanas. 
Posteriormente, se paralizará duran-
te las siguientes dos semanas para 
reanudarlo a partir del 4 de julio 
durante dos meses, informaron 
fuentes sindicales.  

La planta prevé producir 400.000 
unidades de frigoríficos y 165.000 
unidades de lavavajillas compactos 
este año, aunque esta factoría, al 
igual que ocurre en otros sectores, 
están pendientes del suministro de 
diferentes piezas, que se ha altera-
do tras la pandemia. 

El grupo tenía fijada en enero una 
programación de unas 310.000 uni-

dades de frigoríficos para este año, 
cantidad que ha ido creciendo has-
ta las casi 400.000 actuales, debido 
al aumento de la demanda provoca-
da por las reformas llevadas a cabo 
en las viviendas tras sufrir el confi-

namiento por la pandemia. Como 
dato, China recibe un 80% de su pro-
ducción de lavavajillas. 

VISITA DEL CONSEJERO MIKEL IRUJO 
En este contexto, el consejero de 
Desarrollo Económico y Empresa-
rial, Mikel Irujo, visitó ayer la plan-
ta de Esquíroz, “ejemplo de empre-
sa tractora para impulsar la trans-
formación digital en Navarra”, seña-
ló el Gobierno foral en una nota. Iru-
jo comprobó las innovaciones de 
esta empresa basadas en la tecnolo-
gía de sensores, combinadas con 
soluciones de conectividad e inteli-
gencia artificial. “Es una compañía 
líder en procesos de innovación que, 
en ocasiones, diseñan en colabora-
ción con la Universidad Pública de 
Navarra”, manifestó.  

“Digitalización, innovación, cola-
boración público-privada, interna-
cionalización... Todos estos son fac-
tores de competitividad que destaca 
la Estrategia de Especialización inte-
ligente de Navarra (S3), y que ha 
puesto en práctica BSH”, concluyó 
Mikel Irujo. ● 

La fábrica de frigoríficos y lavavajillas cubrirá el pico de producción y las vacaciones

BSH contratará a unas  
200 personas en Esquíroz  
para los próximos meses

EN BREVE 

● Automatización de procesos. 
En el último año, el grupo ha arran-
cado proyectos de automatizacio-
nes de procesos basados en el uso 
de herramientas de industria 4.0 
como la primera aplicación de 
Deep Learning para el chequeo de 
posibles defectos estéticos sin 
atención humana. 
● Miembros de BSH. Por parte 
de BSH, le acompañaron al con-
sejero, José Juste, director de 
Tecnología y Operaciones; Jorge 
Monllor, director de la fábrica de 
Esquíroz; María José Oquiñena, 
Eloy Merino, Javier Gogorcena y 
Roberto San Martín. 
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En el acumulado del año, 
suben un 47,7% respecto a 
2020; pero si se comparan  
con 2019, bajan un 39,5% 

Las pernoctaciones extrahoteleras 
de Navarra crecen un 48% en abril

PAMPLONA – En el mes de abril se 
realizaron un total de 55.215 per-
noctaciones en los establecimien-
tos extrahoteleros –turismo rural, 
campings, apartamentos y alber-

gues– de Navarra, un 48% más que 
el mes anterior, según informó el 
Instituto de Estadística de Navarra 
(Nastat).  

El número de personas viajeras 
alojadas aumentó un 94,1% con res-
pecto al mes anterior, situándose 
en 12.998. Y la estancia media fue 
de 4,2 pernoctaciones, por lo que 
decrece un 23,7% respecto a mar-
zo. En los cuatro primeros meses 
del año, las pernoctaciones en 

Navarra han crecido un 47,7% res-
pecto al mismo periodo de 2020. Si 
se compara con niveles previos a la 
pandemia, se observa un descenso 
del 39,5% respecto a enero-abril de 
2019. En total se han alojado 27.363 
turistas en negocios extrahoteleros 
en el periodo acumulado enero-
abril, un 7,6% menos que en el mis-
mo periodo del año anterior. La 
estancia media se sitúa en 4,9 per-
noctaciones por persona. – E.P.

VW Navarra propone 
prorrogar el ERTE  
hasta diciembre 

FACTORÍA – VW Navarra anunció ayer 
al comité la necesidad de prorrogar 
el expediente de regulación de empleo 
de suspensión temporal de contratos 
(ERTE), cuya vigencia concluye en 
junio. La dirección quiere extender 
esta herramienta hasta diciembre 
para cubrir los días de cierre del 
segundo semestre. UGT y CCOO plan-
tean incluirlo en el marco de un acuer-
do de lanzamiento. ELA exige intro-
ducir una cláusula que impida flexi-
bilidad al alza. – Diario de Noticias

CaixaBank despliega  
en sus cajeros una nueva 
plataforma tecnológica  

ENTIDAD – CaixaBank ha iniciado el 
despliegue de una nueva plataforma 
tecnológica para cajeros, bautizada 
como ATMNow, que tiene el objeti-
vo de dotarlos del mismo nivel de 
calidad, imagen y servicio que sus 
canales digitales. Esta plataforma 
prevé mejorar la experiencia del 
usuario e incorporar servicios y fun-
cionalidades a la vez que se tiene la 
misma operativa que en la aplica-
ción CaixaBankNow, según un 
comunicado de la entidad. – E.P. 
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 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

LINEA DIRECT 6,500 1,70

DCHOS ALMIRA 6,445 0,22

PRIM 5,556 11,40

CORREA 4,615 5,44

RENTA CORP. 4,367 2,39

BERKELEY ENE 4,051 0,38

CLIN BAVIERA 3,521 14,70

SOLARIA 3,138 15,94

Var.% Último

ENDESA -5,708 22,30

INM. DEL SUR -5,634 8,04

IBERDROLA -2,742 10,99

REIG JOFRE -2,698 5,41

ACCIONA -2,678 138,10

TUBOS REUNID -2,541 0,44

ALANTRA -2,532 15,40

METROVACESA, S.A. -2,442 7,19

Volumen

NYESA VALORE 34.371.500

TELEFONICA 31.364.937

B. SABADELL 23.816.672

URBAS 19.368.574

IBERDROLA 17.212.013

SANTANDER 16.934.515

MAPFRE 6.972.189

CAIXABANK 6.415.858

Último

Euribor 3 mes -0.543

Euribor 1 año -0.481

$ EEUU 1.223

Yen 133.9

Libra 0.86057

Franco Suizo 1.09885

Corona Noruega 10.1729

Corona Sueca 10.1411

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 138,100 -2,68 18,34

ACERINOX 11,735 0,34 29,90

ACS CONST. 25,500 0,79 -6,08

AENA 143,500 0,35 0,91

ALMIRALL 14,030 0,14 28,48

AMADEUS IT 61,740 -0,42 3,66

ARCEL.MITTAL 26,900 1,70 41,21

B. SABADELL 0,627 -0,70 77,06

BANKINTER 4,690 0,21 44,19

BBVA 5,136 0,20 28,99

CAIXABANK 2,806 -1,23 33,56

CELLNEX TELECOM 49,080 -1,47 7,87

CIE AUTOMOT. 24,820 1,06 12,51

ENAGAS 19,225 -0,23 7,01

ENDESA 22,300 -5,71 -0,22

FERROVIAL 24,030 0,25 6,33

FLUIDRA 33,050 1,38 57,76

GRIFOLS 22,830 -0,09 -4,40

IBERDROLA 10,995 -2,74 -6,03

INDITEX 31,690 -0,72 22,23

INDRA A 7,010 -1,96 0,43

INM.COLONIAL 9,120 0,05 13,64

INT.AIRL.GRP 2,375 0,64 32,61

MAPFRE 1,863 -0,77 16,98

MELIA HOTELS 6,916 0,46 20,91

MERLIN PROP. 9,486 0,25 26,09

NATURGY 21,430 -0,19 13,03

PHARMA MAR 76,880 0,44 8,28

RED ELE.CORP 16,420 0,00 -2,12

REPSOL 10,924 -0,36 32,41

SANTANDER 3,424 -0,77 36,08

SIEMENS GAMESA 26,870 -0,89 -18,80

SOLARIA 15,940 3,14 -32,57

TELEFONICA 4,020 -0,31 23,88

VISCOFAN 57,850 0,00 -0,34

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 298,350 -0,33 0,15

ADYEN NV 1.890,400 -0,62 -0,77

AIR LIQUIDE SA 139,080 -0,34 3,60

AIRBUS SE 106,660 -1,24 18,80

ALLIANZ SE-REG 215,450 -1,06 7,35

AMADEUS IT GROUP 61,740 -0,42 3,66

ANHEUSER-BUSCH I 61,560 -1,25 7,98

ASML HOLDING NV 547,200 -0,92 37,64

AXA 22,580 -0,99 15,72

BANCO SANTANDER 3,424 -0,77 36,08

BASF SE 66,660 -0,73 3,00

BAYER AG-REG 51,480 -1,45 6,90

BMW AG 86,700 -0,58 20,03

BNP PARIBAS 55,850 -1,12 29,57

CRH PLC 42,570 -0,88 25,13

DAIMLER AG 76,170 -0,61 31,80

DANONE 58,300 -0,27 8,44

DEUTSCHE BOERSE 133,700 -0,34 -3,99

DEUTSCHE POST-RG 55,800 0,09 37,78

DEUTSCHE TELEKOM 16,994 -0,53 13,63

ENEL SPA 8,056 -1,07 -2,66

ENGIE 12,150 -0,95 -2,96

ENI SPA 10,056 -0,38 17,64

ESSILORLUXOTTICA 141,880 -0,49 11,23

FLUTTER ENTER-DI 152,200 -0,91 -8,81

IBERDROLA SA 10,995 -2,74 -6,03

INDITEX 31,690 -0,72 22,23

INFINEON TECH 33,265 0,15 5,97

ING GROEP NV 11,340 -0,67 48,41

INTESA SANPAOLO 2,417 0,31 26,79

KERING 748,300 -0,07 25,89

KONE OYJ-B 66,140 -0,90 0,28

KONINKLIJKE AHOL 23,625 -0,88 2,23

KONINKLIJKE PHIL 46,025 -0,69 5,13

LINDE PLC 246,700 -0,12 15,82

LVMH MOET HENNE 652,000 -0,58 27,62

L´OREAL 368,300 -0,87 18,50

MUENCHENER RUE-R 236,150 0,02 -2,74

PERNOD RICARD SA 180,150 -0,58 14,89

PROSUS NV 84,910 0,07 -3,90

SAFRAN SA 122,360 -1,42 5,53

SANOFI 86,970 -1,13 10,51

SAP SE 113,520 -1,39 5,88

SCHNEIDER ELECTR 129,400 -0,93 9,38

SIEMENS AG-REG 132,640 -1,68 12,87

TOTAL SE 37,905 -0,63 7,38

VINCI SA 92,920 -0,51 14,21

VIVENDI 29,720 -0,60 12,66

VOLKSWAGEN-PREF 228,400 0,99 49,85

VONOVIA SE 51,140 -0,70 -14,42

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,450 2,06 -1,98

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 20,950 0,72 -0,71

AIRBUS 106,920 -0,76 18,30

AIRTIFICIAL 0,117 0,17 -1,02

ALANTRA 15,400 -2,53 15,79

AMPER 0,189 -0,11 -1,26

AMREST HOLDI 7,210 1,62 18,39

APERAM 44,530 0,00 30,40

APPLUS SERVICES 8,570 0,00 -4,99

ARIMA 9,460 -0,42 13,98

ATRESMEDIA 4,002 -0,45 38,96

AUDAX RENOV. 2,020 -0,39 3,91

AUXIL. FF.CC 38,350 0,52 -2,29

AZKOYEN 5,900 -1,01 18,47

B.RIOJANAS 3,540 -1,12 10,62

BARON DE LEY 120,000 0,00 9,09

BERKELEY ENE 0,375 4,05 2,74

BIOSEARCH 2,190 0,46 56,65

BORGES 2,800 2,94 -2,78

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

CCEP 49,860 0,00 25,91

CEVASA 7,650 2,00 9,29

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 14,700 3,52 4,26

CODERE 0,808 0,00 -37,56

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 46,000 0,66 18,10

CORREA 5,440 4,62 11,02

D. FELGUERA 0,970 2,75 56,70

D.E. ANCLAJE 8,750 0,00 -2,78

DCHOS ALMIRA 0,218 6,45 0,00

Precio Var.% Var.% Año

DEOLEO 0,380 1,17 50,12

DIA 0,079 -0,63 -31,44

EBRO FOODS 17,460 0,34 -7,81

ECOENER 5,200 -1,70 0,00

EDREAMS ODIGEO 5,210 -1,33 25,39

ELECNOR 10,800 2,37 -1,82

ENCE 3,460 0,00 1,91

ERCROS 3,515 -0,99 63,11

EUSKALTEL 11,000 -0,18 25,71

EZENTIS 0,378 0,67 -5,63

FAES 3,382 -0,35 -3,09

FCC 10,340 -0,77 17,50

G.CATALANA O 34,600 -0,14 18,70

G.E.SAN JOSE 5,750 -1,03 28,21

GESTAMP 4,480 0,31 13,53

GL. DOMINION 4,485 0,79 19,28

GRAL.ALQ.MAQ 1,690 1,20 48,25

GRENERGY 29,950 -0,50 -22,81

GRIFOLS B 14,660 0,55 -4,93

IBERPAPEL 18,200 -1,36 5,81

INM. DEL SUR 8,040 -5,63 -0,99

LABORAT.ROVI 57,000 1,42 50,40

LAR ESPAÑA REAL 5,400 1,89 18,07

LIBERBANK 0,330 -0,30 31,11

LIBERTAS 7 3,140 2,61 124,29

LINEA DIRECT 1,704 6,50 0,00

LINGOTES ESP 12,000 -2,04 -0,83

LOGISTA 17,920 -0,11 12,99

MEDIASET ESP 5,785 0,61 35,80

METROVACESA, S.A. 7,190 -2,44 25,50

MIQUEL COST. 16,060 1,26 9,10

MONTEBALITO 1,800 -1,10 22,49

Precio Var.% Var.% Año

NATURHOUSE 1,695 1,19 9,35

NEINOR H. 10,800 0,19 3,95

NEXTIL 0,490 2,08 -4,30

NH HOTEL 3,990 2,31 15,99

NYESA VALORE 0,011 -0,88 79,37

OBR.H.LAIN 0,619 0,81 0,32

ORYZON GENOMICS 3,795 2,02 8,43

PESCANOVA 0,509 0,99 27,25

PRIM 11,400 5,56 17,53

PRISA 0,908 2,95 1,68

PROSEGUR 2,528 -0,71 3,69

PROSEGUR CASH 0,773 -0,13 -3,38

REALIA 0,700 0,00 2,94

REIG JOFRE 5,410 -2,70 23,23

RENO MEDICI 1,050 2,14 12,78

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

RENTA 4 BCO. 8,500 0,24 20,06

RENTA CORP. 2,390 4,37 16,59

SACYR 2,208 0,09 9,31

SERV.POINT S 1,064 2,11 -1,02

SOLARPACK 19,040 1,38 -33,89

SOLTEC 7,085 -1,73 -46,33

TALGO 4,975 -0,50 20,31

TEC.REUNIDAS 11,770 0,77 8,78

TUBACEX 1,800 1,01 31,39

TUBOS REUNID 0,441 -2,54 116,18

UNICAJA 0,911 -1,09 27,41

URBAS 0,018 -1,64 1,69

VERTICE 360 3,895 1,96 0,65

VIDRALA 94,200 0,21 -0,74

VOCENTO 1,125 2,27 22,02

ZARDOYA OTIS 5,690 -0,52 -0,70

-0,82% Último: 9.148,90

Variación: -75,70

Variación Año: 1.075,20

Variación % Año: 13,32%
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El precio de la luz sigue su escalada en 
vísperas del estreno hoy de las nuevas tarifas
El mercado se mantiene en zona caliente y el recibo eléctrico se dispara un 44% hasta niveles de récord del año

2 A. Diez Mon 

PAMPLONA – Como ocurre casi 
siempre con todo lo que afecta 
directamente al bolsillo de las fami-
lias cuando se aproxima un perio-
do de mayor demanda o un cam-
bio de escenario, el precio de la luz 
mantuvo ayer su tendencia alcista 
a las puertas de la entrada en vigor 
hoy de las nuevas tarifas horarias. 
El recibo medio de electricidad ha 
repuntado en mayo un 0,8% con 
respecto a abril. Sin embargo, lo 
más llamativo es que se ha dispa-
rado un 43,8% frente al mismo mes 
del año pasado.  

Es cierto que la comparación se 
produce con un mes, mayo de 
2020, en el que todavía no se había 
roto la cadena del confinamiento. 
Pero como siempre llama la aten-
ción la capacidad de sobrecalenta-
miento del mercado a las puertas 
de un nuevo esquema tarifario 
diseñado sobre el papel para faci-
litar que los hogares gasten menos. 
Ajustando en este caso su consu-
mo a intervalos horarios en el que 
precio es más bajo.  

A la espera de la adaptación de 
los consumidores a las tres divisio-
nes establecidas –hora punta, lla-
na y valle– el mercado prosigue con 
las subidas iniciadas en marzo, des-
pués de la tregua que dio en febre-
ro tras dispararse en enero por las 
tensiones provocadas por el impac-
to de la borrasca Filomena y la ola 
de frío.  

25 EUROS MÁS AL MES La factura 
media de mayo para un consumi-
dor doméstico se ha situado al cie-
rre del mes en 75,92 euros, frente 
a los 75,32 euros de abril, según 
datos del simulador de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC). La diferencia 
puede parecer mínima, pero si se 
compara con el dato de abril (en 
torno a 50 euros), el coste final para 
los hogares es significativo.  

De este importe del recibo en 
mayo, 14,88 euros corresponden al 
término fijo, 44,81 euros al consu-
mo, 3,05 euros al impuesto de elec-
tricidad y 13,18 euros al IVA. Este 
recibo de la luz corresponde a un 
consumidor medio con una poten-
cia contratada de 4,4 kilovatios 
(kW) y una demanda anual de 
3.900 kilovatios hora (kWh), pro-
pia de una familia con dos hijos.  

Este aumento en el recibo de la 
luz de mayo se debe, principalmen-
te, al repunte en el precio medio del 
mercado mayorista de electricidad, 
el conocido como pool, que ha 
cerrado el mes casi en los 67 euros 
por megavatio hora (MWh), su 
nivel más alto en lo que va de 2021 
y habría que remontarse a septiem-
bre de 2018, cuando superó los 71 

euros por megavatios hora para 
dar con un nivel más alto.  

De hecho, para ayer el precio de 
la luz se situó en una media por 
encima de los 88 euros por MWh, 
niveles que no se veían desde el 
pasado mes de enero en plena ola 
de frío por Filomena, con picos en 
sus horas puntas por encima de los 
93 euros por MWh. La compleji-
dad del nuevo sistema tarifario lle-
vará a Red Eléctrica de España 
(REE) a publicar a partir de hoy los 
precios diarios de la electricidad en 
las nuevas tarifas eléctricas, que 
distinguen tres tramos horarios en 
función de su coste, para facilitar 
que los ciudadanos elijan el perio-
do que más les interesa para con-
sumir.  

La nueva y única curva de precios 
se publicará todos los días a las 
20:15 horas tanto en la página web 
de eSios, el sistema de información 
de REE, como en la aplicación 
redOS de la compañía, e informa-
rá de los precios de la electricidad 
que se aplicarán al día siguiente en 
los diferentes tramos, según un 
comunicado difundido ayer por el 
operador del sistema eléctrico 
español.  

Por su parte, Facua rechazó el 
nuevo modelo de tarificación eléc-
trica, ya que “pedir que se despla-
ce el consumo eléctrico a la madru-
gada es denigrante para los consu-
midores más vulnerables”.  

Además, censuró que el supervi-
sor del mercado “promueva fórmu-
las de supuesto ahorro como plan-
char la mitad de las veces en el 
horario menos caro, relegado al 
tramo de 00.00 a 8.00 horas de 
lunes a viernes y todas las horas de 
sábados, domingos y festivos nacio-
nales”. “No se puede hacer respon-
sable al consumidor de que su fac-
tura de la luz es cara porque no ha 
planchado o puesto las lavadoras, 
lavavajillas y secadoras en los hora-
rios más económicos”, criticó la 
asociación de consumidores. ●

MADRID – El encarecimiento de la 
energía disparó los precios en mayo 
al 2,7% respecto al mismo mes de 
2020, cinco décimas por encima de 
abril (2,2 %), lo que supone la mayor 
tasa desde febrero de 2017.  

El indicador adelantado del índice 

La energía eleva la inflación al 2,7%
Los precios alcanzan su nivel 

más alto desde febrero de 
2017 por el empuje de las 

gasolina y el diésel 

de precios de consumo (IPC) publica-
do ayer por el INE está marcado por 
el encarecimiento de los carburantes 
y combustibles, que en mayo de 2020 
bajaban en pleno confinamiento por 
la pandemia. Así, la gasolina es un 
23,97% más cara que hace justo un 
año, por lo que llenar un depósito de 
55 litros cuesta, de media, 14,36 euros 
más que entonces, mientras que el 
gasóleo ha subido un 22,64% en el últi-
mo año, lo que hace que echar la mis-
ma cantidad de este carburante sea 
11,72 euros más caro. Pese a estas subi-

das, la gasolina y el gasóleo se encuen-
tra todavía muy lejos de los precios 
máximos registrados por ambos car-
burantes el 3 de septiembre de 2012, 
cuando marcaron valores de 1,522 y 
1,455 euros, respectivamente.  

De hecho, al mirar a la inflación sub-
yacente –que no tiene en cuenta los 
alimentos no elaborados ni la ener-
gía– los precios aumentaron un 0,2 % 
en tasa interanual, dos décimas más 
que en abril, con lo que se sitúa más 
de dos puntos y medio por debajo del 
IPC general. – Efe

Los intervalos horarios marcarán a partir de ahora la factura. Foto: Oskar Martínez

Eléctricas
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● Castigo en Bolsa. Las grandes 
eléctricas perdieron ayer casi 
3.670 millones de euros en Bolsa 
ante la amenaza del Gobierno de 
recortar la sobrerretribución que 
perciben en el mercado mayorista 
la generación de las centrales 
eléctricas no emisoras de CO2 
(hidráulicas y nucleares) anterio-
res a 2005.  Endesa, Iberdrola y 
Acciona fueron las empresas más 
castigadas en el Ibex. 


