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Los cierres perimetrales, 
solo para los municipios
Navarra levantará el domingo 
el cierre perimetral de la Co-
munidad foral. Esta medida 
ya solo se aplicará en aquellos 
municipios con un alto índice 
de contagios. El Gobierno sí 
que mantendrá el toque de 
queda entre las 11 de la noche 
y las 6 de la mañana.

Sánchez promete a Bruselas 
cobrar peaje en todas las 
carreteras a partir de 2024
El pago por uso empezará por las 
autovías y se extenderá a todas las vías

Navarra 
apoya cien 
proyectos 
de eficiencia 
energética
La inversión acumulada 
en las actuaciones  
que se han puesto  
en marcha desde 2019 
supera los 7 millones 

PÁG. 24-25PÁG. 10-11

Empresas y trabajadores cotizarán 
para sufragar los ERTE del futuro

Miembros de la Comparsa, el alcalde, Enrique Maya, y el párroco, Javier Leoz, ayer, al final de la celebración delante de San Fermín. EDUARDO BUXENS

Escalera al ritmo de la Comparsa
La Capilla de San Fermín en San Lorenzo reconoce la labor de Gigantes y Cabezudos en su quinto peldaño PÁG. 30

El PP presenta 
la victoria de 
Ayuso como 
un “punto 
de inflexión”
El PSOE cree que los 
resultados de Madrid  
no afectan a todo el país 
 PÁG. 2-6

La mayor 
funeraria 
de España  
adquiere el  
Grupo Irache
● Las familias accionistas 
llegan a un acuerdo  
con Mémora  PÁG. 23

El Chimy firma en 
breve y Osasuna 
lanza dos ofertas 
a Moncayola 

PÁG. 40-41
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L. PALACIOS. Madrid
 

Entre los cambios de la reforma 
laboral con los que el Gobierno 
se ha comprometido ante la 
Unión Europea (UE) para recibir 
los Fondos de Recuperación se 
encuentra la estructura de los fu-
turos ERTE, una vez que este año 
venza esta protección extraordi-
naria por el coronavirus. Darán 
paso a un “mecanismo de ajuste 
interno” que aporte “flexibili-
dad” a las empresas para que 
puedan desprenderse de forma 
esporádica de sus plantillas, pe-
ro que a la vez “garantice el em-
pleo” de los afectados.  

Los ERTE han llegado para 
quedarse, como viene repitiendo 
el Ejecutivo en los últimos me-
ses. Pero, para garantizar su via-
bilidad, tendrán que ser tanto los 
empresarios como los emplea-
dos, así como la Administración, 
los que aporten la financiación 
necesaria. Habrá que poner en 
marcha un fondo público que se 
nutrirá con “la contribución de 
empresas y trabajadores” reali-
zadas a través de sus cotizacio-
nes en los años de crecimiento. 

 El Estado también aportaría 
dinero, en buena medida gracias 
al fondo de Recuperación comu-
nitario. Esa bolsa “proporciona-
ría los recursos necesarios para 
la remuneración y formación de 
trabajadores” afectados por las 
crisis venideras. Solo en el últi-
mo año, el Estado ha destinado al 
abono de los ERTE por covid-19 
casi 40.000 millones de euros. 

Se hace público el Plan 
Ese es el planteamiento que ha 
plasmado el Ejecutivo en el docu-
mento completo del Plan de Re-
cuperación y Resiliencia remiti-
do a Bruselas el pasado viernes 
día 30, pero que no fue expuesto 
ante la opinión pública hasta 
ayer.  

Uno de los pilares de ese pro-
grama aborda la reforma laboral 
y apunta a la necesidad de que 
los nuevos ERTE permitirán una 
“reducción de jornada o suspen-
sión del contrato por crisis de 
empresa”. Se trata de una medi-
da que permitiría “reforzar la in-
versión en formación de los tra-
bajadores durante los periodos 
de baja actividad, minimizar el 
recurso al despido y facilitando 
la reactivación del trabajador 
cuando termine el shock”.  

El mecanismo que los susti-
tuirá debería estar acordado “en 

el marco del diálogo social” – co-
mo especifica el documento re-
mitido a la UE– antes de que fina-
lice el año. Porque el Gobierno 
quiere que los ERTE actuales 
puedan extenderse hasta enton-
ces. Y después pasar al nuevo es-
quema de flexibilidad que ten-
dría “carácter permanente” en 
España. 

Es la primera gran medida 
que Trabajo pondría en marcha 
en su reforma laboral. Para ello 
enumera medidas como la refor-
ma de la negociación colectiva 
(ultraactividad de los convenios, 
relación entre los sectoriales y 
los de empresa, y mecanismos 
de negociación si la empresa 
cambia las condiciones de traba-
jo), prevista para este año; la sim-
plificación de los contratos (esta-
ble, temporal y de formación), in-
cluso aplicando un “mecanismo 
efectivo para eliminar el abuso” 
de la temporalidad. 

Comienzan las negociaciones 
Precisamente ayer el Ministerio 
de Trabajo inició con los agentes 
sociales la negociación de la con-
tratación. Así lo avanzaba el se-
cretario de Estado de Empleo, 
Joaquín Pérez Rey: “Creemos 
que podremos barajar una pro-
puesta o empezar a trabajar en 
qué líneas de reforma de la con-
tratación temporal hay que aco-
meter ya en los próximos días, 
incluso ya casi esta misma tar-
de”, desveló el número dos de Yo-
landa Díaz. 

“Habrá que ver cuál es el mo-
delo de contratación temporal 
resultante del diálogo social. El 
objetivo es que el sistema de con-
tratación temporal asegure que 
las empresas usan esos contra-
tos solo cuando hay causas que lo 
justifican”, resaltó Pérez Rey, 
quien señaló que “las opciones 
son muchas”. “El detalle concre-
to de cómo se articulará es toda-
vía pronto”, aseguró. 

El Gobierno se ha marcado 
como su reforma más urgente 
para acceder a los fondos la del 
mercado laboral. La vicepresi-
denta, Nadia Calviño, explicó 
ayer que “queremos tener un 
acuerdo este mismo año” para 
que la reforma esté en marcha 
ya en 2022. “Se trata de una re-
forma muy urgente porque que-
remos que el proceso de crea-
ción de empleo se haga ya dentro 
del nuevo marco, para que deje 
atrás las patologías que tenemos 
desde hace décadas”, apuntó 
Calviño.

Trabajo, sindicatos  
y patronal inician hoy  
las conversaciones  
sobre la reforma de los 
modelos de contratación

Empresas y trabajadores cotizarán 
para sufragar los ERTE del futuro 
El Gobierno da prioridad  
ante Bruselas a su reforma 
laboral para finales de 2021

Trabajadores de una suministradora de Vodafone protestaban ayer por su despido en Murcia. EFE/JUAN CARLOS CAVAL

Las bases máximas de cotización 
subirán poco a poco durante 30 años

L. PALACIOS. Madrid
 

Los aspectos más polémicos de 
la reforma del sistema de pensio-
nes que el Gobierno está nego-
ciando con los agentes sociales 
se dejarán para el año que viene. 
La que más se retrasará, por la 
forma gradual de implantación 
que tendrá, será la subida de las 
bases máximas de cotización, 
medida que rechaza la patronal y 
que supondrá un escollo en el 
diálogo social. Aun así, el Ejecuti-
vo prevé aprobarla –al igual que 
la ampliación del periodo de cál-

El destope de las bases 
afectaría a un millón y 
medio de trabajadores 
que ganan más de 
48.841€ brutos anuales

culo de las pensiones o el nuevo 
factor de sostenibilidad– el año 
que viene para comenzar a po-
nerlos en marcha ya en 2023. 

Así se recoge en el Plan de Re-
siliencia en el que se detallan 
otras medidas que verán la luz 
este año, como el nuevo índice 
de revalorización en función del 
IPC, que garantizará el poder 
adquisitivo de los pensionistas; 
el acercamiento de la edad efec-
tiva de jubilación a la edad legal 
a través de penalizaciones ma-
yores a la jubilación anticipada e 
incentivos al retiro demorado; 
el nuevo fondo público de pen-
siones, o la asunción por parte 
del Estado de los gastos impro-
pios del sistema. 

Escrivá ya había avanzado su 
intención de subir de forma gra-
dual las cotizaciones a los traba-
jadores que más ganan, pero 

ahora se ha conocido que se fija 
como objetivo aprobarlo antes 
de que finalice 2022 para im-
plantarlo de forma gradual en 
las próximas tres décadas.  

Esta medida afectaría a en 
torno un millón y medio de tra-
bajadores que ganan más de 
48.841 euros brutos anuales, se-
gún una estimación realizada 
por el ministerio. Ahora, la base 
máxima de cotización está topa-
da en los 4.070 euros al mes, por 
lo que quienes ingresen más no 
tienen que pagar más a la Segu-
ridad Social.  

El Ejecutivo tendrá que nego-
ciar con los agentes sociales có-
mo será esa subida y hasta qué 
límite se llegará, así como si su-
ben en la misma medida las pen-
siones o no, puesto que el plan 
enviado contempla un incre-
mento gradual de las máximas.

Plan de Recuperación m

Los ERTE darán paso a 
un mecanismo interno de 
flexibilidad en la empresa 
que facilite ajustes 
esporádicos sin despidos
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Plan de Recuperación

Recuerda que cualquier 
reforma que afecte  
a los impuestos cedidos 
a las autonomías debería 
tener una compensación 

Asegura a Bruselas que 
hay margen para mejorar 
la recaudación, aunque 
la reforma fiscal no entre 
en vigor hasta 2023 

CLARA ALBA. Madrid
 

El Gobierno empieza a dar los 
primeros detalles de sus planes 
para incrementar la recaudación 
en los próximos años. Y lo hace a 
través del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia re-
mitido a Bruselas, en el que la fis-
calidad verde ocupa un espacio 
preferente con propuestas como 
el “pago por uso” en la red de ca-
rreteras del Estado, “ampliable al 

resto de vías”, que el Ejecutivo 
pretende poner en marcha en 
2024.  Así consta en la primera fi-
cha del Plan, la dedicada a la mo-
vilidad sostenible, en la que el Go-
bierno detalla que la medida for-
maría parte de la Ley de 
Movilidad y Financiación del 
Transporte. Según detallan, esta 
norma “introduce en España los 
principios ‘el que contamina pa-
ga’ y ‘el que usa paga’”. En todo ca-
so, aseguran que su aplicación se 

infraestructuras, el Gobierno 
también detalla en la ficha dedica-
da a la Adaptación del sistema im-
positivo a la realidad del siglo XXI, 
que en 2022 también se revisarán 
los impuestos a la matriculación y 
la utilización de vehículos.  

Estas medidas se incluirían 
dentro de la fiscalidad verde con 
la que se pretende “limitar el pe-
so de otros tributos, como por 
ejemplo aquellos que recaen so-
bre el trabajo”. Es decir, el IRPF.  

Aunque faltan muchos deta-
lles por concretar, el Plan de Re-
cuperación sí confirma que en el 
tercer trimestre de este año en-
trarán en vigor el impuesto sobre 
los residuos e incineración y el 
que gravará los envases de plásti-
co no reutilizables.  

llevará a cabo bajo el “acuerdo so-
cial y político”. 

Del mismo modo, y ante lo im-
popular de la medida, se pretende 
que esta sea “escalable y progresi-
va”. Por ejemplo, tarificando ini-
cialmente solo la Red de Alta Ca-
pacidad, con su posterior exten-
sión a otras redes. “Además, se 
pueden plantear reducciones o 
bonificaciones a ciertos colectivos 
menos favorecidos económica-
mente, o usuarios habituales en 
ciertos tramos”, indica el Gobier-
no en el documento remitido el 
pasado viernes a Bruselas. 

Impuestos ‘verdes’ 
Además de aumentar la recauda-
ción por esta vía, que serviría para 
financiar el mantenimiento de las 

Tráfico en la Autovía-S30 a la salida de Sevilla hace unos días tras la apertura interprovincial en Andalucía. EFE/JERO MORALES

El Gobierno plantea el pago por uso 
en todas las autovías para 2024

En el segundo trimestre de 
2022 se aprobaría la reforma del 
Impuesto sobre Gases Fluorados 
y, a finales de ese año, se revisará 
la imposición sobre los hidrocar-
buros. Es decir, y aunque no se 
detalla en el documento, para en-
tonces habrá subida del impues-
to al diésel.  

Todos estos cambios se aplica-
rían así antes de que el Gobierno 
ponga en marcha su esperada re-
forma fiscal, que no entraría en 
vigor de forma plena hasta 2023. 
Así queda establecido en la infor-
mación remitida a Bruselas a pe-
sar de que el grupo de expertos 
que ya analiza la futura norma 
presentará sus conclusiones al 
Ministerio de Hacienda en el pri-
mer trimestre de 2022.  

Equitativo, progresivo y justo 
El objetivo del Gobierno es crear 
un sistema tributario “más equi-
tativo, progresivo y justo”, asegu-
rando ante Bruselas que “hay 
margen para aumentar la recau-
dación, ya sea mediante la crea-
ción de nuevos impuestos, en 
particular con imposición digital 
y medioambiental, o mediante la 
ampliación de las bases imponi-
bles, reduciendo o eliminando 
ciertos beneficios fiscales”. En es-
te último punto, se plantea revi-
sar cinco incentivos al año, sin es-
pecificar cuáles, hasta sumar un 
total de 15 de aquí a 2024.  

Respecto a la posible supre-
sión de los beneficios por la de-
claración conjunta sobre el IRPF, 
la vicepresidenta económica, Na-
dia Calviño, demostró ayer su 
“sorpresa” ante el revuelo gene-
rado, calificando de “errata” el 
texto en el que se apunta a esta 
medida dentro del Plan de Recu-
peración. La ministra recordó 
que se trata de una recomenda-
ción de la AIReF que en ningún 
caso se corresponde con una pro-
puesta en firme del Gobierno. 

De los componentes del Plan 
también se desprende que habrá 
modificaciones en el impuesto de 
Sociedades, con una propuesta 
de un tipo mínimo del 15%. El Go-
bierno también apunta a su in-
tención de buscar un sistema 
progresivo que implicaría la su-
bida de impuestos sobre el patri-
monio de las familias.  

En el documento se detalla 
que “queda en evidencia la nece-
sidad de aplicar de forma más co-
ordinada la fiscalidad sobre la ri-
queza entre los distintos territo-
rios para garantizar un nivel de 
imposición mínimo y coordina-
do, evitando la competencia fis-
cal perjudicial entre las CC AA”. 

La medida, de tinte 
proteccionista, se crea 
ante el creciente de 
despliegue de compras 
de compañías chinas

SALVADOR ARROYO 

Bruselas
 

Casi un año después de avanzar-
lo como proyecto de trabajo, la 
Comisión Europea ha articulado 
una herramienta para blindar las 
infraestructuras esenciales y las 
empresas estratégicas europeas 
frente a las inversiones extranje-

Bruselas se blinda  ante 
las empresas extranjeras 
que reciben subsidios 
públicos de sus países

ras que cuentan con soporte pú-
blico en sus países de origen.  

Un semáforo que se levanta 
pensando en China, que durante 
años ha ido desplegando una red 
de inversiones que le ha permiti-
do hacerse con empresas de neu-
máticos, aerolíneas, aeropuer-
tos, puertos marítimos, plantas 
de aerogeneradores e incluso 
equipos de fútbol.  

Hasta la fecha existía un vacío 
que permitía a las multinaciona-
les extranjeras subsidiadas com-
prar empresas en Europa. “Y eso 
no es justo ni para nuestras em-
presas, ni para nuestros trabaja-
dores ni para nuestros consumi-
dores”, tal y como defendió el 
miércoles la comisaria responsa-
ble de Competencia, Margrethe 
Vestager.  

El nuevo reglamento otorga-

ría al Ejecutivo comunitario ple-
na capacidad para dar luz verde o 
impedir este tipo de operaciones. 
Tendrá competencias para in-
vestigar directamente si se han 
recibido estos subsidios. “Pode-
mos pedir información a las em-

presas, inspeccionar sus sedes e 
incluso imponer sanciones si no 
cooperan”. Estas alcanzarían el 
10% de su volumen de negocio.  

Las operaciones entrarían au-
tomáticamente bajo la lupa si la 
empresa que se va a adquirir tie-
ne un volumen de negocio de 500 
millones de euros o más y la con-
tribución extranjera es de al me-
nos 50 millones.  

Para las ofertas en contratos 
públicos, la vigilancia se activará 
con una contribución financiera 
de un Gobierno de fuera de la UE 
si el valor estimado de la contra-
tación supera los 250 millones.  

El nuevo reglamento no tiene, 
eso sí, efecto retroactivo. Un in-
forme de Bloomberg de 2018 ci-
fraba, por ejemplo, en 318.000 
millones los desembolsos de ca-
pital chino durante una década.

Margrethe Vestager. EFE
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A Pablo Iglesias solo le falta despedirse del WhatsApp de padres y madres de su colegio electoral. Dijo adiós como vicepresi-
dente segundo –su intuición y todas las encuestas le decían que no iba a llegar a presidente– y se presentó como candidato a 
dirigir su Comunidad. Como no le ha salido bien, ahora tampoco quiere ser diputado en la Asamblea de Madrid. Cuando su co-
leta recogida en moño hípster toca techo, se va a otra cosa mariposa, porque no le gusta quedar segundón como Errejón ni 
tocar fondo como Gabilondo. Si no le dejan gobernar en Galapagar, pues él votará por la princesa Khaleesi.

ÚLTIMA TEMPORADA DE ‘JUEGO DE TRONOS’

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

Comisión de Personal de 
Policía Foral y el informe 
de criminalidad 2020

guiente: 
1º.- Estas cifras evidencian lo 

que venimos denunciando desde 
hace tiempo: el aumento de nues-
tra carga de trabajo. Un aumento 
que desde luego no se correspon-
de con el número de efectivos poli-
ciales en cada cuerpo. Conside-
rando que en Navarra tenemos 
unos 4.252 agentes de policía, y 
que de ellos 1.700 son guardias ci-
viles, 750 son policías nacionales, 
725 son policías locales (415 de 
Pamplona), y 1.077 policías forales, 
resulta que el porcentaje de estos 
últimos se queda en el 26,9%. Co-
mo puede apreciarse, lejos de ese 
45% del total de efectivos que en 
buena lógica podrían reclamarse 
para que los números cuadrasen. 

2º.-Las importantes mejoras 
retributivas que han experimen-
tado en los últimos tres años las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (de las cuales nos con-
gratulamos), han agravado la bre-
cha salarial entre la Policía Foral y 

estos cuerpos de seguridad que 
operan en Navarra. Amén de la 
que también existía con las poli-
cías autonómicas. Nuestros datos 
refieren una diferencia salarial de 
base en torno a los 400– 500 €, que 
deja lejos el derecho de “a igual tra-
bajo, igual salario”. Para otro mo-
mento dejamos las ventajas que 
disfrutan los miembros de la Poli-
cía Nacional, la Guardia Civil o la 
Ertzaintza en cuanto a viviendas, 
seguros médicos, ayudas escola-
res, mayor número de días de des-
canso… Incluso resulta más a 
cuenta ser agente de policía muni-
cipal en muchos municipios de Na-

varra, ya que gracias a los acuer-
dos que llegan en sus respectivos 
municipios, en el marco de la ne-
gociación colectiva, cuentan con 
beneficios (consideración de los 
sábados como festivos, días de 
fiestas patronales, bolsas de ho-
ras, indemnización por vestuario 
de paisano…) que a nosotros se nos 
niegan o reducen. 

3º.- Después de numerosas e 
inexplicables demoras, parece 
que el nuevo reglamento de jorna-
da y retribuciones ya está en mar-
cha. Todo nuestro colectivo espera 
con expectación que se vayan 
cumpliendo los plazos estableci-
dos por el Gobierno de Navarra y 
que, en unos meses, tengamos 
aprobada una norma tan funda-
mental. Será el momento sin duda 
de valorar el trabajo de los policías 
forales como se merece y como se 
indica en el estudio realizado en su 
momento por la AIN. 

4º.- Ahora bien, hay que seguir 
impulsando reglamentariamente 
la Ley 23/2018 de Policías de Nava-
rra para cerrar temas tan esencia-
les como la formación o la provi-
sión de puestos de trabajo. Y por 
supuesto, el adelanto de la edad de 
jubilación, asunto prioritario en 
nuestra agenda sindical. Porque 
es absolutamente descorazona-
dor comprobar cómo la Policía Fo-

ral es la única policía de las que 
operan en Navarra que no ha acce-
dido todavía a este derecho reco-
nocido a la Policía Nacional, la 
Guardia Civil, las policías munici-
pales de toda España o la Ertzaint-
za. Al hablar de la asunción de 
competencias de Tráfico, no se du-
da en recordar la disposición reco-
gida en la Ley 23/2018 en la que 
que se posibilita la entrada de fun-
cionarios del Estado en la Policía 
Foral, pero queremos recordar 
que en esta misma ley existen dis-
posiciones que comprometen a 
nuestro Gobierno para que ese 
adelanto de la edad de jubilación 
se haga efectivo.  

Y 5º.- Así pues, el mensaje sindi-
cal que queremos trasladar a to-
dos los ciudadanos que apuesten 
por ser policías forales, ahora que 
se han convocado 57 plazas para 
agente, es que se lo piensen, que 
quizás de azul o de verde, estén 
mejor que de rojo. Porque no es 
ningún planazo ser policía foral. 
Los datos demuestran que hoy por 
hoy somos el colectivo policial que 
más carga de trabajo soporta, que 
menos derechos laborales y retri-
butivos tiene, y que más tarde ac-
cede a su jubilación. 
SANTIAGO ARRAIZA (AGRUPACIÓN DE 
POLICÍA FORAL) — FRANCISCO JAVIER 

TARAZONA (SPF)

� Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
� Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
� Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U atendieron como auténticas pro-
fesionales y me resolvieron el 
problema que yo tenía. Quiero 
hacer una queja por el trato de la 
persona que me atendió en el ser-
vicio de prevención de cáncer de 
mama. Llamé allí el 14 de abril 
porque necesitaba que me hicie-
sen una mamografía de forma ur-
gente, como me han hecho otras 
veces, y me dijo que no de malas 
formas, que había un protocolo 
por el covid 19 y que no atendían 
más que lo urgente. Y lo mío es 
urgente, y gracias a mi médica 
me dieron cita para el 19 de abril. 

Desde la pandemia, las perso-
nas que tenemos enfermedades 
crónicas y que necesitamos un 
control de ellas, nos sentimos 
abandonados por los médicos es-
pecialistas. Me gustaría que el 
Gobierno de Navarra, y en espe-
cial la consejería de Sanidad, se 

preocupara por las personas que 
no tenemos covid 19, gracias a 
Dios, pero sí tenemos otras enfer-
medades que necesitan de un se-
guimiento y un control de las 
mismas. Miedo me da pensar en 
las personas que van o vamos a 
padecer enfermedades graves 
por no haber sido atendidos a su 
debido tiempo… A mí, de momen-
to, me hacen una biopsia y … Creo 
que es para empezar a actuar y 
remediar las cosas. 
YOLANDA MARTÍNEZ  

 

Por qué somos  

tan guarros 

Este es el título del artículo del se-
ñor Murugarren del domingo 
dos de mayo. Pues bien, permíta-
me que le conteste a su pregunta 
de manera rápida y concisa. So-
mos tan guarros porque nues-

tros gestores de residuos insta-
lan sistemas ineficaces e inefi-
cientes. 

Se han empeñado en colocar 
en nuestra ciudad contenedores 
de apertura con tarjeta, lo que de 
entrada ya supone una barrera al 
depósito normal de la basura. 
Llevan dos años de prueba, mar-
tirizándonos con esta moderni-
dad que en este caso supone un 
retroceso clarísimo en la higiene 
y la imagen de los barrios en los 
que se ha decidido ensayar el sis-
tema. Tiene una forma fácil de 
comprobar lo que le estoy con-
tando. Venga a Azpilagaña y com-
probara que hay montones de ba-
sura en la calle;  continúe su pa-
seo por Iturrama y La Milagrosa, 
y los vera limpios como la patena. 
Han usado a Azpilagaña y Nueva 
Artica como conejillos de indias 
para implementar algo sucio, ca-

ro, ergonómicamente nefasto y 
que además no respeta la tan ca-
careada ley de protección de da-
tos, y cuando comprueban que su 
idea no funciona, nos amenazan 
con sanciones si no ponemos en 
práctica un sistema impractica-
ble. 

También puede preguntar a 
los responsables de la Mancomu-
nidad, artífices de esta brillante 
idea, aunque no se lo recomien-
do, porque en lugar de una res-
puesta real, recibirá hojas de 
power point y estadísticas muy 
bonitas pero que en absoluto res-
ponden a la realidad. 

En lugar de modificar algo que 
funciona perfectamente, podrían 
centrarse en cómo dar solución a 
la recogida de grandes volúme-
nes, que es una parte de los resi-
duos totalmente desatendida. 
JOSÉ LUIS ZUGASTI

Diversos medios de comunicación 
se han hecho eco del informe de 
criminalidad que realiza anual-
mente la Policía Foral con la infor-
mación de los Cuerpos policiales 
que operan en Navarra. Es decir, 
del reparto de la tarta del trabajo 
policial. Y en dicho informe se re-
coge que la Policía Foral atendió el 
45,2% de los 4.058 delitos graves 
que fueron denunciados en 2020 
en Navarra; la Guardia Civil, el 
23,7%; la Policía Nacional, el 13,2%; 
y la Policía Municipal de Pamplo-
na, el 17,8%. Este porcentaje de de-
litos estratégicos investigados por 
la Policía Foral se ha incrementa-
do del 41,5% en 2019 (2.274 de 
5.471) al referido 45,2% en 2020. 

A la luz de estos datos, y siem-
pre desde el más escrupuloso res-
peto al trabajo que desarrollan el 
resto de cuerpos policiales en Na-
varra, los sindicatos APF y SPF, 
que representan a la mayoría de la 
Comisión de Personal de Policía 
Foral, queremos manifestar lo si-

Covid 19: una urgencia  

y enfermedades crónicas 

Ante todo quiero dar las gracias a 
mi médica de cabecera y a una 
administrativa del centro de Sa-
lud de Ermitagaña, pues ellas me 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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UE Navarra sea tierra 
de acogida y solidari-
dad”. Es la petición que 
realizaron ayer un 

grupo de escolares a los repre-
sentantes de los grupos parla-
mentarios. El encuentro fue or-
ganizado por la ONGD Alboan en 
el marco del proyecto educativo 

‘Más allá de las fronteras’ . El acto 
sirvió de guía para trabajar asun-
tos como la migración y los refu-
giados en los centros educativos 
de Navarra, con alumnado y pro-
fesorado del Colegio San Ignacio, 
Colegio Técnico Carlos III, Cole-
gio Hijas de Jesús, IES Navarro 
Villoslada y Colegio Sagrado Co-
razón, miembros de la ONG Fun-
dación Alboan, así como repre-
sentantes políticos. 

Representantes de los grupos y de los centros educativos participantes. DN

La apertura del acto corrió a 
cargo del Presidente de la Cámara, 
Unai Hualde, quien agradeció a Al-
boan “su apuesta por una cultura 
de solidaridad, de acogida e inclu-
sión con las personas migrantes y 
refugiadas”, cuestión que “ocupa y 
preocupa a este Parlamento”. 

La responsable de Educación 
de Alboan, Ani Urretavizcaya, 
puso en valor el proyecto ‘Más 
allá de las fronteras’, que busca 

Tierra de solidaridad

Los colegios volvieron a llevar sus reivindicaciones al Parlamento. Esta vez 
solicitaron que la Comunidad foral sea una tierra de acogida y solidaridad

“promover una ciudadanía críti-
ca, comprometida y activa, que 
no vive indiferente ante el sufri-
miento de tantas personas. Se 
trata de una propuesta educati-
va centrada en la realidad de la 
migración y el refugio y en la ne-
cesidad de generar una socie-
dad de acogida e inclusiva”. 

Más de 22 centros 

Más de 22 centros han participa-
do en la iniciativa que busca dar a 
conocer la realidad de “más de 80 
millones de personas que han te-
nido que ser desplazadas. Con es-
te proyecto ofrecemos espacios 
para la participación, moviliza-
ción y la incidencia política, en la 
que el alumnado pueda ser prota-
gonista y conocedor de las vías y 
los canales para defender los de-
rechos de todas las personas”. 

Seguidamente, el alumnado 
de los cinco centros dio cuenta 
del trabajo realizado los últimos 
meses en el marco del proyecto: 
Egoitz Cabalgante, representan-
te del Colegio Técnico Carlos III; 
Alyson Espinosa, del Colegio Sa-
grado Corazón; Sara Azanza, del 
Colegio San Ignacio; Itziar Cas-
tro, del Colegio Hijas de Jesús, y 
Josune Saraza, del IES Navarro 
Villoslada. 

Para finalizar, los profesores  
José Mari Aymerich, del Colegio 
Sagrado Corazón; Ana Marta 
Oneca, del Colegio Técnico Car-
los III; Miguel Iriberri, de San Ig-
nacio; Arturo Balbuena, del Cole-
gio Hijas de Jesús, y Fernando Jo-
rajuría, del IES Navarro 
Villoslada, dieron lectura al ma-
nifiesto en el que piden el com-
promiso de los representantes 
políticos.

● Demandan tener  
uno propio, ya que  
se les aplica el de Oficinas  
y Despachos con carácter  
de provisionalidad

Efe. Pamplona 

Los trabajadores del Centro 
Nacional de Energías Renova-
bles (Cener) han decidido mo-
vilizarse para exigir un conve-
nio propio que recoja las condi-
ciones laborales y salarios de la 
plantilla de este centro, donde 
ahora se aplica el convenio de 
Oficinas y Despachos. “Ya en 
los inicios se nos dijo que la 
aplicación de este convenio era 
algo temporal, hasta disponer 
de uno más realista y que reco-
giera mejor nuestras condicio-
nes laborales reales”, dice el co-
mité, que añade que sin embar-
go hasta el momento han 
recibido de la dirección “una 
negativa” a abrir la negocia-
ción. 

El argumento es que “tener 
un convenio propio obligaría a 
recoger en él todas las condi-
ciones, entre las cuales se en-
cuentran el sistema de retribu-
ción salarial del centro y la cla-
sificación profesional”, algo 
que desconcierta y preocupa a 
la plantilla por lo que de “falta 
de transparencia” implica.

La plantilla  
del  Cener se 
moviliza por 
un convenio 

Genoveva Ochando, 
directora del servicio  
de Ciudadanía Sanitaria  

El Gobierno de Navarra apro-
bó en su sesión de ayer un de-
creto foral por el que se nom-
bra a Genoveva Ochando Or-
tiz como directora del 
Servicio de Ciudadanía Sani-
taria, Aseguramiento y Ga-
rantías del departamento de 
Salud. Además, el Ejecutivo 
foral ha adoptado un acuerdo 
por el que designa a la directo-
ra general de Universidad, 
Ana Burusco Juandeaburre, 
como miembro nato del pa-
tronato de la Fundación Uni-
versidad Sociedad de la UP-
NA.   

Chivite se reúne  
con el nuevo director 
territorial de Telefónica 

La presidenta del Gobierno, 
María Chivite, se reunió ayer 
con Manuel Ángel Alonso, 
nuevo director de Territorio 
Norte de Telefónica, que in-
cluye las comunidades de Ga-
licia, Asturias, Cantabria, País 
Vasco, Navarra y La Rioja. El 
encuentro sirivió para reafir-
mar el “compromiso” de la 
multinacional con el desarro-
llo y extensión del 5G en la Co-
munidad foral. En la reunión 
participaron también el con-
sejero de Universidad, Inno-
vación y Transformación Di-
gital, Juan Cruz Cigudosa; el 
director general de Teleco-
municaciones y Digitaliza-
ción, Guzmán Garmendia; y 
director de Telefónica en Na-
varra, Roberto Mercero. 

DN 

Pamplona 

El 89,6% de las empresas de Nava-
rra declaran estar abiertas en el 
primer trimestre de 2021, cifra su-
perior a la del trimestre anterior 
en el que el porcentaje se situaba 
en el 88,2%. El 66,3% han estado 
abiertas con su actividad habitual 
y el 23,3% con la actividad modifi-
cada por covid-19. Asimismo, el 
3,9% están cerradas y el 6,5% ha ex-
perimentado algún cierre tempo-
ral. Servicios sigue siendo el sec-
tor más afectado por los cierres, 
según la Encuesta de Impacto del 
covid-19 del Instituto de Estadísti-
ca de Navarra.  

La recuperación observada en 
el cuarto trimestre de 2020 se ra-
lentiza, ya que los establecimien-
tos han mantenido durante el pri-
mer trimestre de 2021 una activi-
dad productiva ligeramente 
inferior al periodo anterior.  

De este modo, el 45,1% de los es-
tablecimientos abiertos mantiene 
el 90% o más su actividad producti-
va, inferior al 47,9% registrado en 
el cuarto trimestre de 2020, y el 

74,9% una actividad productiva su-
perior al 50% (76,5% en el cuarto 
trimestre).  

Industria y construcción conti-
núan siendo los sectores con ma-
yor actividad productiva y servi-
cios el sector más afectado por la 
crisis del covid-19.  

Asimismo, según los datos del 
Instituto de Estadística de Nava-
rra, el 21,4% de las empresas ya ha-
brían recuperado el nivel de ven-
tas normal. El 43,9% piensa que lo 
hará en 2021, a partir del segundo 
trimestre, un 25,4% en 2022 y un 
9,3% a partir de 2023.  

El sector servicios sigue 
siendo el más afectado 
por la crisis generada 
por la pandemia

Aumenta el número de empresas 
abiertas, que ya llega al 89,6%

Por sectores, el 36,5% y 30,7% de 
las empresas de industria y cons-
trucción habrían recuperado ya 
su volumen de ventas normal, 
mientras que en servicios lo ha-
bría hecho el 18,6%. El 39% de las 
empresas de la industria y el 46,3% 
de las empresas de construcción 
creen que recuperarán su volu-
men de ventas normal en el año 
2021, a partir del segundo trimes-
tre, frente al 53,3% en servicios.  

En este sentido, el sector servi-
cios es el que presenta mayor re-
tardo en la recuperación, mos-
trando el 10,2% de empresas ex-

Polígono de Landaben vacío durante el estado de alarma. ARCHIVO (GOÑI)

pectativas de recuperación de 
ventas a partir de 2023.  

Desde el inicio de la pandemia, 
las expectativas en cuanto al ritmo 
de recuperación se han ido ajus-
tando y ralentizando. En los últi-
mos tres meses, el 81,5% de las em-
presas ha mantenido su plantilla, 
lo que supone un aumento respec-
to al 77,2% del trimestre anterior.  

Por el contrario, ha disminuido 
desde el 6,7% hasta el 5,1% la pro-
porción de empresas que han au-
mentado su plantilla, habiendo 
disminuido ésta en el 13,4% de las 
empresas (16,0% en el trimestre 
anterior).  

Perspectivas de empleo  
Por otro lado, las perspectivas en 
torno al empleo para los tres próxi-
mos meses mejoran respecto al 
trimestre anterior, ya que el 89,8% 
prevé mantenerlo, el 6,9% reducir-
lo y el 3,2% aumentarlo. Por secto-
res de actividad, la expectativa me-
nos favorable corresponde al sec-
tor servicios.   

El porcentaje de trabajadores 
en ERTE ha aumentado ligera-
mente respecto al cuarto trimes-
tre de 2020, al pasar de 3,2% a 3,6%, 
debido principalmente a la evolu-
ción del sector industrial. Por el 
contrario, en construcción y servi-
cios se mantienen prácticamente 
en los niveles del trimestre ante-
rior. 
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El grupo funerario Mémora, lí-
der en España, ha llegado a un 
acuerdo para adquirir una parti-
cipación mayoritaria del grupo 
Irache, principal empresa fúne-
bre de Navarra con 60 tanatorios 
y velatorios. La operación se ha 
comunicado a la Comisión Na-
cional del Mercado de la Compe-
tencia, que debe dar su visto bue-
no. Fuentes de Irache explicaron 
que se trata de una integración 
que será beneficiosa  y positiva 
para el grupo navarro “por tra-
tarse de una empresa indepen-
diente, con gran experiencia y 
profesionalidad”. 

Mémora sólo está presente en 
la Ribera de Navarra, donde po-
see seis tanatorios, en Tudela, 
Cascante, Corella, Mendavia, 
Valtierra y Viana. Por tanto, no la 
red de centros sólo se solapa en 
Tudela, Cascante y Mendavia. 
“La integración va a permitir la 
continuidad de nuestros servi-
cios y el mantenimiento de la 
plantilla de 80 personas”, explicó 

un portavoz de la funeraria nava-
rra.  

El grupo Irache inició su anda-
dura en 1976 cuando las familias 
navarras Ardáiz, Azcona, Ortigo-
sa y Unzué, de amplia trayectoria 
en el sector, inauguraron en la ca-
lle Monasterio de Irache el primer 
tanatorio de Navarra. Actualmen-
te las familias Ardáiz y Azcona son 
las principales accionistas. 

La crisis de la Covid-19 
Fuentes de la empresa explican 
que se trata de una decisión “muy 

Las familias accionistas 
llegan a un acuerdo  
para vender una parte 
mayoritaria a Mémora

La operación supondrá 
una “continuidad en los 
servicios y la plantilla”, 
explica la firma navarra

La mayor funeraria de España 
comprará Tanatorios Irache

meditada” la que se ha tenido 
“muy en cuenta la salvaguardia de 
la trayectoria y valores del grupo”. 
Mémora señaló en una nota que la 
integración “permitirá consolidar 
las operaciones de grupo Irache 
en el mercado, así como su soste-
nibilidad, crecimiento y desarro-
llo futuros, manteniendo una ges-
tión local y cercana sobre sus ope-
raciones en su ámbito de 
actuación”. Mémora también des-
taca que  Irache “es referente por 
la excelencia e innovación en sus 
servicios, la calidad de sus instala-

El tanatorio Irache en Burlada, construido en 2008 y que actualmente es el más grande del grupo. J.A. GOÑI

ciones, destacando sus tanatorios 
de Pamplona y Burlada, y la profe-
sionalidad en su acompañamien-
to a las familias”.  

El Grupo Irache inició hace dos 
décadas un plan de crecimiento y 
expansión con la apertura de una 
veintena de tanatorios y velato-
rios por toda la geografía navarra. 
Asimismo, fue pionero en Nava-
rra en tanatopraxia. La empresa 
también entró en el negocio de la 
gestión y mantenimiento de ce-
menterios. Aquella etapa coinci-
dió a nivel nacional con la forma-

ción de grandes grupos funera-
rios, muchos de ellos con capital 
extranjero. De hecho, distintas 
empresas llamaron a la puerta de 
Irache y sus dueños estudiaron 
eventuales alianzas e incluso la 
posibilidad de expandirse fuera 
de la Comunidad foral. 

Mémora es el primer grupo en 
España y Portugal del sector. Rea-
liza al año 50.000 servicios fune-
rarios y 23.000 incineraciones. 
Está presente principalmente en 
Madrid, Cataluña, Aragón, País 
Vasco y Castilla y León.

LA OPERACIÓN

Irache, empresa familiar El 
grupo Irache posee sesenta ve-
latorios y tanatorios en Navarra. 
Fue fundado en 1976 por las fa-
milias Ardáiz, Azcona, Ortigosa y 
Unzué, que desde finales del si-
glo XIX se dedicaban a las pom-
pas fúnebres. También posee un 
horno crematorio (Tudela) y ges-
tiona en régimen de concesión el 
horno crematorio de Estella. Tie-
ne una plantilla de 80 trabajado-
res. Además, la fundación se de-
dica al duelo y apoyo psicológico 
a familiares a través del hospital 
San Juan de Dios. 
 
Mémora, de capital canadien-
se El grupo Mémora es la prin-
cipal funeraria de España. Está 
presente en 21 provincias, con 
139 tanatorios, 33 crematorios 
y 22 cementerios. Tiene 1.500 
trabajadores. En 2017 fue ad-
quirido por Ontario Teachers’ 
Pension Plan (OTPP), un fondo 
de pensiones canadiense cons-
tituido por más de 300.000 do-
centes del país. El grupo Mémo-
ra posee posee seis tanatorios 
en Navarra, que están situados 
en Tudela, Cascante, Corella, 
Mendavia, Valtierra y Viana. 

Proyecto de Opdenergy en La Fernandina (Badajoz). OPDENERGY

DN Pamplona 

La empresa de energías renova-
bles de origen navarro Opde-
nergy ha decidido posponer su 
salida a Bolsa, prevista para el 
próximo 7 de mayo, con una capi-
talización estimada máxima de 
900 millones de euros, debido a 
las “inestables” condiciones de 
los mercados” según comunicó 
ayer la sociedad a la CNMV. La de-
cisión se toma tras el estreno en 
bolsa de Ecoener, otra empresa 
de renovables, que se dejó el mar-
tes más de un 15%, pinchando así 
en el debut de la primera del am-
plio grupo de compañías de reno-
vables que tienen previsto dar el 
salto al mercado este 2021.  

“La sociedad y los accionistas 
oferentes, tras consultar con las 
entidades coordinadoras globa-
les de la oferta, Banco Santander 
y Citigroup Global Markets Euro-

La firma de energías 
renovables aplaza  
sin fecha la operación 
tras el “batacazo” de 
Ecoener al salir a Bolsa

pe AG, han decidido posponer la 
oferta y la admisión, a la vista de 
las inestables condiciones de los 
mercados en su conjunto y para 
las compañías de energías reno-
vables”, señaló Opdenergy a la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV).  

En consecuencia, según preci-
só, quedan sin efecto las órdenes 
de suscripción e indicaciones de 
interés recibidas de los inverso-
res en la oferta.  

El pasado 23 de abril, la CNMV 
aprobó y registró el folleto de la 
que iba a ser la segunda de las sa-
lidas a Bolsa del sector de las re-
novables en el año, tras la de 
Ecoener.  

Opdenergy esperaba obtener 
unos fondos brutos de aproxima-
damente 375 millones de euros 
mediante la emisión de nuevas 
acciones ofertadas en la oferta.   
No obstante, aprobó una amplia-
ción de capital por un importe 
efectivo máximo (incluyendo va-
lor a la par y prima de emisión) de 
425 millones de euros, y se reser-
vaba la opción de aumentar el nú-
mero de acciones nuevas ofreci-
das para obtener unos fondos de 
hasta 425 millones de euros en 

fondos brutos.  La compañía 
cuenta con Gustavo Carrero Diez 
(42,18%), Alejandro Javier Cha-
ves Martínez (42,18%) y Francis-
co Javier Remacha Martínez 
(15,64%) como principales accio-
nistas. Luis Cid es el consejero 
delegado.     

El descarrille de Ecoener 
El contexto de la decisión es la 
mala salda al parqué de Ecoener, 
que se ha dejado más de un 15% 
en su debut en Bolsa, pinchando 
así en el estreno de la primera del 
aluvión de compañías de renova-
bles que tienen previsto dar el 
salto al mercado este 2021.  

El grupo de renovables, que se 
convirtió el martes en la segunda 
compañía en dar el salto al merca-
do español tras el debut de Línea 
Directa la pasada semana, tan solo 
vio el signo positivo en su cotiza-
ción en los primeros compases, 
cuando marcó una subida del 1,7%, 
hasta los seis euros por acción.  

A partir de ahí, la empresa, 
que salía a Bolsa a un precio de 
5,90 euros por acción, lo que su-
pone una capitalización bursátil 
de aproximadamente 336 millo-
nes de euros, no ha hecho más 

Opdenergy, de origen navarro, 
pospone su salida a bolsa

que ver cómo sus títulos entra-
ban en el terreno negativo, para 
no perderlo ya en toda la jornada.  

Así, Ecoener cerraba la sesión 
en su mínimo del día, con un pre-
cio de cinco euros por título, tras 
dejarse un 15,25% en su bautismo 
en el mercado español.  

El grupo gallego ha sido el en-
cargado de romper el hielo en el 
‘boom’ de salidas a Bolsa de las re-
novables previsto para este año, 
entre las que destacan las ya 
anunciadas de Acciona Energía, 
Opdenergy –que ha quedado 
aplazada- o de la filial de renova-
bles de Repsol, que también tra-
baja en un posible salto al parqué.  

Ecoener ha representado una 

prueba de fuego para medir con 
exactitud el apetito del mercado 
por las renovables y calibrar si el 
excesivo interés y ofertas por las 
energías verdes es o no una burbu-
ja.  

No ha sido fácil el camino para 
llegar a este toque de campana 
por la compañía, que ha tenido 
que retrasar su fecha inicial, pre-
vista en un principio para el 30 de 
abril, y ajustar el tamaño de su 
oferta inicial de acciones ordina-
rias durante el proceso de coloca-
ción. Además, finalmente tuvo 
que situar su debut en el lado más 
bajo de la horquilla que se esta-
bleció entre 5,9 euros y 7,25 euros 
por acción.
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Empresas  
y administración 
coinciden en la urgencia 
de “subirse al tren  
de la sostenibilidad”

La inversión acumulada 
en las actuaciones que 
se han puesto en marcha 
desde 2019 supera los 
siete millones de euros 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra se encuentran en plena 
transición hacia una economía 
más sostenible que permita forta-
lecer su competitividad. El cambio 
climático y sus efectos se han ace-
lerado tras la irrupción de la pan-
demia de la covid y han impuesto 
una transición energética que de 
la mano de la digitalización pasa, a 
grandes rasgos, por la reducción 
de emisiones con foco en la descar-
bonización, la apuesta por las re-
novables y el aumento de la efi-
ciencia energética, esencial, coin-
ciden los expertos, tanto para 
alcanzar los objetivos de Europa 
como para la propia competitivi-
dad de las empresas. Conscientes 
del reto, las empresas abogan, de 
la mano de las administraciones, 
por hacer de esta transición una 

oportunidad para posicionarse 
como actor clave en la salida de la 
crisis, tanto la económica como la 
ecológica. 

En el marco del programa de 
ayudas que la comunidad puso en 
marcha en 2019 para abordar ac-
tuaciones de eficiencia energética 
en pymes y grandes empresas ya 
se han aprobado más de un cente-
nar de actuaciones en el tejido in-
dustrial navarro en esta materia 
con una inversión total que supera 
los siete millones de euros. Actua-
ciones (medio centenar ya se han 
ejecutado y el resto están pendien-
tes), que como detalló ayer el con-
sejero de Desarrollo Económico, 
Mikel Irujo, permiten subvencio-
nar dos tipos de inversiones. Por 
un lado, las que buscan mejorar la 
tecnología en equipos y procesos 
industriales y, por el otro, la imple-
mentación de sistemas de gestión 

Diario de Navarra y BBVA. El en-
cuentro, que estuvo moderado por 
Belén Galindo, directora de Comu-
nicación del Grupo La Informa-
ción, también contó con la presen-
cia Elías Gómez, responsable de 
Soluciones Sostenibles de BBVA 
España; Javier López, cofundador 
y CEO de Greentech, que ofrece 
proyectos de autoconsumo y efi-
ciencia energética para empresas 
y la primera firma que ha conse-
guido en Navarra el certificado de 
Pyme por los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Agen-
da 2030, y Javier Apecechea, direc-
tor de operaciones de Sofidel Es-
paña, fabricante de papel tisú y 
con planta en Buñuel. El objetivo 
de la jornada fue analizar las dife-
rentes posibilidades que las em-
presas tienen a su alcance en el ca-
mino de la eficiencia energética. 
Desde la instalación de paneles so-
lares, a cambios en la iluminación 
o en los sistemas de producción de 
frío y calor. 

Los retos son inmensos. “Casi el 
80% del consumo energético total 
de la comunidad sigue siendo de 
origen fósil”, quiso recordar Irujo 
nada más comenzar su interven-
ción en la que situó la digitaliza-
ción como la gran aliada para ga-
nar en eficiencia energética. 
“Cambios de temperatura, menor 
intensidad de las lluvias... Son as-
pectos en los que nos debemos fi-
jar para dar un paso adelante y po-
ner soluciones para que las em-
presas tengan herramientas que 
les permitan acometer el proceso 
de forma fácil y sencilla”, apuntó el 
responsable de BBVA. Gómez se 
mostró convencido de que “hablar 
de las toneladas de CO2 que gene-
ran las empresas va a ser como el 
DNI” y de ahí la apuesta de la enti-
dad por determinar el impacto 
medioambiental de las empresas. 
“Hay que hablar del estado finan-
ciero de las empresas pero tam-
bién de cómo están contribuyendo 
al medio ambiente. Queremos ha-
cer eso y poner en la mesa herra-
mientas para visualizar cuál es su 
impacto”, defendió.  

La fondos Next Generation pla-
nearon como una oportunidad pa-
ra que las empresas puedan aco-
meter estas inversiones a las que 
irá destinado el 37% del dinero que 
llegue de Europa. Uno de los pro-
yectos que Navarra plantea aco-
meter con estos fondos es el Green 
Deal que engloba los programas 
de eficiencia y eficacia energética 
de los distintos departamentos, 
como la generación positiva de 
energía alternativa en edificios 
públicos y proyectos con presen-
cia del sector privado, para redu-
cir emisiones de CO2.

energética. Inversiones todas 
ellas con un plazo de amortización 
de entre tres y cinco años gracias a 
los ahorros que se generan.  

Irujo fue uno de los ponentes 
que participaron ayer en el en-
cuentro digital ‘Eficiencia energé-
tica, una oportunidad para hacer 
crecer tu empresa’ organizado por 

Paneles fotovoltaicos en el tejado de las instalaciones de Protección Ciudadana, en Pamplona. CEDIDA

Navarra apoya un centenar de 
proyectos de eficiencia energética

Gómez es el responsable de Soluciones Sostenibles de BBVA.  CEDIDA

D. D. M.  
Pamplona 

La eficiencia energética es para 
Elías Gómez la principal palanca 
en la que deben fijarse las empre-
sas para reducir sus emisiones de 
CO2 a la atmósfera. Recuerda que 
países como Alemania ya han in-
corporado una tasa por emisio-
nes al tejido productivo para ani-

ELÍAS GÓMEZ RESPONSABLE DE SOLUCIONES SOSTENIBLES DE BBVA ESPAÑA

mar a las compañías a posicionar-
se “cuanto antes”. La entidad ofre-
ce un servicio 360º para ayudar-
les a adoptar medidas de eficien-
cia energética. Un servicio que, 
como explicaba ayer, va desde el 
conocimiento de su huella de car-
bono, hasta el diseño de un plan de 
acción y su ejecución que ofrezca 
“soluciones innovadoras y perso-
nalizadas para la financiación”. 

“La eficiencia será  
un elemento diferencial  
en la próxima década”

En la actualidad, el volumen de 
ayudas públicas que se destina en 
España a la sostenibilidad ronda 
los 1.000 millones de euros al año 
y de ahí la importancia de que las 
empresas estén preparadas para 
realizar las tramitaciones necesa-
rias cuando lleguen los fondos del 
Plan de Recuperación de la UE. 
Asegura que la gente empieza a 
estar dispuesta a pagar “un poco 
más” por un producto “de calidad 
y sostenible”. Recordó el caso de 
una empresa que le pidió a su pro-
veedor de malla de limones que 
mejorara sus procesos. “El mun-
do de la sostenibilidad debe em-
pezar a establecer un diálogo 
normalizado y fluido que la socie-
dad terminará incorporando co-
mo ADN propio”.

7 
MILLONES Es la inversión que 
suman los proyectos de eficien-
cia aprobados desde 2019 con 
apoyo del Ejecutivo foral.

LA CIFRA
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Irujo destacó el papel que puede jugar el hidrógeno en la industria. CEDIDA

D. D. M. 
Pamplona 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico del Ejecutivo foral ade-
lantó ayer durante el debate que 
tratarán de promocionar proyec-
tos faro para impulsar el auto-
consumo, una opción que en la 
actualidad “es algo marginal en 
Navarra, con una producción de 
11 megavatios en 2020-lo que 
pueden producir dos torres eóli-
cas de última generación-”. La 
idea con la que trabajan es la de 
incrementar por diez esa cifra 
“de aquí a pocos años”. “El reto es 
mayúsculo”, aseguró tras la pre-
gunta de uno de los asistentes al 

MIKEL IRUJO CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL GOBIERNO DE NAVARRA

debate que pidió conocer las pre-
visiones de Navarra “a medio, 
corto y largo plazo” en materia de 
eficiencia energética. “Tenemos 
un balance energético anual que 
muestra el crecimiento sosteni-
ble de la energía eólica y fotovol-
taica, con casi el 24% de la pro-
ducción total, y el autoconsumo 
es la gran piedra de batalla. Nues-
tro cifra es multiplicar la cifra ac-
tual mediante, incentivos fisca-
les, donde hay mucho por explo-
rar, y digitalización”, abundó. 

Recordó el consejero que el 
departamento que lidera cuenta 
con un servicio de eficiencia 
energética y animó a las empre-
sas acudir a él ante la importan-

“El autoconsumo es la 
gran piedra de batalla 
en la comunidad”

cia de realizar un diagnóstico 
certero en término de costes que 
les ayude a tomar decisiones. 

El futuro de fuentes energéti-
cas como el hidrógeno verde fue 
otro de los temas que se aborda-
ron durante la jornada. En este 
punto, Irujo auguró que tendrá 
un papel “fundamental” en la in-
dustria. Aludió al proyecto lide-
rado por AIN y CENER para ins-
talar en la Ciudad Agroalimenta-
ria de Tudela (CAT) un 
electrolizador de grandes dimen-
siones 40 MW. Un proyecto que 
se incluyó primero en la Estrate-
gia de Transición Ecológica Na-
varra Green y se presentó des-
pués al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
con el que el Ejecutivo de Pedro 
Sánchez buscaba identificar pro-
yectos solventes y su impacto de 
cara a la captación de fondos del 
plan europeo de recuperación 
Next Generation EU. “La historia 
está cambiando en semanas; los 
electrolizadores bajan de precio 
de un mes a otro y son cada vez 

más competitivos”, desgranó. 
Los promotores de esta iniciativa 
trabajaban hace unos meses con 
la idea de iniciar en 2023 la fase 
de pruebas de la planta y un año 
después, en 2024, comenzar el 
suministro de hidrógeno renova-

ble a las empresas que empeza-
rían a sustituir de forma paulati-
na su consumo de gas natural. En 
torno a 25 empresas de la Comu-
nidad foral ya habrían manifesta-
do su interés por participar en el 
proyecto.

Javier López, CEO de Greentech. DN

D. D. M. 
Pamplona 

Aseguraba ayer el cofundador y 
CEO de Greentech, Javier López, 
que una de las cosas que más le 
impactaron durante los cincos 
años que estuvo trabajando en 
Perú para la industria alimenta-
ria fue el consumo de energía y 
agua. “En Navarra tenemos insta-
laciones que no son mucho mejo-
res de lo que hay en el mundo y 
las empresas necesitan ayuda y 
motivación”. Puso el acento en las 
miles de pymes que se agrupan 
en el sector agroalimentario de 
Navarra donde, remarca, “se pue-
de ahorrar mucho”. El caso de su 
empresa, una startup tecnológi-

JAVIER LÓPEZ COFUNDADOR Y CEO DE GREENTECH

ca con sede en CEIN que aporta 
soluciones de alta rentabilidad 
para la industria reduciendo sus 
consumos de energía, agua y pro-
ductos químicos, fue uno de los 
que se escucharon ayer durante 
la jornada. El objetivo de los fun-
dadores de Greentech fue poner 
en marcha una compañía con un 
modelo de negocio basado en los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Han logrado impactar 
en 11 de los 17 convirtiéndose en la 
primera Pyme de Navarra en ob-
tener el certificado de la Agenda 
2030. Ayer, López repasó durante 
la jornada algunos de los casos de 
éxito de los que se sienten más or-
gullosos. Es el caso de Aceitunas 
El Cabildo, de Andosilla, que ha 

“En la industria 
agroalimentaria se 
puede ahorrar mucho”

logrado reducir el 90% del consu-
mo de agua en el proceso de ela-
boración de aceitunas y encurti-
dos. 

Los resultados se han obteni-
do gracias al uso de una nueva 
tecnología, Geo-FDP, que destru-
ye las bacterias sin necesidad de 
utilizar productos químicos o 
cualquiera de los aditivos que em-
plean habitualmente las indus-
trias del sector agroalimentario 
en el tratamiento y desinfección 
del agua. “Desde octubre, el aho-
rro de esta empresa supera los 
21.000 euros y teniendo en cuenta 
que se trata de una pyme con una 
facturación de cinco millones de 
euros esa cantidad lo dice todo”, 
asegura. El CEO de Greentech 
considera crucial que las empre-
sas pierdan el miedo a contactar 
con compañías que les ayuden a 
acometer este tipo de inversiones 
viendo el impacto real de las mis-
mas. Deja claro que “sin rentabili-
dad no habrá sostenibilidad”. “No 
vamos a conseguir una transición 
sostenible de las empresas si no 
hay una rentabilidad”. Asegura 

Greentech que la tecnología Geo-
FDP, desarrollada por Geodesic 
Innovations en piscinas y torres 
de refrigeración y probada luego 
en la planta piloto del CNTA, se 
podría trasladar a la inmensa ma-
yoría de las empresas del sector 
agroalimentario donde se utiliza 

una gran cantidad de agua. De he-
cho, ya estaría en conversaciones 
con otras industrias del sector 
agroalimentario como Florette o 
IAN (Industrias Alimentaria de 
Navarra), para implantar en sus 
respectivas plantas la tecnología 
de regeneración del agua. 

Apecechea anima a las empresas a subirse al tren de la sostenibilidad.  DN

D. D. M.  
Pamplona 

Fundado en 1966 en la toscana 
italiana, con filiales en 13 países, 
más de 6.000 empleos y 1.800 mi-
llones de facturación, Sofidel, im-
plantado en Buñuel desde 2012, 
tiene capacidad para producir un 
millón de toneladas de papel ti-
sué al año. Es, de hecho, uno de 
los principales fabricantes de pa-
pel para uso higiénico y domésti-
co a nivel mundial. La empresa, 
como explicó ayer su director de 
operaciones, Javier Apecechea, 
lleva años abordando medidas de 
gestión e inversiones específicas 
para reducir el consumo de agua 

JAVIER APECECHEA DIRECTOR DE OPERACIONES DE SOFIDEL

en su producción. Entre ellas, la 
recogida y reutilización del agua 
de lluvia con una planta específi-
ca en Italia que le ha permitido te-
ner niveles de consumo de agua 
de 7 litros por kilo de papel pro-
ducido, una cifra que está muy 
por debajo de la que presenta la 
industria papelera. En 2018 la 
empresa llevó a cabo en España 
una inversión de más de 100 mi-
llones en una tecnología capaz de 
combinar alta calidad con menor 
consumo de energía y agua. 
“Tras la primera fase, que se pro-
longó entre 2019 y 2020, el consu-
mo de gas se ha reducido más de 
un 15% por unidad de producto 
producido”, remarcaba ayer Ape-

“El que no suba al tren 
de la sostenibilidad  
se saldrá del mercado”

cechea. Dejó como reflexión el 
hecho de que los constructores 
del sector aeronáutico ya estén 
modificando los tipos de combus-
tible de aviones. “El cambio no 
tiene vuelta atrás y se está acele-
rado. Hay un tren de la sostenibi-
lidad y hay que subirse a él. La 
empresa que no lo haga se queda-
rá al margen del mercado”. 

El esfuerzo de Sofidel ha ido 
por tres vías. Por un lado, la re-
ducción del uso de plásticos. Des-
de 2013 lo han reducido casi un 
30% y el objetivo con el que traba-
jan es llegar al 50% en 2039 utili-
zando un menor esposa y pri-
mando el uso del papel. Por otro 
lado, trabajan con el compromiso 
de “cuidar” al máximo sus proce-
sos productos para rebajar las 
emisiones de C02, un 24% para 
2030 a base de grandes inversio-
nes en maquinaria eficiente y 
producto. En tercer lugar, traba-
jan de la mano de AIN en el pro-
yecto de hidrógeno verde que 
respalda la Comunidad foral. Un 
proyecto que plantea instalar en 

la Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela (CAT) un electrolizador 
de grandes dimensiones 40 MW -
el doble del que albergará la plan-
ta que Iberdrola construirá en 
Puertollano- alimentado por 
energía renovable (eólica y foto-

voltaica) para producir hidróge-
no verde . El proyecto, todavía en 
fase muy incipiente, prevé una in-
versión de 67 millones de euros 
que se aspira a financiar, al me-
nos en parte, con los fondos que 
lleguen de Europa.
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“Caminamos hacia 
una recuperación 
sólida y eficiente” 
JAVIER REMÍREZ 

VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO FORAL 

El vicepresidente primero del Go-
bierno de Navarra, Javier Remí-
rez, hizo ayer una valoración “muy 
positiva” del descenso del paro, 
una evolución que representaba 
“una importante recuperación a 
tenor de las principales magnitu-
des registradas que la sitúan en la 
tercera comunidad que más em-
pleo crea en un mes”. Remírez 
destacó que, en relación con la afi-
liación a la Seguridad Social, los 
últimos datos suponían “la confir-
mación de la creación de empleo 
con cifras al alza por tercer mes 
consecutivo”. “Caminamos hacia 
una recuperación sólida y eficien-
te. Aunque queda mucho por ha-
cer, está claro que las distintas de-
cisiones en las que se ha primado 
la salud pública se han demostra-
do acertadas”, expuso tras la se-
sión de gobierno. El vicepresiden-
te sacó pecho por el resultado del 
modelo adoptado en Navarra, 
que, según afirmó, ha logrado me-
jorar el nivel de afiliación previo a 
la pandemia frente a otras comu-
nidades, como Madrid, que toda-
vía no lo han conseguido.  

“La precariedad en la 
contratación continúa” 
CC OO 

Desde CC OO hablaban ayer de 
una “ligera recuperación” en el 
mercado de trabajo durante abril, 
aunque recordaban que respecto 
al año pasado, el paro había subi-
do en Navarra en 1.303 personas 
(3,22%). Unas cifras que conside-
raban “inasumibles” y ante las 
que resultaba “urgente” adoptar 
medidas, especialmente debido 
a que continuaba “la precariedad 
en las contrataciones”. Para este 
sindicato, resultaba clave “avan-
zar en la negociación del Plan de 
Empleo y su puesta en marcha”, 
al tiempo que recordaba que los 
fondos europeos representaban 
una oportunidad perfecta “para 
cambiar algunas de las malas 
prácticas que se dan en el mundo 
del trabajo”. “Las ayudas tienen 
que tener un retorno social dura-
dero en el tiempo, en forma de 
empleo de calidad, indefinido y 
con derechos”, reclamaban.  

“El paro supera el pico 
del confinamiento” 
UGT 

Pese al “pequeño alivio” que su-
ponía el descenso del número de 
desempleados en Navarra en 
abril, para UGT el elevado nivel 
del paro, situado en 41.745 per-
sonas, suponía una fuente de 
preocupación ya que superaba 
en 1.303 parados las cifras “en el 
pico más alto del periodo de con-
finamiento”. A ello se uniría la 
“creciente precarización” que ob-
servaban en el mercado laboral, 
por lo que reclamaban que el 
Plan de Recuperación “implique 
un cambio de modelo producti-
vo”. Este sindicato subrayaba asi-
mismo la “desigual incidencia” 
del desempleo, ya que las muje-
res representan el 58,53% de los 
parados y el sector servicios su-
pone el 58,68% de los deman-
dantes de trabajo registrados.

Crecen los afectados por 
ERTE en 296 personas
C.L. Pamplona 

El peso de las personas afectadas 
en Navarra por un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo 
(ERTE), herramienta que permi-
te a las empresas suspender tem-
poralmente los contratos para 
ahorrar costes, fue del 2,3% en 
abril respecto al total de afiliados 
a la Seguridad Social, uno de los 

niveles más bajos de España 
(3,3%) solo superado por Murcia 
(1,4%), Extremadura (1,5%), Casti-
lla-La Mancha (1,8%) y Aragón 
(2,1%). Durante el mes pasado 
quedaban en Navarra 6.716 afec-
tados por algún ERTE, 296 perso-
nas más que en marzo. No obstan-
te, esta cifra está lejos del pico que 
se alcanzó un año antes, cuando 
había 49.757 personas en ERTE.

C.L. Pamplona 

Las oficinas de empleo en Nava-
rra terminaron abril con 742 de-
mandantes de trabajo menos, un 
descenso del 1,7% que, tras dos 
meses consecutivos de bajadas, 
sitúa en paro en Navarra en 
41.745 personas. Un dato positivo 
que se suma al incremento de la 
afiliación a la Seguridad Social, 
que acabó el mes con 289.273 co-
tizantes (3.358 más que en mar-
zo). Navarra logra así recuperar 
el nivel de ocupación previo a la 
pandemia e incluso superar el úl-
timo registro antes de que co-

menzara la crisis sanitaria, en fe-
brero de 2020, cuando se contabi-
lizaban 288.816 afiliados en el sis-
tema público de protección. 

A pesar de estas esperanzado-
ras cifras, el mercado laboral si-
gue lejos de superar los peores 
efectos de la covid, ya que el núme-
ro de parados de abril fue un 3,2% 

Abril terminó con 742 
parados menos que el 
mes anterior, pero 1.303 
más que hace un año

Servicios, industria  
y agricultura tuvieron  
las mayores caídas del 
desempleo registrado

La afiliación a la Seguridad Social 
recupera el nivel previo a la pandemia

mayor que hace un año, en pleno 
confinamiento. Además, el des-
censo del desempleo del pasado 
mes es uno de los menores experi-
mentados para ese periodo en los 
últimos años. Habría que remon-
tarse a 2012 o 2008, dos de los peo-
res años de la anterior crisis eco-
nómica, para encontrar valores  

Total afiliados

Régimen general

Autónomos

Paro en Navarra en abril de 2021

1.885 10.477

745 13.755

Agricultura Industrial

Construción Servicios

2.112

Indefinidos

Temporales

24.750

Total abril: 26.862

289.273

228.887
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El campo tuvo un descenso de 114 parados menos. NURIA G. LANDA (ARCHIVO)

similares, según reconoce el infor-
me mensual elaborado por el Ob-
servatorio de la Realidad Social. 

Desde que comenzó la pande-
mia, las comarcas que proporcio-
nalmente mayor destrucción de 
puestos de trabajo han padecido 
han sido Larraun (+25,7%), Saka-
na (+12,7%) y Baztan (+11,7%). En 
cuanto a la evolución del último 
mes, el descenso del desempleo 
más acusado se produjo en Tierra 
Estella, con 172 desempleados me-
nos; seguida de Pamplona (-141) y 
la Ribera Alta (-133). En cualquier 
caso, las mayores tasas de paro 
en abril se registraron en la Ribe-
ra (11,5%), el Prepirineo (11,2%) y 
la Ribera Estellesa (10,6%), mien-
tras que el valor más bajo corres-
pondió al Pirineo (4,1%). 

El comportamiento del paro 
por sexos también resultó desi-
gual. La cantidad de hombres que 
salieron de las listas del desem-
pleo cayó un 2,8% frente a un des-
censo de solo un 1% entre las mu-
jeres. Si se compara con un año 
atrás, en abril había 1.590 muje-
res desempleadas más, frente a 
un descenso de 287 hombres.
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M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Ayer, el paseo Sarasate se convir-
tió en uno de los protagonistas de 
la comisión de Urbanismo, pero 
no para debatir sobre su futuro di-
seño, del que ya se ha esbozado 
que el tráfico irá por la zona más 
pegada a García Castañón mien-
tras que la del Casco Viejo se con-
vertirá en peatonal.  

Lo que ayer se trajo a la sesión 
fue el calendario de la elaboración 
del proyecto y su ejecución y que 
terminó con la demanda de la opo-
sición a NA+ para que llevara 
“cuanto antes” los bocetos sobre el 
paseo. Una exigencia que EH Bil-
du y Geroa Bai convirtieron en de-
claración y que salió adelante gra-
cias a la mayoría de votos que con 
su apoyo le otorgó el PSN. NA+ op-
tó por la abstención. 

En su propuesta, que leyó Borja 
Izaguirre (EH Bildu), se indicó que 
así se  cumplía con el mandato de 
otra moción, la del 18 de diciembre 
de 2019, presentada por los tres 
grupos de la oposición. “Se aprobó 
entonces que  nos enseñarían el 
anteproyecto para debatirlo entre 
todos, sin partidismos. Durante 
2020 no han traído nada, sólo nos 
ha dado acceso a los expedientes y 
ahora dice que las obras empeza-
rán en verano”. Crítica a la que 
añadió Javier Leoz (Geroa Bai) 
que de ser así no les daría tiempo a 

revisar ni a a portar nada a uno de 
los grandes proyectos de ciudad. Y 
que, además, tampoco le constaba 
que hubiera contactado con las 
asociaciones de vecinos y de co-
merciantes de Casco Antiguo y 
Ensanche como se acordó. 

Desde el PSN, Xabier Sagardoy 
recordó que fue la enmienda de un 
millón de euros para Sarasate una 
de las más importantes para llegar 
al acuerdo presupuestario con el 
equipo de gobierno de NA+. “Y co-
mo queremos transparencia en 
este proceso, vamos a apoyar la de-
claración”, dijo, así como que los 
socialistas hacen un seguimiento 
continuo para que cumpla ese 
acuerdo 

“Hace décadas” 
Comenzó su réplica el concejal de 
Proyectos Estratégicos, Fermín 
Alonso, recordando que Sarasate 
no era un problema nuevo. “Sino 
que viene de hace décadas”, recha-
zando así la idea lanzada por Iza-
guirre de que el nuevo proyecto 
tratará de corregir los errores del 
actual diseño de 2011 obra de UPN. 
“Ustedes han tenido cuatro años y 
lo único que han hecho ha sido co-

EH Bildu y Geroa Bai 
presentaron una moción 
en Urbanismo por  
la noticia de que la obra 
se ejecutará en verano

Desde el equipo de 
gobierno se les replicó 
que en cuanto esté listo 
el proyecto se les 
convocará a una reunión

La oposición  pide a NA+ 
que le enseñe el boceto de 
Sarasate ‘cuanto antes’

locar unas jardineras y convocar 
un concurso de ideas un mes antes 
de marcharse”, le dijo Alonso. 

El edil de NA+ afirmó que el 
compromiso de traer el antepro-
yecto no había variado, por lo que 
no entendía el sentido de la mo-
ción. Recordó que los técnicos del 
área municipal trabajan en su ela-
boración a partir de los tres boce-
tos ganadores en el concurso de 
ideas para Sarasate, así como 
aportaciones de otros trabajos 
presentados. Y se reafirmó en que 
la intención era iniciar los trabajos 
durante el verano. 

Y será posible llegar a esa fecha 
porque, remarcó, en este tiempo 
se ha trabajado a  “velocidad de 
crucero”. Metáfora que, después, 
la oposición coincidió en señalar 
que debía ser aún más rápido para 
llevar la propuesta de diseño a Ur-
banismo. Pero Alonso insistió en 
que se está cumpliendo con el ca-
lendario, así  se trabaja ya la cata 
de los árboles para testar sus raí-
ces, el plan arqueológico, se ha 
contactado ya con Jardines e Inge-
niería y con Mancomunidad para 
reorganizar los contenedores y el 
transporte urbano.

Imagen actual del paseo Sarasate. BUXENS

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

¿Son o no fruto de la, en pala-
bras de NA+, la minoría abert-
zale las más de 50 pintadas apa-
recidas en el Casco Antiguo de 
Pamplona tras la celebración 
del 1 de mayo? Para el equipo de 
gobierno de NA+, sin ninguna 
duda. Su concejal Fermín Alon-
so, encargado del área de Servi-
cios que se ocupa de la limpieza, 
se remitió a una cuenta de twi-
tter de quienes las firmaban. 
“En la que claramente se ve a 
qué corriente ideológica perte-
necen”.   

Y así lo exponía en la moción 
presentada de urgencia ayer en 
Urbanismo junto al PSN para 
rechazar estos actos, reafirmar 
el compromiso municipal por 
una ciudad limpia y agradecer a 
los operarios encargados de su 
retirada. “Han sido necesarias 
dos brigadas el lunes y el mar-
tes para quitar las pintadas así 
como los carteles pegados con 
cola”, dijo Alonso. 

Pero, en cambio, para Javier 
Leoz (Geroa Bai), el que fueran 
escritas en euskera no era moti-
vo suficiente para encuadrarlas 
en ese movimiento ideológico. 
“Es como si yo digo que las pin-
tadas en castellano pertenecen 
a la mayoría españolista”, argu-
mentó. “Ya me dirá que tiene de 
abertzale decir dale duro, viva 
la lucha de los trabajadores y 
trabajadoras”. Y precisamente, 
el atribuir las pintadas al mun-
do abertzale, dijo Leoz, hizo que 
Geroa Bai no suscribiera la mo-

ción. Pero sí la apoyó junto a los 
proponentes de NA+ y PSN 
mientas que EH Bildu se abstu-
vo, por lo que salió adelante. 

 Borja Izaguirre (EH Bildu) 
dijo que la declaración era, en 
sus palabras, un postureo polí-
tico. “Compara las pintadas con 
una formación que ya no existe. 
En cambio, sigue sin quitar las 
pintadas de las lavanderas y 
tardaron dos semanas en reti-
rar las de la Txantrea. Tampoco 
trae el proyecto de la pasarela 
de Labrit, ni Sarasate pero sí de 
inmediato una contra el dere-
cho de los trabajadores y a lo 
que llama minoría abertzale”. 

Contra el patrimonio 
Palabras, tanto las de Izaguirre 
como las de Leoz, que Fermín 
Alonso interpretó como un in-
tento de no condenar lo que pre-
cisamente, les reprochó, sí ha-
bían hecho quince días antes 
con otra declaración en la que 
se abogaba por una ciudad libre 
de pinturas callejeras, los grafi-
tis. “Y ahora, como siempre con 
los mismos, ustedes se ponen 
de perfil”, añadió Alonso, que 
centró sus críticas en Geroa 
Bai, al que acusó de amparar a 
los radicales. “Cosa que no hace 
su partido, el PNV, en el País 
Vasco”. Palabras a las que Leoz 
respondió que le daba tristeza 
que siguiera vinculándolas con 
el movimiento abertzale. 

Tomó entonces la palabra la  
portavoz socialista Maite Espo-
rrín, que quiso dejar claro que 
para ellos no era una cuestión 
política sino de cuidado de la 
ciudad. “Nosotros la hemos sus-
crito porque es un atentado 
contra el patrimonio. Pintan en 
piedra, y por eso protestamos, 
con independencia de que las 
haya hecho Juan o Pedro. Tene-
mos que condenar todas”.

NA+ acusó a EH Bildu y 
a Geroa Bai de “ponerse 
de perfil” cuando  
los autores son de  
la “minoría abertzale”

NA+, PSN y Geroa 
Bai rechazan las 
pintadas recientes 
en el Casco Antiguo

R.M. 

Pamplona 

Las trabajadoras del Servicio de 
Atención Domiciliaria (SAD) vi-
vieron ayer su segunda jornada 
de huelga y volvieron a trasladar 
sus protestas a la calle por la ex-
ternalización de su labor a través 
de una empresa pública. Tras re-
correr el centro pamplonés, ter-
minaron su protesta frente al 

Las empleadas  
del Servicio de Atención 
Domiciliaria protestaron 
frente al edificio de 
Sociales del Consistorio

área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Pamplona, en la 
calle Zapatería. En un momento 
de la concentración varias traba-
jadoras se acercaron a la puerta 
de acceso al área, aunque no lle-
garon a entrar al edificio, vigilado 
por un policía municipal. La pro-
testa transcurrió sin incidentes. 

En un comunicado difundido 
ayer, las trabajadoras se queja-
ron de que el Ayuntamiento ha-
bía aumentado unos servicios 
mínimos que ya consideraban 
“abusivos” en la primera jorna-
da, y que, según apuntaron, llega-
ba al 90%.  “Además, no se ha co-
municado a los usuarios, que tan-
to les preocupan, los posibles 
cambios y molestias que las jor-

nadas de huelga les pudieran 
ocasionar, por lo que han aumen-
tado las incidencias y quejas que 
tanto lesgusta a PSN y Navarra 
Suma hacernos a las trabajado-
ras responsables de ellas…”, ex-
presaron en el texto.  

Las trabajadoras pusieron ayer 
el énfasis en el aspecto económico 
de la externalización del servicio a 
través de una empresa pública. 
“Nos dicen que todos los recursos 
van a atender a las personas y a sa-
larios de las trabajadoras,  pero se 
les olvida apuntar que también 
van destinados al pago de dietas a 
los concejales que ocuparán una 
plaza en el consejo de administra-
ción de la nueva empresa y a pagar 
un sueldazo al nuevo director ge-

Segunda jornada de huelga  
de las trabajadoras del SAD

Protesta frente a la sede de Sociales del Ayuntamiento.  R.M.

rente, al que ya, el pasado 18 de 
enero, se le ha subido el sueldo en 
un 40%”, apuntaron. 

Las empleadas del SAD, que sa-
len de la plantilla orgánica del 
Ayuntamiento, recordaron la si-

tuación con una empresa privada 
antes de la municipalización de 
Asiron de 2017. “Cuatro años sin 
convenio, que consiguió ser firma-
do tras huelgas y paros, pérdida de 
antigüedad...”, manifestaron.
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Policía Municipal 
de Tafalla 
vuelve a prestar 
servicio en el 
turno de noche

Desde el pasado 1 de mayo, Policía Municipal vuelve a prestar servicio las 24 horas. ALBERTO GALDONA

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

Policía Municipal de Tafalla vuel-
ve a retomar el turno de noche 
tras haberse visto obligado a su-
primirlo, de lunes a jueves, el pa-
sado mes de abril. El jefe del cuer-
po, Alfredo Ondarra, confirmaba 
ayer que desde el pasado 1 de ma-
yo la Policía Local de la ciudad del 
Cidacos ha vuelto  a prestar servi-
cio en la localidad las 24 horas del 
día. Una complicada situación 
originada por el elevado nivel de 
absentismo, tal y como explica-

ron entonces el propio Ondarra y 
el alcalde del municipio, Jesús 
Arrizubieta (EH Bildu), provocó 
que el turno nocturno, de 22 a 06 
horas, de lunes a jueves, no se pu-
diera prestar en abril.                                                                           

“Cuando se tomó esta decisión 
se hizo esperando que fuera una 
situación coyuntural que se re-
solviera lo antes posible y así ha 
sido. Todas las partes implicadas 
están haciendo un importante 
esfuerzo para que el servicio se 
pueda seguir prestando las 24 
horas del día”, destacó Ondarra. 

La reincorporación  
de agentes que  
se encontraban de baja  
ha permitido retomar el 
turno suprimido en abril

El jefe de Policía 
Municipal destacó  
“el esfuerzo que están 
haciendo todas  
las partes implicadas”

Durante el mes de abril, las no-
ches de lunes a jueves, fueron 
efectivos de Policía Foral y Guar-
dia Civil los que asumieron la se-
guridad ciudadana. El jefe de Po-
licía Municipal indicó que en este 
mes en que no se prestó el turno 
de noche no se han producido in-
tervenciones por parte de ambos 
cuerpos fuera de la normalidad. 
“Sí que han tenido que atender 
incidencias pero por lo que me 
han trasladado no han sido  ex-
cepcionales”, relataba. 

La plantilla actual de Policía 

Municipal está conformada por 
11 policías, dos auxiliares, cuatro 
agentes de primera y el jefe. Una 
cifra que, tal y como insistió en su 
día el alcalde, es suficiente para 
atender a una localidad con la po-
blación de Tafalla -10.600 habi-
tantes-. Arrizubieta recordó que, 
según la ley, en la ciudad del Cida-
cos el ratio de policía por habitan-
te está dentro de la escala más al-
ta.  

Alfredo Ondarra mostró su de-
seo de que la supresión de turno 
que se tuvo que adoptar en abril 

no vuelva a repetirse. En breve, 
adelantó, se incorporará al cuer-
po un  nuevo agente. Además, 
añadió, el ayuntamiento ya se ha 
puesto a trabajar para sacar a 
concurso una plaza. No obstante, 
la incorporación de este agente 
una vez superada la oposición 
puede dilatarse hasta casi dos 
años, entre el  proceso selectivo y 
la formación posterior. Una in-
corporación que podría coincidir 
con la jubilación a la que más de 
un efectivo de la plantilla llegará 
“en unos dos años”.

S.M. 

Tafalla 

Los vecinos y vecinas de Carcas-
tillo tienen hasta mañana vier-
nes, día 7 de mayo, para elegir el 
destino de los 15.000 euros -3.000 
más que en ediciones anteriores- 
que el consistorio va a destinar 
este año a los denominados pre-
supuestos participativos. La pri-
mera de las iniciativas, presenta-
da por Andrea Ejea y Pablo Tur 
aboga por la instalación de un 
gimnasio. El proyecto propone 
instalarlo en una sala municipal 
con el objetivo de dotar a la locali-
dad de otro espacio deportivo 
que, en opinión de sus proponen-
tes, “contribuya a mejorar la sa-
lud y las relaciones interpersona-
les de los usuarios a través de la 
práctica de distintos deportes y 
actividades físicas en un espacio 
cerrado”.  

La otra propuesta, creación de 
un rocódromo, la presentaron 

Francisco Javier Pérez Barrachi-
na y Juan Antonio Díaz Gomo-
llón. El proyecto propone la crea-
ción de esta zona deportiva en la 
parte trasera del frontis, en el 
frontón de las piscinas. Tendría, 
indican, dos zonas de escalada y 
bulder y dos partes, de iniciación 
y perfeccionamiento. Su instala-
ción, añaden, pretende dar res-
puesta a la búsqueda de nuevas 
actividades “ofreciendo varias  
ventajas para la educación física, 
formación cognitiva, la flexibili-
dad y el autocontrol de los practi-
cantes”.  

Se establecieron tres vías de 
votación. De forma presencial se 
puede hacer, de 10 a 14 horas, en 
las oficinas municipales. Además 
se puede votar por el whatsapp 
municipal, mandando un mensa-
je al 369100597, indicando nom-
bre, apellidos y DNI y la propues-
ta elegida -desde el mismo núme-
ro de teléfono se podrán emitir 
un máximo de cuatro votos- y por 
correo electrónico, enviando un 
mail a participación@carcasti-
llo.es. Cada persona puede votar 
solamente a través de un forma-
to. El plazo finaliza mañana a las 
14 h. Todas las bases se pueden 
consultar en la web www.carcas-
tillo.es. 

Los vecinos  
deben decidir entre  
la instalación de un 
gimnasio o la creación 
de un rocódromo

Carcastillo cierra 
mañana la votación 
del presupuesto 
participativo

S.M.  Tafalla 

El Ayuntamiento de Tafalla ha 
destinado una partida económi-
ca de 2.000 euros en materia de 
ayuda humanitaria y de emer-
gencia a Nicaragua y Honduras. 
Estos dos países centroamerica-
nos se vieron afectados el pasado 

mes de noviembre por los hura-
canes Eta e Iota y aún hoy su po-
blación sigue sufriendo las con-
secuencias, agravadas además 
por la situación de pandemia sa-
nitaria.  “Aun reconociendo la ca-
pacidad limitada de respuesta 
que una institución local puede 
tener ante situaciones de emer-

Tafalla destina 2.000€ 
para ayuda humanitaria  
a Nicaragua y Honduras

gencia humanitaria como ésta, el 
Ayuntamiento de Tafalla consi-
dera importante destinar una 
partida económica para apoyar 
iniciativas de entidades que de-
sarrollen acciones en este ámbi-
to”, expusieron. 

Así, se distribuirán 1.000 eu-
ros al colectivo El Salvador 
Elkartasuna para   los trabajos de 
limpieza y reparación de pozos y 
fuentes de agua comunitarias 
dañados con el golpe de los hura-
canes en varias comunidades ru-
rales. Los otros 1.000 euros irán a 
la entidad ‘Y os lo cuento’, con el 
objetivo de atender dos áreas 
prioritarias como son la salud y 
la seguridad alimentaria.
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Tudela y Ribera

Invitados y representantes de las empresas fundadoras de la Asociación Parque Comercial La Barrena, en la presentación de la entidad.   BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

Un total de 34 empresas compo-
nen la Asociación Parque Comer-
cial La Barrena de Tudela, que tie-

ne como fin potenciar la actividad 
en este polígono comercial, de ser-
vicios y ocio, situado a un kilóme-
tro del casco urbano de la ciudad. 

Según explicó ayer la gerente 
de la entidad, Sandra Begue Jimé-
nez, “nuestro objetivo es que el en-
torno en el que desempeñamos 
nuestra actividad esté a la altura y 
poder ofrecer una grata experien-
cia de compra a nuestros clientes”. 

Para ello, por ejemplo, la asocia-
ción ha instalado dos paneles indi-

Su objetivo es realizar 
diversas acciones para 
potenciar la actividad de 
este parque de comercio, 
servicios y ocio

La Asociación Comercial  
La Barrena Tudela nace con 
el impulso de 34 empresas

desde el casco urbano de Tudela. 
Por otro lado, los responsables 

de la asociación tienen intención 
de reunirse con los propietarios de 
las naves y parcelas que se en-
cuentran sin uso, “ya que en ellas 
se concentran los problemas de in-
salubridad que afean el entorno”, 
indicó Begue, quien lamentó no 
poder acceder a las ayudas al co-
mercio del Gobierno de Navarra. 
“No entendemos el motivo de esta 
negativa, pero seguiremos bus-
cando fórmulas”, dijo. 

Referente en la Ribera 
A la presentación en sociedad de la 
entidad acudió el alcalde de Tude-
la, Alejandro Toquero, acompaña-
do de Irune García y Anichu Agüe-
ra, concejalas de Comercio y Em-
pleo, respectivamente. 

El primer edil recordó que en-
tre los planes del consistorio se en-
cuentra habilitar un carril-bici en-
tre Tudela y Fontellas, “que supon-

drá un salto para este parque 
comercial que es todo un referen-
te tanto para los vecinos de Tudela 
como del resto de la Ribera”. 

Los interesados en formar par-
te de la asociación (la cuota anual 
es de 120 €) o de tener más infor-
mación sobre la posibilidad de ins-
talar su negocio en este parque 
pueden contactar con la entidad a 
través de la web www.asociacion-
labarrena.com o del correo  
info@asociacionlabarrena.com.

DN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela inicia-
rá hoy jueves el reparto gratuito de 
entradas para presenciar el espec-
táculo que la Comparsa de Gigan-
tes de la ciudad ofrecerá el sábado 
en la plaza de toros. En concreto, el 
grupo realizará dos funciones -de 
unos 40 minutos de duración cada 
una-, a las 17.45 y 19.15 horas. 

La reserva de las entradas se  
podrá realizar tanto online con 
código QR, a partir de las 18 ho-
ras, como en la oficina del SAC del 
Ayuntamiento. 

Estas dos nuevas sesiones han 
sido organizadas tras el éxito de 
convocatoria conseguido el pasa-

Este espectáculo gratuito 
se celebrará el sábado en 
dos sesiones, a las 17.45 
y 19.15 h., con la plaza  
de toros como escenario

do domingo, cuando la Comparsa 
de Gigantes, tras casi año y medio 
sin actuar ante el público, consi-
guió reunir en la plaza de toros a 
cerca de 3.000 personas divididas 

en cuatro sesiones. 
La música del espectáculo co-

rrerá a cargo de la Banda, Gaiteros 
de Tudela y Erriberako Txistula-
riak.

Tudela inicia hoy el reparto de 
entradas para ver a los Gigantes

Los Gigantes de Tudela, en plena actuación el pasado domingo. ARCHIVO

RESERVA DE ENTRADAS

Plazo El plazo para reservar 
las entradas comenzará hoy 
jueves a las 18 horas (se 
atenderán las posibles inci-
dencias que puedan surgir a 
través de la dirección de co-
rreo info@qr4events.com). 
Reserva online Descargar 
la App gratuita qr4services; 
registrarse en ella con la 
misma dirección de mail con 
la que se vaya a hacer la re-
serva; y desde la App pinchar 
en reserva/ocio/Tudela/gi-
gantes. También se puede 
acceder desde la web 
www.qr4services.com y se-
guir la misma ruta que desde 
la App. La tercera opción es 
entrar en: www.qr4servi-
ces.com/es/instalacio-
nes/4/10/. Aquellos correos 
que ya realizaron reserva pa-
ra el pasado domingo serán 
desechados por la App, ya 
que el objetivo de esta nueva 
convocatoria es que puedan 
asistir al espectáculo aque-
llos niños que se quedaron 
sin entrada. 
Hasta 5 entradas Cada per-
sona podrá reservar un má-

ximo de 5 plazas -le llegará un 
único código QR con el que ac-
cederán cada uno de los asis-
tentes-. 
A través del SAC El consistorio 
dispondrá de 50 entradas físi-
cas que podrán retirarse en la 
ofician del Servicio de Atención 
al Ciudadano (SAC) del Ayunta-
miento durante las mañanas de 
hoy jueves y mañana viernes.

cativos con la ubicación de cada 
una de las 34 empresas asociadas, 
que suponen más del 50% de los 
negocios instalados en el parque; y 
ha editado 5.000 folletos con 
140.000 ofertas de sus firmas. 

Además, y junto al Ayunta-
miento de Tudela, la asociación es-
tá trabajando en mejorar la pavi-
mentación de los viales y pasos de 
cebra del polígono; en la dotación 
de contenedores y papeleras; y en 
la llegada de una línea de autobús 

LAS EMPRESAS

LA BARRENA 

Burguer King 
Resturante A Queimada 
Armería Cano 
MotoGaaaz72 
Neo Diseño & Comunicación 
Mucha Mascota 
Gimnasio Videsu Sports Club 
Ocine 
Bed4Uhotels.com 
Sierra. Tabiques, techos y aisla-
mientos 
El Arca de Noé 
Elecnasa Electricidad Navas-
cués 
Automóviles Cambra 
Sala Noboo 
CVM Diagnóstico Veterinario 
BJ Rental Vehículos de alquiler 
Gilbert de Clercq 
Rednatel 
Víctor Pérez Agrícola SL 
Motocultores La Ribera SL 
Macontu 
Balduz Transportes de piensos 
a granel 
LavameSpa. Centro de Lavado 
NTDD 
Bazar Tudela 
 
LA BARRENA II 
Doble Zona 
Ford Tudela Car 
Dormitienda 
Restaurante Asador De Miguel 
Radio Tudela 
Univertical 
Envíos Urgentes Navarra 
(ENURNA) 
Expoauto 
Carrocerías Río Ebro
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Tierra Estella

El taller textil ya instalado en el vivero, con parte de las personas que se forman durante la jornada de la mañana de ayer.  MONTXO A,G,

Mª PUY AMO Estella 

El taller textil con  el que la aso-
ciación Amimet se expande por 
primera vez fuera de Tudela co-
mienza en el vivero de empresas 
de Estella con la ilusión y el objeti-
vo de consolidarse creando al me-
nos ocho puestos de trabajo. Con-
fía en los nuevos nichos de merca-
do. Uno  de ellos,  la confección de 
batas sanitarias frente al covid.  
Detecta a la vez otras demandas,  
como la de suministrar ropa labo-
ral a empresas o abastecer al sec-
tor residencial para que la línea 
iniciada con la formación de once 

personas con discapacidad de la 
zona  genere empleo en un colec-
tivo de trabajadores especial-
mente castigado por la crisis. 

Aún como alumnos antes de 
dar el salto a la contratación, los 
once en periodo de formación hi-
cieron ayer un alto en su aprendi-
zaje diario para participar en la 
presentación de la iniciativa a la 
que Amimet ha llamado Cosien-
do capacidades. La asociación de 
personas con discapacidad de la 
Ribera se pone en marcha en un 
taller del vivero municipal que el 
Ayuntamiento de Estella ha cedi-
do de forma gratuita en esta pri-

El objetivo tras  
la formación en cosido 
industrial es crear  
al menos ocho puestos  
de trabajo

Los nuevos empleos 
abastecerán la demanda 
emergente de ropa 
laboral, sanitaria  
o residencial 

Amimet confía en el tirón del textil 
para consolidar su taller en Estella

mera etapa. En estas instalacio-
nes piensan permanecer  -el con-
trato municipal para hacerlo 
puede prolongarse seis años- 
aunque sin descartar contar con 
un espacio propio algún día. 

Futuras instalaciones 
Pepe Arnedo, de la junta directi-
va de Amimet, lo explicaba así 
ayer en la presentación del pro-
yecto. Recordó como la entidad   
“-no una ong sino una asociación 
privada sin ánimo de lucro”-   na-
ció en 1979 en Tudela para defen-
der los derechos de las personas 
con discapacidad en todos los 
ámbitos de la vida. Desde enton-
ces, día a día han trabajado para 
lograrlo. “No queremos limos-
nas, queremos trabajo y que se 
les pague por ello con el objetivo 
de lograr una sociedad inclusiva 
en la que quepamos todos. Si este 
proyecto funciona, tiraremos pa-

CLAVES

1  Los dos frentes de Co-
siendo capacidades.  El pri-
mero, ahora en curso con 
esta etapa formativa, forma 
en cosido industrial. A partir 
de ahí, para quienes supe-
ren la formación, se da una 
oportunidad laboral con la 
contratación en el propio 
taller para dar salida a la 
producción que se genere.  
 
2  El punto de partida. 
Amimet trae a Tierra Este-
lla su experiencia de dos 
décadas en la industria tex-
til y lo hace con un proyecto 
enmarcado en la iniciativa 
Navarra más solidaria, de la 
Fundación La Caixa-Funda-
ción Caja Navarra. A partir 
de ahí, cobró forma el taller 
del vivero municipal de em-
presas. 
 
3  Su equipamiento. Está 
ya instalado en el taller, 
aunque siguen llegando 
máquinas porque la inten-
ción es que cada uno esté 
en la suya. Amimet explica 
que se incorporará durante 
todo el proceso el uso de ta-
blets y dispositivos digita-
les. 

Koldo Leoz, Margarita Sánchez, José Antonio Gil y Pepe Arnedo. MONTXO A,G

ra adelante para que tenga salida 
en Estella con la creación de ocho 
puestos de trabajo y en un futuro 
nuestras instalaciones. Todos te-
nemos que poner de nuestra par-
te”, sostuvo. 

Margarita Sánchez, directora 
de Amimet, daba las claves de la 
iniciativa en el acto celebrado  en 
el vivero. La formación inicial de 
40 horas concluye ahora, pero 
tendrá continuidad la próxima 
semana porque se cuenta ya con 
la resolución del SNE (Servicio 
Navarro de Empleo) para seguir 
con 120 horas más a partir de la 
próxima semana  ya con  un  com-
promiso  de contratación. “Las 
personas que lo hagan bien y lo 
superen pasarán a ser contrata-
dos. Vamos a intentar que sea el 
mayor numero posible porque el 
objetivo  es contar con  al menos 
ocho para poder hacer de esto 
una realidad y dar una oportuni-

dad laboral a estas personas”, 
subrayó. 

En este momento, el  taller ha 
generado ya dos puestos de tra-
bajo, dos vecinas de Lerín y Este-
lla.  Una de ellas, la  docente  Mª 
Ángeles Yanguas Sola, explicaba 
ayer cómo discurren estas pri-
meras jornadas en el vivero. “De 
momento, no estamos confeccio-
nando, sino aprendiendo a hacer-
lo a partir de batas blancas de 
hospital”, contaba mostrando 
una de las piezas cortadas que 
convertirán  en prenda con las 
máquinas ya instaladas. En su 
compañera Elena Alonso Ara-
mendía recae la labor comercial 
del taller, su promoción y contac-
to con las empresas.  

Entre los alumnos, Moisés Iri-
berri  Ansorena ponía en prácti-
ca lo aprendido  en estas primera 
sesiones. Con una discapacidad 
visual,  contaba que,  si el tema del  
trabajo está complicado, más pa-
ra ellos. “Por eso esto es una gran 
oportunidad para aprender algo  
de lo que hasta ahora no tenía co-
nocimientos y en lo que claro que 
me gustaría trabajar”, explicaba 
este estellés de 47 años que tiene 
en su trayectoria distintas expe-
riencias laborales.

M.P.A Estella 

Margarita Sánchez, directora de 
Amimet, recordaba ayer como la 
primera cita con Teder -con la 
que se ha contado también para 
el proyecto- fue en enero y, a par-
tir de ahí, todo discurrió muy rá-
pido, con la implicación del Ayun-
tamiento. Hay a la vez  en la ini-
ciativa un criterio de cohesión 

Una dificultad de empleo 
que se acrecienta  
en las áreas rurales

territorial que toma conciencia 
de las dificultades que encuen-
tran las personas con discapaci-
dad en las áreas rurales al topar 
con factores cotidianos como  el 
transporte.  
 Al factor territorial apuntó igual-
mente el alcalde, Koldo Leoz, du-
rante la presentación del proyec-
to en un acto al que acudió  el pre-
sidente de Amimet, José Antonio 

Gil. “Desde que recibimos la pro-
puesta, la vimos como algo im-
portante y bueno  teniendo en 
cuenta  esa despoblación que 
afecta a Tierra Estella y para fa-
vorecer todo tipo de negocios y 
puestos de trabajo”, señaló. Para 
ponerse en marcha y hasta que 
en un futuro puedan contar con 
espacio propio en otro lugar de la 
ciudad, el vivero se presentó co-
mo el lugar más adecuado. “Vi-
mos que teníamos  que ir un poco 
más allá en las ayudas y por eso 
se cambió  la normativa,  para 
que pudieran tener cabida este ti-
po de empresas y favorecer todo 
lo que pudiéramos a una parte de 
la población  que sufre más las 
consecuencias en épocas de cri-
sis”. 
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SALUD JUSTIFICA EL FIN  
DEL CIERRE PERIMETRAL EN EL 
DESCENSO DE CONTAGIOS Y EL 
BUEN RITMO DE LAS VACUNAS

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4-10

● El Gobierno foral ratifica la ampliación del horario de terrazas y mantiene el toque 
de queda ● El vicepresidente Remírez apunta la posibilidad de reabrir interiores de 
hostelería a partir del 20 de mayo ● El Ejecutivo recomienda a los municipios que 
suspendan las fiestas ● Sanidad valora prescribir Janssen al grupo de 50 a 59 años

La consejera Induráin se muestra preocupada por la aparición 
de nuevas cepas y subraya que “el riesgo es todavía muy alto”

Tráfico de coches en la Autovía del Pirineo en las inmediaciones de Noáin. Foto: Javier Bergasa
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El PP quiere extrapolar 
los resultados de Madrid 

a la política estatal
Ayuso baraja conformar un gobierno ideológico, 
más reducido y con la posibilidad de incluir a Vox

● Crea una comisión con un exdirectivo, 
tres socios y un miembro de la junta para 
elaborar un borrador // P46

EL GOBIERNO CENTRAL BUSCA ATAJAR EL DÉFICIT 
DE 8.000 MILLONES DE SU CONSERVACIÓN // P29

PÁGINA 15

OSASUNA ACTIVA LA 
REFORMA DE ESTATUTOS SIN 
CONTAR CON LA OPOSICIÓN

El paro baja lentamente, 
pero hay 41.745 

personas sin trabajo

Navarra 
registra 

3.358 
ocupados 

más en abril

El empleo emitió el pasado 
mes de abril en Navarra leves 
señales de recuperación, con-
tabilizando 3.358 ocupados 
más. PÁGINA 26

18 MESES DE 
RETRASO PARA 
AMABILIZAR EL 
PASEO SARASATE
PÁGINA 34

Burkina Faso 
mata a los 
presuntos 

asesinos de 
David Beriain 

EH BILDU CUMPLE 
10 AÑOS Y PIDE 
MÁS SOBERANÍA 
PARA NAVARRA
PÁGINAS 16 Y 17

PÁGINAS 18-21 EDITORIAL EN PÁGINA 3

Peaje en las 
autovías en 2024

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Jueves, 6 de mayo de 2021

Periódico + Pluma estilográfica: 11,55 €. www.noticiasdenavarra.com
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E
l Parlamento de Navarra aco-
gió ayer un encuentro entre 
el alumnado de varios cen-

tros educativos y representantes polí-
ticos, a quienes los primeros han pedi-
do que Navarra “sea tierra de acogida 
y solidaridad”.  

La iniciativa se enmarca en el pro-
yecto educativo Más allá de las fron-
teras-Mugetatik haratago, organiza-
da por la ONG Alboan, en el que han 
participado 22 centros centros edu-
cativos de Navarra, con el objetivo 
de trabajar asuntos como la migra-
ción y los refugiados en las aulas. Asi-
mismo, en el acto de ayer se encon-
traba alumnado de 16 a 18 años y pro-
fesorado del Colegio San Ignacio, Cole-
gio Técnico Carlos III, Colegio Hijas 
de Jesús, IES Navarro Villoslada y 
Colegio Sagrado Corazón, miembros 
de la ONG Fundación Alboan, así 
como representantes políticos de 
todos los grupos parlamentarios. 

Egoitz Cabalgante, alumno del Cole-
gio Técnico Carlos III, reclamó una 
ciudadanía que participe activamen-
te en la construcción de un mundo 
que mire por el bien común, la igual-
dad y la sostenibilidad. “Tenemos la 
obligación de no mirar hacia otro 
lado, debemos hacernos oír, alzando 
la voz, por los que la han perdido 
viviendo y sufriendo esta dolorosa y 
terrible situación”, subrayó. 

Alyson Espinosa, alumna del cole-
gio Sagrado Corazón de Pamplona, 
explicó que 106.559 personas residen 

Pleno escolar a favor de 
una Navarra acogedora
ESTUDIANTES DE CINCO CENTROS PIDEN VISIBILIZAR LA REALIDAD 
DE LA INMIGRACIÓN Y PROMOVER “PUNTOS DE ENCUENTRO”  

2 Un reportaje de Andrés Goenaga  f Fotografía Iñaki Porto

en Navarra habiendo nacido en otros 
países, lo que supone un 16,12% de la 
población total. También quiso apro-
vechar la ocasión para pedir a los par-
lamentarios, “que las leyes que se pro-
mulguen en esta Cámara, tengan en 
cuenta las voces de la Navarra diver-
sa, multicultural, multirracial del siglo 
XXI. Y que esta pluralidad que nos 

enriquece y nos hace mejores, se refle-
je también en las listas de los partidos 
que concurren a las elecciones”. 

Sara Azanza, del colegio San Igna-
cio de Pamplona, se sumó a las peti-
ciones a los políticos presentes, para 
que trabajen unidos, lo que conside-
ró más enriquecedor. “Deben realizar 
campañas informativas, para dar a 
conocer esta situación. Promover 
acciones y programas de puntos de 
encuentros, para que toda la ciudada-
nía pueda conocer a estas personas 
migrantes”, señaló. 

Itziar Castro, estudiante del cole-
gio Jesuitas de Pamplona, destacó 
que le gustaría mucho que “ nos 
uniéramos todos a una, para crear 
una sociedad, en la que cuando mi 
generación sea adulta, no haya pre-
juicios en función del origen de las 
personas y estemos orgullosos del 
país en el que vivimos”. 

Josune Saraza, del IES Navarro 
Villoslada, mostró su preocupación 
por los menores migrantes que lle-
gan a Navarra, “ya que son acogidos 
por un programa que solo se ocupa 
de ellos hasta que cumplen diecio-
cho años. Estos jóvenes acaban 
muchas veces en la calle o sin la 
posibilidad de continuar con sus 
estudios. Por ello, nuestra propues-
ta es la creación de grupos financia-
dos por el gobierno cuyo objetivo sea 
juntar a estos jóvenes con familias 
que estén dispuestas a acogerlos”, 
informó. ●

Representantes de los grupos políticos, en primera fila, y detrás los escolares y profesores participantes.

“Esta pluralidad que nos 
enriquece debe reflejarse 
en las listas de los 
partidos a las elecciones” 

ALYSON ESPINOSA 

Alumna del colegio Sagrado Corazón

“Los jóvenes debemos 
alzar la voz, por los que la 
han perdido sufriendo 
esta terrible situación” 

EGOITZ CABALGANTE 

Alumno del Colegio Técnico Carlos III

“Los políticos tienen que 
promover acciones para 
que la ciudadanía pueda 
conocer a los migrantes” 

SARA AZANZA 

Estudiante del colegio San Ignacio

Así lo aconseja el psiquiatra 
Fernando Sarráis para 
“prevenir, disminuir y 

manejar el estrés”

Recomiendan formación 
psicológica continua para 

los profesionales sanitarios

PAMPLONA – El doctor Fernando 
Sarráis, especialista en Psiquiatría, 
sostiene que “los profesionales de la 
salud deberían recibir formación 
psicológica continua para prevenir 
y manejar el estrés”. Así lo recoge la 
Universidad de Navarra en una nota 
de prensa, en la que anuncia que 
este experto impartirá hoy un nue-
vo webinar online gratuito en el 
marco de las actividades de forma-
ción continuada que imparte la 
Facultad de Enfermería. El encuen-
tro virtual se ofrecerá por Zoom, 
previa inscripción, a las 18.30 horas.  

En la sesión, abordará la preven-
ción y gestión del estrés en el profe-
sional de Enfermería, para lo cual 
detallará algunas estrategias con-
cretas tanto para prevenir como 
para neutralizar el estrés: “Hay 
estrategias tanto para prevenir el 
acúmulo de estrés, que es el que más 
daño puede hacer, como para dis-
minuirlo. En todo caso, los profesio-
nales de Enfermería deben emplear 
ambos tipos de estrategia de forma 
simultánea”. El doctor Sarráis dis-
tingue, entre las señales de estrés de 

las que conviene estar especialmen-
te atento, “alarmas” somáticas y psi-
cológicas: “De las somáticas desta-
caría las alteraciones del sueño 
(insomnio), las de alimentación 
(bulimia ansiosa o anorexia) y los 
dolores musculares (cefaleas y dor-
salgias)”. “En el plano psicológico 
conviene atender la aparición de 
cansancio excesivo desde el inicio 
del día, con irritabilidad y enfados 
por cosas insignificantes; la visión 
negativa de todo, la disminución de 
la capacidad de disfrute y la frialdad 
o desinterés por las personas queri-
das”, señala. 

Así, recuerda que, según un artí-
culo publicado en septiembre de 
2020 por la revista de Enfermería 
Ocronos, el 95% de los participan-
tes en una encuesta sobre el nivel de 
estrés durante la pandemia mani-
festaron haber sentido estrés labo-
ral con la llegada de la covid-19. Por 
ello, explica que, para hacer frente 
y evitar llegar a cuotas de estrés muy 
elevadas, “las mejores estrategias 
son las más fáciles y sencillas de apli-
car, sabiendo que debemos hacerlo 
de un modo constante, no solo cuan-
do lleguen los picos de estrés. Ade-
más, cada uno debe hacerlo de for-
ma adaptada a su persona y de un 
modo creativo, porque cada perso-
na es distinta y también lo son las 
circunstancias”. – Diario de Noticias 

El sindicato considera que el 
SNS-O debería incluir a 30 

especialistas más para cumplir 
con los ratios recomendados

Satse pide “más matronas” 
para un mejor cuidado de 

la mujer “toda la vida”

PAMPLONA – El Sindicato de Enfer-
mería Satse Navarra consideró ayer 
que “necesitamos más matronas” 
dada la amplia diversidad de funcio-
nes y competencias que tienen estos 
enfermeros y enfermeras especia-
listas, “cuya atención y cuidados son 
fundamentales y muy beneficiosos 
antes, durante y después del parto 
y durante toda la vida de la mujer”. 

Así lo planteó en el Día Internacio-
nal de la Matrona, en una nota en la 
que recordó que la atención y cui-
dados de las matronas a las muje-
res no se limitan sólo al momento 
del parto, sino que “dan respuesta a 
todas las necesidades que pueden 
llegar a tener en lo que respecta a su 
salud sexual, reproductiva y mater-
nal durante toda su vida”. Con el 
lema Matrona, especialista en cui-
dar de la mujer, Satse explicó que 

en la adolescencia, las matronas y 
matrones realizan actividades edu-
cativas e informativas en materia de 
salud sexual y reproductiva, méto-
dos anticonceptivos, hábitos de vida 
saludables o prevención del cáncer 
de cuello de útero, mientras que, en 
el embarazo, parto y puerperio, ase-
soran y educan para la salud de la 
embarazada y su pareja en aspectos 
como la alimentación, ejercicios, 
higiene, sexualidad o depresión 
postparto, entre otros. En una eta-
pa adulta, desarrollan actividades 
educativas en materia de salud 
sexual y reproductiva y trabajan en 
la detección precoz de distintos cán-
ceres, así como en la atención en el 
climaterio o la prevención de las 
alteraciones de suelo pélvico, incon-
tinencia urinaria, etc. 

Satse aseguró que Navarra cuen-
ta con un número “claramente insu-
ficiente” de estas especialistas, por 
lo que instó al Gobierno a reforzar 
las plantillas. A su juicio, Osasunbi-
dea debería incluir a aproximada-
mente 30 matronas para cumplir 
con los ratios recomendados. – Efe
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DIRIGIR UNA EMPRESA VIRTUAL. El equipo formado 
por Teresa Beroiz Salaverri, Andrea García Sánchez, 
Katya Hristova Ivanova (3º del Doble Grado en ADE y 
Derecho en la Universidad Pública de Navarra) y María 
Goñi Román, también en 3º pero del Programa Inter-

nacional del Doble Grado en ADE y Derecho, se ha cla-
sificado para la fase final del concurso Business Talents, 
que se celebra hoy de manera on line. Este certamen, en 
el que competirán con 267 jóvenes de 33 universidades, 
consiste en dirigir su propia empresa virtual.

La UPNA llega a la final del ‘Business Talents’

Navarra ha completado 130 de las 
165 acciones del Plan de Igualdad

Istúriz destaca “el alto grado de consolidación y continuidad” del proyecto puesto en marcha en 2016

PAMPLONA – La directora gerente del 
INAI, Eva Istúriz, destacó ayer “el alto 
grado de consolidación y continuidad” 
del Plan de Acción de Igualdad en los 
departamentos de Gobierno de Nava-
rra. En comisión parlamentaria apun-
tó que según los resultados del plan 
de acción puesto en marcha en 2016, 
se han mantenido 130 de las 165 accio-
nes que comenzaron en los departa-
mentos.  

El plan de acción, un “documento 
estratégico para actuar contra la vio-
lencia hacia las mujeres”, se elaboró 
durante el año 2016 mediante proce-
so participado, “posibilitando que gru-
pos de mujeres, profesionales y aso-
ciaciones que pudieron participar”. A 
partir de este plan, se elaboraron y 
aprobaron los planes de acción sec-
toriales, un total de cinco, en ámbitos 
de salud, educación, inclusión social, 
empleo y vivienda, interior y justicia 
e igualdad. 

DIVIDIDO ENTRE DEPARTAMENTOS 

Istúriz precisó que aunque en la legis-
latura presente la división de depar-
tamentos es diferente y la estructura 

departamental tiene cambios, “algu-
nas de las competencias en un mis-
mo plan sectorial ahora están dividi-
das en distintos departamentos, como 
Justicia e Interior”.  

Este plan, detalló, “establece un sis-
tema de seguimiento que identifica 

obstáculos y debilidades y formula 
áreas de mejoras y ajuste si es nece-
sario”. Además, cuenta con una comi-
sión técnica “con funciones de impul-
so y ejecución del plan”  y con un par-
ticipante de cada departamento. 

Este grupo se reunirá el próximo 

12 de mayo y fruto de esta reunión 
se presentará un trabajo a la comi-
sión interdepartamental, que ten-
drá lugar el 29 de junio, según ade-
lantó Istúriz, y por esta razón “el 
informe de seguimiento del plan 
no ha sido aún presentado”. 

Esta cuestión ha generado oposición 
en la portavoz de EH Bildu en la comi-
sión de Igualdad, Patricia Perales, 
quien señaló que “esperaba más” de 
esta comparecencia.  Por parte de 
Navarra Suma, Isabel Olave apuntó la 
falta de reuniones de seguimiento, que 
anteriormente “se hacían dos y tres 
veces por ejercicio” y en este año “tan 
solo se van a reunir una vez”. 

Desde el PSN, Nuria Medina indicó 
que “es incomprensible que se pro-
duzca división política” en igualdad y 
apeló “al trabajo conjunto” entre dis-
tintas formaciones políticas. Desde 
Geroa Bai, Jabi Arakama manifestó 
que la respuesta del INAI “da un cami-
no a recorrer en el futuro” y valoró 
positivamente algunas cuestiones del 
plan de acción “como su propia valo-
ración o los cinco planes sectoriales 
de trabajo”. – Efe

Eva Istúriz, durante la comisión. Foto: Iban Aguinaga

La UN inicia  
un curso de 
formación  

en igualdad

PAMPLONA – La Universidad de 
Navarra pondrá en marcha el 
próximo mes de septiembre un 
curso de formación superior en 
Igualdad que se impartirá en for-
mato online y tendrá una dura-
ción de cuatro semanas. El cur-
so, según informó el centro aca-
démico, ofrecerá los fundamen-
tos previos necesarios para la 
elaboración del plan de igualdad 
en las empresas, así como el desa-
rrollo de acciones de sensibiliza-
ción y formación en esta materia. 

El curso está dirigido a organi-
zaciones con una plantilla de 50 
personas o más que deben ela-
borar y aplicar un plan de igual-
dad. También está abierto a 
empresas que quieran obtener 
el sello de distinción en igualdad 
o acceder a determinadas sub-
venciones públicas, pues la for-
mación en este ámbito es uno de 
los requisitos necesarios en estos 
casos. – Diario de Noticias

Se impartirá en formato 
‘on line’ y tendrá  

una duración de cuatro 
semanas

LAB y ELA valoran que la 
mayoría sindical desestime que 
se pueda exigir la acreditación 
de inglés en las OPE docentes

Sindicatos rechazan en 
Madrid la propuesta de 
Gimeno sobre las OPE

PAMPLONA – LAB y ELA valoraron 
ayer que la mayoría de sindicatos que 
participaron la semana pasada en la 
Mesa Sectorial de Educación del 
Estado rechazaron la posibilidad de 
que se pueda exigir la acreditación 
de lengua extranjera en oposiciones 
de docentes, tal y como desea el 
Gobierno de Navarra para atender el 
Programa de Aprendizaje de Idio-
mas (PAI). 

Ambos sindicatos explicaron que 
en ese foro los representantes de ELA, 
STE, UGT, CCOO, CSIF y CIG recha-
zaron la posición del Gobierno de 
Navarra, mientras ANPE no lo hizo. 
“Rechazaron rotundamente la pro-
puesta del Gobierno de Navarra de 
exigir en los procedimientos selecti-
vos de ingreso la acreditación del 
conocimiento de lenguas extranjeras 
y también los programas de aprendi-
zaje en lenguas extranjeras, simila-
res al PAI, que hay en otras CCAA”, 
aseguraron. 

Con esta exigencia del conocimien-

to de lenguas extranjeras en los pro-
cedimientos selectivos del cuerpo de 
Maestros y de Secundaria, afirmaron, 
“el consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, pretende afianzar el PAI tan 
cuestionado, tras su abandono por 
parte del colegio de Castejón por ser 
perjudicial para el alumnado, ya que 
se puede aprender lengua extranjera 
sin adquirir menos competencias en 
las materias impartidas en inglés ni 
segregar al alumnado que más difi-
cultades tiene”.  

Asimismo, estos sindicatos critica-
ron a Educación por tramitar esta soli-
citud “sin compartir la información 
con los sindicatos” y recordaron que 
“la mayoría del Parlamento foral 
rechazó esta propuesta en 2018”.  

Por último, LAB y ELA aseguraron 
que trabajarán para que “la priori-
dad de la educación obligatoria sea 
que todos los alumnos alcancen el 
éxito respondiendo a la diversidad, 
sin que ninguno se quede por el 
camino”. Por ello, estos sindicatos 
exigieron al Departamento de Edu-
cación que “desmonte el PAI e 
implante un programa que garanti-
ce un tratamiento integrado de las 
lenguas, favoreciendo un conoci-
miento adecuado de las lenguas pro-
pias y extranjeras”. – Diario de Noticias
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Detenido sin 
carné, drogado y 
en un coche con 

matrículas falsas

PAMPLONA – La Policía Foral ha 
detenido en Murillo el Cuende 
a un pamplonés de 39 años acu-
sado de delitos contra la seguri-
dad vial, usurpación de estado 
civil y falsedad documental, tras 
ser sorprendido circulando por 
la N-121 en horario de toque de 
queda, tras consumir drogas, 
sin permiso y en un vehículo 
con las matrículas falsas.  

El conductor ofreció respuestas 
incoherentes sobre el motivo por 
el que se encontraba circulando 
durante el toque de queda e indi-
có que no portaba documenta-
ción del vehículo ni personal. La 
forma de hablar y expresarse hizo 
sospechar a la patrulla, por lo que 
realizaron las pruebas de alcohol 
y drogas, en la que dio positivo. 

Los agentes registraron el turis-
mo y localizaron varias piezas de 
coche de dudosa procedencia, 
documentación de un vehículo 
distinta al que conducía y diversa 
documentación personal de su 
hermano. Tras ser trasladado a 
dependencias policiales se com-
probó que había tratado de pasar-
se por su hermano, que carecía de 
permiso de conducir al haber per-
dido los puntos, y que tenía en 
vigor tres requisitorias judiciales 
de Pamplona y Santander (dos de 
detención y personación y otra de 
detención e ingreso en prisión). 

Además, las matrículas que 
portaba turismo no eran las ori-
ginales, sino que se correspon-
dían con las de otro vehículo. Por 
todo ello fue detenido y traslada-
do a prisión. – J.M.S.

La Policía Foral arresta  
en Murillo el Cuende  a un 

pamplonés de 39 años que 
suplantó a su hermano

La nueva comisaría de la Policía 
Foral se iniciará a finales de 2022
Las primeras actuaciones para construir 200 viviendas en Beloso se desarrollarán el próximo año 

2 Jesús Morales 
f Patxi Cascante 

PAMPLONA – La previsión que se 
maneja el Gobierno de Navarra es 
iniciar la construcción de la nueva 
comisaría de Policía Foral en el Valle 
de Aranguren a finales de 2022 o 
principios de 2023, una vez que se 
hayan desarrollado las modificacio-
nes de planeamiento. En el caso de 
Beloso, donde se ubica la actual 
comisaría y en la que se promoverá 
vivienda protegida y libre, la previ-
sión es finalizar la tramitación del 
planeamiento para que a lo largo de 
2022 “podamos desarrollar las pri-
meras actuaciones en este ámbito”. 

Así lo señaló ayer el consejero de 
Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos del 
Gobierno de Navarra, José María 
Aierdi, en una comisión parlamen-
taria a petición de PSN, Geroa Bai y 
Podemos para informar sobre el 
Plan Sectorial de Incidencia Supra-
municipal (PSIS) para las nuevas 
dependencias del Centro de Coordi-
nación de Seguridad y Emergencias. 
Avanzó que la intención del Ejecu-
tivo foral es poder iniciar el proceso 
de tramitación de este PSIS “a lo lar-
go de las próximas semanas”. 

Aierdi detalló que el PSIS respon-
de a un “doble objetivo”, por un lado, 
la creación del Centro de Coordina-
ción de Seguridad y Emergencias en 
el Valle de Aranguren, concretamen-
te en Sanquín; y por otro lado, “pro-
mover vivienda que dé respuesta a la 
necesidad que en este terreno existe 
en el conjunto de la Comunidad”. 

El consejero explicó que para 
posibilitar el traslado de la comi-
saría al Valle de Aranguren y aco-
meter el futuro desarrollo residen-

cial en los terrenos de Beloso “es 
preciso adecuar previamente la 
ordenación urbanística de estos 
dos ámbitos” y que, por ello, el 
Gobierno foral “ha iniciado ya a 
través de Nasuvinsa el proceso de 
redacción y tramitación del corres-
pondiente PSIS”. En este sentido, 
consideró que ésta es “la figura de 
planeamiento más apropiada para 
posibilitarlo”, ya que es un proyec-
to que “se ubica en dos términos 
Pamplona y Aranguren” y que 
“debe ir desarrollándose en para-
lelo en los dos ámbitos”. 

Sobre la propuesta urbanística 
para Beloso Alto, Aierdi detalló que 

se plantea una edificabilidad de 
entre los 25.000 y 27.000 metros 
cuadrados construidos, aproxima-
damente unas 200 viviendas. Se 
contemplan igualmente entre 
3.500 y 4.000 metros cuadrados 
construidos en planta baja que 
podrían acoger servicios comercia-
les, cafeterías o farmacias. “No con-
templamos esta actuación desde 
un punto de vista economicista, 
sino que con el máximo rigor y la 
mejor respuesta a la ordenación 
buscar esa integración –de vivien-
da libre y también protegida– y 
diferentes usos”, agregó. 

Sobre la situación de la vivienda 

en Navarra, subrayó que el Ejecuti-
vo foral cuenta con “un plan que 
nos debe situar al final de legisla-
tura disponiendo de más de 1.200 
viviendas que se incorporen a ese 
parque público de vivienda, mucha 
más de las que se hicieron a lo lar-
go de 30 años de gestión de gobier-
nos anteriores”. “Hace falta inten-
sificar el esfuerzo, es lo que vamos 
a hacer, y de esa manera responder 
a esa demanda que existe en este 
momento sin dejar de lado el tra-
bajo en relación con al vivienda 
vacía, una cuestión que nos permi-
te ampliar ese parque de una mane-
ra más ágil y rápida”, destacó. ●

Vista general de las parcelas del paraje de Sanquín, entre Mutilva y Badostáin.

La Audiencia Provincial revoca la sentencia del Juzgado de  
lo Penal que lo consideró cooperador de un delito de tráfico

PAMPLONA – La Audiencia Provincial 
de Navarra ha revocado una senten-
cia condenatoria dictada por el Juz-
gado de lo Penal número 1 de Pam-
plona y ha absuelto a un vecino de 
Ochagavía de un delito contra la segu-
ridad vial por haber dejado a su yer-
no su coche para realizar una clase 
práctica de conducir en el aparca-
miento del polideportivo de la Uni-
versidad Pública de Navarra (UPNA). 

La sentencia, que puede ser recurri-
da ante el Supremo, recoge que el Juz-
gado de lo Penal número 1 condenó 

en febrero de este año a los dos acu-
sados a pagar sendas multas de 2.880 
euros. La defensa de ambos procesa-
dos recurrió la resolución y solicitó 
que el más joven de ellos, de 27 años 
y vecino de Pamplona, fuese conde-
nado a 31 días de trabajos en benefi-
cio de la comunidad, y que el segun-
do, de 69 años, fuese absuelto. 

La Sección Primera de la Audiencia 
Provincial considera probado que 
sobre las 17.40 horas del 6 de enero de 
2021, el más joven de los acusados con-
dujo el coche de su suegro por el apar-

camiento del polideportivo de la Uni-
versidad Pública de Navarra. El joven 
carecía del permiso de conducir, por 
no haberlo obtenido nunca, y en el 
vehículo viajaba como copiloto el otro 
procesado, conocedor de que su yer-
no no había obtenido nunca el carné. 

En su recurso, el abogado Francis-
co Javier Moreno-Vidal alegó que el 
30 de mayo de 2019 el joven superó la 
prueba del examen teórico de clase B 
para la obtención del permiso de con-
ducir y que se encontraba pendiente 
de realizar el examen práctico, des-
pués de haber recibido 18 clases prác-
ticas en la autoescuela. Asimismo 
admitió que el día de autos realizó 
“una práctica de aparcamiento en la 

Vista panorámica de la UPNA.

cia Provincial ha catalogado de for-
ma “unánime” la conducta enjuicia-
da como una infracción administra-
tiva, en la que no concurre el ele-
mento doloso alguno exigible para 
la tipificación penal, la cual sería 
sancionable según lo dispuesto en 
la Ley sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial. 

Al respecto, el tribunal señala que 
“no se recoge en la sentencia recurri-
da una conducta omisiva con relevan-
cia penal para ser constitutiva de deli-
to (comisión por omisión), sino que 
se considera al acusado cooperador 
necesario del delito por haber presta-
do una ayuda de carácter necesario, 
que no fue otra que permitir que con-
dujera el vehículo, sabiendo que no 
tenía el permiso correspondiente, y 
ocupar el asiento del copiloto”. Por 
todo ello, el tribunal absuelve al mayor 
de los acusados y rebaja la pena a 31 
días de trabajos en beneficio de la 
comunidad a su yerno. ●

Absuelto de enseñar a conducir a 
su yerno en el parking de la UPNA

zona de parking de la UPNA”, pero 
advirtió que estaba “desierta y sin pre-
sencia de ningún otro vehículo”. 

 En cuanto al otro acusado, la 
defensa alegó que la propia Audien-
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Economía

EL EMPLEO SE 
REACTIVA EN ABRIL 
EN NAVARRA CON 
3.358 OCUPADOS MÁS
● El paro baja lentamente y se frena la salida de trabajadores 
del ERTE debido a las restricciones ● Navarra ya tiene más 
gente afiliada a la Seguridad Social que antes de la pandemia

Las cifras del desempleo
En España

parados

Interanual

parados 
más

parados

TOTALEn abril

parados
menos

Interanual

parados 
más

3.910.628-39.012
-0,99%

79.425

-742 1.303
3,22%-1,75% 41.745

TOTALEn abril

parados 
menos

2,07%

En Navarra

Nº desempleados

Diferencia

83.542

-9.941

170.778
-4.509

168.720
-2.273

438.644

-2.986

109.690

-2.715

43.021
126.982

-3.039
34

83.165

-2.717

82.066

-922

497.185

-8.715

447.650
389

191.265

-2.116

Asturias

Galicia

Castilla y León

Madrid

Extremadura

Cantabria

Comunidad
Autónoma

Vasca

Aragón

Baleares

Cataluña

C. Valenciana

118.844
-2.629

Murcia

984.497

-682

Andalucía

Castilla-
La Mancha

12.566

80

Ceuta

8.360

-154

Melilla

282.523

1.873

Canarias

19.385
-582

La Rioja

41.745
-742

NAVARRA

El segundo mejor abril del siglo en creación de empleo
Variación mensual en el número de afiliados a la Seguridad Social en Navarra

Descenso del paro en Navarra
Evolución del desempleo
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2 Juan Ángel Monreal 

PAMPLONA – El empleo emitió en 
abril en Navarra sus primeras seña-
les claras de recuperación. Descen-
dió el paro, si bien solo en apenas 
742 personas y sigue habiendo 
41.745 personas sin trabajo, pero 
la Seguridad Social incorporó a 
3.358 personas, el segundo mejor 
dato de su historia. 

Los dos indicadores, tomados de 
modo conjunto, comienzan a dibu-
jar un perfil optimista que, en cual-
quier caso, es habitual en estas 
fechas. Navarra crea empleo de 
modo sensible entre marzo y julio, 
de la mano de su industria alimen-
taria y de unos servicios que en esta 
ocasión siguen a la espera de que se 
alivien las restricciones. 

Pese a ello y en comparación con un 
abril de 2020 que registraba los efec-
tos de un confinamiento casi total, 
Navarra tiene ahora unos 7.100 coti-
zantes más, hasta 289.273, si bien 
6.716 de ellos se encuentran todavía 
en situación de ERTE. Lo que no mejo-
ra todavía de un modo claro es el dato 
del paro, a pesar de que el desempleo 
caiga por segundo mes consecutivo. 
Al contrario, Navarra tiene hoy 1.303 
desempleados más que hace un año, 
lo que supone una subida del 3,22%, 
por encima de la media española, que 
se queda en el 2%. 

Porque el paro baja siempre (o casi 
siempre) en abril. Solo en 2009, en 
pleno estallido de la burbuja inmo-
biliaria, el desempleo subió en Nava-
rra. Lo volvió a hacer el año pasado 
y en 2021 regresa a su tónica habi-
tual. El descenso se sitúa sin embar-
go en el rango bajo de la serie histó-
rica, algo que refleja las limitaciones 
que todavía persisten y que retrata 
además una realidad preocupante. 
El desempleo estructural amenaza 
con situarse por encima de las 
30.000 personas, un nivel inacepta-
ble si la referencia es Europa. 

El desempleo no afecta del mismo 
modo a todos, explican desde CCOO 
de Navarra, que pide una actuación 
pública mucho más contundente. 
“El paro sigue golpeando especial-

mente a las mujeres que represen-
tan a 6 de cada 10 personas desem-
pleadas y a la población más joven. 
El paro entre menores de 25 años 
afecta a 5.081 jóvenes, mientras que 
en abril del año pasado se situaba en 
4.091 jóvenes. Son 1.000 jóvenes 
desempleados más que hace un 
año”, valora el sindicato. 

Navarra estaría ya, por tanto, cer-
ca de alcanzar los niveles de ocupa-
ción de octubre de 2019, que marcan 
el pico de los últimos años. Un obje-
tivo que, sin embargo, puede costar. 
Porque una parte del empleo que se 
recupere en los próximos meses ya 
está contabilizado hoy, solo que bajo 
la situación del ERTE.  

La recuperación en el pasado tri-
mestre ha sido, además, lenta. En el 
último mes no solo se ha frenando 
la salida de trabajadores el ERTE, 
sino que la decisión de mantener 
cerrados los interiores de los bares 
ha aumentado incluso el número de 
trabajadores que siguen regulados 
en 296 personas.  

Con la tasa de desempleo más baja 
de España (o la segunda tras la CAV 
según los trimestres) el comporta-
miento del mercado de trabajo en 
Navarra durante la pandemia ha 
sido algo mejor que la media. En 
abril de 2021, se superaba ya el 
empleo de febrero de 2020 (antes de 
la explosión del virus) en 457 perso-
nas, mientras que el conjunto de 
España no ha recuperado todavía los 
datos previos. ●

APUNTE 

● Por edad: jóvenes y mayores. 
En la mayoría de los meses 
observados desde el inicio de la 
pandemia, el incremento del 
desempleo se ha concentrado 
entre la población más 
joven. En esta ocasión el mayor 
descenso del paro se produce 
entre las personas de 25 a 34 
años (-3,1%) y de 35 a 44 (-2,6%). 
Como consecuencia, teniendo en 
cuenta los datos de abril de 2020, 
se contabiliza un 24,2% más de 
parados y paradas menores de 
25 años, quienes representan el 
12,2% del paro total. En este sen-
tido, cabe destacar también el 
aumento interanual del desem-
pleo producido entre las perso-
nas mayores de 54 años, que 
alcanza el 8,4% (729 personas 
paradas más), llegando a supo-
ner el 22,6% del total.  
● Suben los indefinidos. Por 
tipología de contratos resalta el 
aumento del 165% de los contra-
tos indefinidos respecto a abril 
de 2020 (1.325 contratos más); 
los contratos temporales han cre-
cido un 102% (12.490), respecto al 
anterior mes de abril. Los contra-
tos indefinidos en el mes vencido 
han supuesto el 8% del total 
(2.212) y el resto temporales 
(24.750 contratos). 

ESPAÑA: LA MENOR CAÍDA DESDE 2012

APUNTE

●●● Más empleo. El número de parados registrados en las oficinas 
de los servicios públicos de empleo bajó en 39.012 desempleados en 
abril (-1%), su menor retroceso en este mes desde 2012, cuando des-
cendió en 6.632 personas, según datos publicados este miércoles por 
el Ministerio de Trabajo, que ha destacado que en los dos últimos 
meses (marzo y abril) cerca de 100.000 personas han abandonado 
las listas del paro. Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad 
Social aumentó en 134.396 personas de media . El incremento del 
empleo eleva el número de cotizantes a 19.055.298, gracias al sector 
servicios que sumó casi 100.000 trabajadores. – Diario de Noticias
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ACR incorpora  
a un director de 
Industrialización 

NUEVA LÍNEA – ACR ha incorpora-
do a su equipo a Sergio Retamero, 
quien estará al frente del área de 
Industrialización, siendo responsa-
ble de liderar e integrar la estrate-
gia de esta línea de negocio, en la 
que la constructora proporciona 
soluciones con alto nivel de indus-
trialización para proyectos en altu-
ra tanto en edificaciones de residen-
cial como en proyectos de no resi-
dencial. La compañía, que ya traba-
ja con diversos sistemas industria-
lizados, tiene como objetivo impul-
sar de forma progresiva el peso de 
este tipo de proyectos. – Efe 

Telefónica se 
compromete a 
impulsar el 5G 

TECNOLOGÍA –  La presidenta María 
Chivite se reunió ayer con Manuel 
Ángel Alonso, nuevo director de 
Territorio Norte de Telefónica, que 
incluye las comunidades de Gali-
cia, Asturias, Cantabria, País Vas-
co, Navarra y La Rioja, quien ha 
mostrado el compromiso de la 
multinacional con el desarrollo y 
extensión del 5G. Alonso, quien 
asumió el cargo el pasado mes de 
febrero,  detalló los proyectos en 
los que está trabajando Telefónica 
en Navarra. Asimismo, ha trans-
mitido la voluntad de “ayudar” a la  
transformación digital”. – Efe 

TELEGRAMAS

AYUDAS A LA DIGITALIZACIÓN. La Cámara Oficial de Comercio, Indus-
tria y Servicios de Navarra gestionará 240.000 euros para acciones para 
impulsar la transformación digital, innovación y sostenibilidad de las 
pymes y autónomos. Las acciones se concretan en cinco programas de 
diagnóstico, ayudas directas y sensibilización y en la implantación de una 
oficina Acelera Pyme para la transformación digital. Foto: Iban Aguinaga

POR UN CONVENIO EN CENER. Trabajadores de Cener se concentraron 
ayer en Pamplona para reclamar un convenio propio ya que, a su juicio, 
“el sectorial de oficinas y despachos hace años que dejó de ser una refe-
rencia real”. Desde el comité señalaron que hace más de un año solicita-
ron a la dirección una reunión para iniciar la negociación de un conve-
nio propio, donde recoger sus condiciones laborales. Foto: Javier Bergasa

Koxka adquiere sus dos plantas 
productivas de Landaben y Peralta
La compañía de refrigeración 

prevé incrementar la 
facturación un 27%, hasta 

llegar a los 37 millones 

PAMPLONA – Koxka, empresa de 
refrigeración, ha adquirido sus dos 
plantas productivas, en el polígono 
de Landaben en Pamplona y en 
Peralta, según informa en su web.  

La compañía, dirigida por Ignacio 
Razkin, ha comprado la factoría de 
30.000 m2 en Landaben, que fabri-
ca muebles frigoríficos remotos y 
enchufables. Para esta operación ha 
contado con la financiación de Aco-
fi (fondo de deuda francés especia-

lizado en el sector inmobiliario). En 
cambio, en la fábrica de Peralta, que 
produce equipos de refrigeración, el 
procedimiento ha sido diferente: la 
empresa pública Nasuvinsa ha 
adquirido las instalaciones de 15.000 
m2 y ha rubricado con Koxka un con-
trato de arrendamiento de larga 
duración con derecho a compra, que 
se ejecutará una vez concluya dicha 
relación.  

Hace seis años comenzó este pro-
yecto, después de que la histórica 
marca de refrigeración Koxka entra-
ra en concurso de acreedores. 

APERTURA DELEGACIÓN EN FRANCIA 

Pronostica aumentar su facturación 
este año un 27%, hasta los 37 millo-

nes a pesar de la crisis derivada del 
covid, a través del mercado nacional, 
latinoamericano, inglés y francés, des-
taca la compañía. En el país galo, espe-
ra multiplicar su volumen de negocio 
y alcanzar los 30 millones de euros en 
el próximo lustro. De esta forma, su 
apuesta por este mercado es tan 
importante que abrió a finales del año 
pasado una delegación. 

Koxka concluye su nota diciendo 
que “los esfuerzos en el balance en 
2020, con el fortalecimiento del 
capital de cinco millones, el man-
tenimiento del nivel de endeuda-
miento y la mejora en los ratios del 
activo, pusieron las bases para cum-
plir los objetivos de rentabilidad 
esperados del negocio”. – S.Z.E.

Tanatorio Irache, en Pamplona. Foto: Iban Aguinaga

PAMPLONA – Grupo Mémora, la 
mayor funeraria de España, ha 
alcanzado un acuerdo para adquirir 
la mayor parte de la propiedad de 
Tanatorios Irache, la empresa líder 
en Navarra, con casi un 50% de la 
cuota de mercado del sector. Irache 
cuenta con 58 tanatorios y velatorios 
y dos crematorios en Navarra. 

La operación, que se encuentra a 
la espera de recibir la aprobación 
de los reguladores, supone que Ira-
che se integra, conservando su mar-
ca, en una empresa líder y especia-
lista en el sector. La compra, cuyo 
importe no se ha publicado, cuen-
ta ya con la aprobación de los repre-
sentantes de las familias fundado-
ras del negocio (entre ellos la fami-
lia Ardaiz y la familia Azcona), que 
cumple 45 años como Irache pero 
cuya actividad se remonta en algu-
nos casos a varias generaciones. 

Según los últimos datos publica-
dos en el registro mercantil, corres-
pondientes a 2019, Tanatorio Ira-
che SA factura unos 5,1 millones de 
euros al año, el 100% en Navarra, y 
cuenta con una plantilla de unas 
37 personas. 

Fuentes cercanas a la operación 
explicaron que la entrada de Mémo-
ra, supone dejar “el legado de los fun-
dadores” en una empresa funeraria 
que no tenía prácticamente hasta 
ahora presencia en Navarra –cuen-
ta con un velatorio en Corella, don-
de no se encuentra Irache–, y cuya 
filosofía y espíritu de empresa es 
muy similar al de la navarra. “Se va 

a mantener el equipo, en un recono-
cimiento de la alta calidad del servi-
cio que venimos prestando”, expli-
caban al confirmar una operación 
que fue adelantada por el medio digi-
tal VozPopuli. 

Las mismas fuentes detallaron que 
las familias propietarias del negocio 
habían querido dejar la empresa a 
una firma que fuese “funeraria, fune-
raria”, en la que no participan los 
seguros, y que la entrada del nuevo 
capital permitirá afrontar nuevos 
proyectos de inversión en Navarra. 

La compra de Irache se produce 
apenas unos meses después de que 

Mémora también adquiriera Fune-
raria Vascongada (Grupo Rekalde), 
una compra que refuerza la presen-
cia de la compañía en lugares como 
Errentería y San Sebastián y le per-
mitirá hacerse un hueco en otros 
donde todavía no tenía presencia 
como Hernani, Irún, Olaberria, Tolo-
sa, Villabona y Zarautz. 

Mémora cuenta en España con una 
plantilla de 1.500 personas, así como 
con 139 tanatorios, 33 crematorios 
y 22 cementerios repartidos en 21 
provincias. En 2019, últimos datos 
disponibles, facturó unos 150 millo-
nes de euros. – J.A. Monreal

La empresa navarra mantendrá la marca y la plantilla actual

El grupo Mémora compra la 
mayor parte de la propiedad 

de Tanatorios Irache
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La entidad contará con McKinsey y Lee Hecht Harrison para 
intentar incorporar al mercado laboral a los afectados por el ERE

PAMPLONA – Los sindicatos rechaza-
ron en bloque el plan de recolocacio-
nes de CaixaBank, presentado ayer en 
la última reunión informal. La repre-
sentación social calificó de “cínica ope-
ración de marketing” esta propuesta.  

La entidad financiera contará con 

McKinsey y Lee Hecht Harrison en 
el plan de recolocación externa que 
llevará a cabo en el marco del ERE, 
que supondrá un recorte de 7.791 
empleos. La consultora McKinsey 
realizará un estudio de la situación 
actual del mercado laboral a escala 

provincial, Lee Hecht Harrison (Gru-
po Adecco) desarrollará el progra-
ma de recolocación externa y Gene-
ral Assembly (también del Grupo 
Adecco) se encargará de la forma-
ción digital. 

El estudio que elaborará la consul-
tora, apalancado en las herramien-
tas de McKinsey Global Institute 
(MGI), pondrá especial atención en 
todas aquellas regiones en las que la 

del total del salario bruto anual para 
el grupo B (nacidos en 1970, 1971 y 
1972) y 50 días del salario bruto por 
año de trabajo, con un mínimo de 36 
mensualidades para el grupo C (naci-
dos después de 1972). Asimismo, plan-
tearon el pago del convenio especial 
de la Seguridad Social, revalorizable, 
hasta la fecha de jubilación para los 
grupos A y B, además de la aportación 
al plan de pensiones de empleados y 
el mantenimiento de la póliza sanita-
ria, así como del resto de beneficios 
sociales y condiciones de financiación. 

El martes 11 de mayo comenzará la 
primera reunión del ERE, por lo que 
la negociación concluirá en cuatro 
semanas. – Diario de Noticias

Rechazo sindical en bloque al plan 
de recolocaciones de CaixaBank 

reestructuración tendrá un impac-
to mayor. 

El plan de recolocación incluye un 
paquete de medidas que el banco 
pondrá por primera vez en marcha 
para conseguir un trabajo estable y 
ajustado a su perfil profesional para 
el 100% de los empleados que aban-
donen su empleo y quieran reinco-
porarse al mercado laboral. 

Por su parte, todos los sindicatos 
acordaron presentar una propuesta 
conjunta de solo salidas voluntarias, 
con unas indemnizaciones divididas 
en tres grupos según las edades: 70% 
del total del salario bruto anual de los 
últimos 12 meses para el grupo A 
(nacidos entre 1969 y anteriores), 65% 

bolsa
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0,27%
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0,99%
1.229,67

En el año: -14,48%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

PESCANOVA 11,277 0,52

UNICAJA 5,576 0,86

CODERE 5,495 1,15

LIBERBANK 5,160 0,31

SIEMENS GAMESA 4,907 28,22

ARCEL.MITTAL 4,882 25,89

MEDIASET ESP 4,455 5,75

GRIFOLS 3,786 23,30

Var.% Último

DIA -5,435 0,08

NYESA VALORE -5,042 0,01

PRISA -3,258 0,86

AIRTIFICIAL -2,589 0,12

LIBERTAS 7 -2,463 3,96

CCEP -2,328 46,16

METROVACESA, S.A. -2,049 7,65

MERLIN PROP. -1,983 9,10

Volumen

B. SABADELL 64.850.742

NYESA VALORE 46.544.600

INDITEX 39.222.965

SANTANDER 34.887.809

BBVA 16.996.685

URBAS 16.319.985

DIA 14.312.738

INT.AIRL.GRP 10.235.048

Último

Euribor 3 mes -0.535

Euribor 1 año -0.483

$ EEUU 1.1993

Yen 131.08

Libra 0.86262

Franco Suizo 1.09571

Corona Noruega 10.0317

Corona Sueca 10.1938

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 139,500 1,01 19,54

ACERINOX 11,930 3,07 32,06

ACS CONST. 27,980 2,75 3,06

AENA 149,000 1,60 4,78

ALMIRALL 12,950 1,81 18,59

AMADEUS IT 57,440 0,63 -3,56

ARCEL.MITTAL 25,885 4,88 35,88

B. SABADELL 0,582 2,39 64,35

BANKINTER 4,637 2,66 42,56

BBVA 4,772 2,30 19,86

CAIXABANK 2,699 1,05 28,46

CELLNEX TELECOM 47,460 0,68 4,31

CIE AUTOMOT. 23,280 3,47 5,53

ENAGAS 18,450 0,76 2,70

ENDESA 22,160 1,65 -0,85

FERROVIAL 24,050 -0,66 6,42

FLUIDRA 29,500 1,72 40,81

GRIFOLS 23,300 3,79 -2,43

IBERDROLA 11,365 1,65 -2,86

INDITEX 30,570 1,53 17,91

INDRA A 8,550 0,77 22,49

INM.COLONIAL 8,580 -1,61 6,92

INT.AIRL.GRP 2,360 0,64 31,77

MAPFRE 1,828 0,91 14,75

MELIA HOTELS 7,096 2,22 24,06

MERLIN PROP. 9,096 -1,98 16,92

NATURGY 21,330 0,85 12,50

PHARMA MAR 87,020 -1,58 22,56

RED ELE.CORP 15,420 0,65 -8,08

REPSOL 10,824 3,11 31,20

SANTANDER 3,225 2,09 28,17

SIEMENS GAMESA 28,220 4,91 -14,72

SOLARIA 16,510 1,01 -30,16

TELEFONICA 3,936 0,78 21,29

VISCOFAN 57,600 0,44 -0,78

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 259,600 2,79 -12,86

ADYEN NV 1.974,800 2,28 3,66

AIR LIQUIDE SA 141,220 0,99 5,19

AIRBUS SE 96,570 -0,17 7,56

ALLIANZ SE-REG 221,500 2,31 10,36

AMADEUS IT GROUP 57,440 0,63 -3,56

ANHEUSER-BUSCH I 58,690 -0,02 2,95

ASML HOLDING NV 539,500 4,96 35,71

AXA 23,775 0,34 21,85

BANCO SANTANDER 3,225 2,09 28,17

BASF SE 69,360 3,79 7,17

BAYER AG-REG 53,490 2,12 11,08

BMW AG 82,970 1,37 14,87

BNP PARIBAS 54,900 3,49 27,36

CRH PLC 41,960 6,58 23,34

DAIMLER AG 72,110 -0,41 24,78

DANONE 59,110 0,15 9,95

DEUTSCHE BOERSE 139,450 -0,18 0,14

DEUTSCHE POST-RG 50,880 4,59 25,63

DEUTSCHE TELEKOM 16,412 1,99 9,74

ENEL SPA 8,289 1,01 0,16

ENGIE 12,386 -0,13 -1,07

ENI SPA 10,308 2,06 20,59

ESSILORLUXOTTICA 139,040 0,77 9,01

FLUTTER ENTER-DI 169,800 3,22 1,74

IBERDROLA SA 11,365 1,65 -2,86

INDITEX 30,570 1,53 17,91

INFINEON TECH 32,250 1,64 2,74

ING GROEP NV 10,868 2,80 42,23

INTESA SANPAOLO 2,341 1,43 22,40

KERING 686,000 1,84 15,41

KONE OYJ-B 66,540 1,53 0,88

KONINKLIJKE AHOL 22,750 1,59 -1,56

KONINKLIJKE PHIL 47,750 1,84 9,07

LINDE PLC 242,500 2,89 13,85

LVMH MOET HENNE 631,800 2,08 23,66

L´OREAL 346,000 1,36 11,33

MUENCHENER RUE-R 238,600 0,70 -1,73

PERNOD RICARD SA 173,550 0,58 10,68

PROSUS NV 87,840 1,02 -0,59

SAFRAN SA 122,540 -0,23 5,68

SANOFI 84,590 -2,60 7,48

SAP SE 115,840 2,75 8,04

SCHNEIDER ELECTR 134,540 2,16 13,73

SIEMENS AG-REG 140,000 2,87 19,13

TOTAL SE 39,015 3,58 10,52

VINCI SA 94,380 0,76 16,00

VIVENDI 29,540 2,14 11,98

VOLKSWAGEN-PREF 218,000 3,59 43,03

VONOVIA SE 52,680 0,15 -11,85

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,600 0,00 1,32

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 21,250 2,91 0,71

AIRBUS 96,860 0,22 7,17

AIRTIFICIAL 0,120 -2,59 2,03

ALANTRA 15,500 -0,64 16,54

AMPER 0,192 0,52 0,52

AMREST HOLDI 7,075 -0,35 16,17

APERAM 42,130 0,00 23,37

APPLUS SERVICES 8,860 -1,17 -1,77

ARIMA 9,160 1,78 10,36

ATRESMEDIA 4,236 2,37 47,08

AUDAX RENOV. 1,945 0,67 0,05

AUXIL. FF.CC 40,100 1,91 2,17

AZKOYEN 5,780 -0,34 16,06

B.RIOJANAS 3,620 -1,63 13,12

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

BERKELEY ENE 0,352 3,11 -3,67

BIOSEARCH 2,155 0,23 54,15

BORGES 2,740 2,24 -4,86

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

CCEP 46,160 -2,33 16,57

CEVASA 6,800 -0,73 -2,86

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 13,200 0,00 -6,38

CODERE 1,152 5,49 -10,97

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 44,400 0,57 13,99

CORREA 5,300 1,15 8,16

D. FELGUERA 1,110 2,97 79,32

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

DEOLEO 0,393 -1,31 55,26

Precio Var.% Var.% Año

DIA 0,078 -5,43 -31,62

EBRO FOODS 17,140 -0,23 -9,50

ECOENER 4,950 -1,00 0,00

EDREAMS ODIGEO 4,790 -0,52 15,28

ELECNOR 10,500 0,00 -4,55

ENCE 3,598 0,50 5,98

ERCROS 2,700 2,27 25,29

EUSKALTEL 11,060 0,00 26,40

EZENTIS 0,388 0,39 -3,13

FAES 3,428 2,33 -1,78

FCC 10,980 1,29 24,77

G.CATALANA O 34,750 0,14 19,21

G.E.SAN JOSE 6,110 -0,65 36,23

GESTAMP 4,266 1,28 8,11

GL. DOMINION 4,115 0,86 9,44

GRAL.ALQ.MAQ 1,535 0,33 34,65

GRENERGY 25,350 -0,59 -34,66

GRIFOLS B 15,090 1,82 -2,14

IBERPAPEL 19,250 1,32 11,92

INM. DEL SUR 8,300 0,00 2,22

LABORAT.ROVI 49,350 2,17 30,21

LAR ESPAÑA REAL 5,370 -0,19 17,41

LIBERBANK 0,310 5,16 22,94

LIBERTAS 7 3,960 -2,46 182,86

LINEA DIRECT 1,599 2,37 0,00

LINGOTES ESP 12,400 1,64 2,48

LOGISTA 17,420 0,40 9,84

MEDIASET ESP 5,745 4,45 34,86

METROVACESA, S.A. 7,650 -2,05 26,66

MIQUEL COST. 14,860 3,34 0,95

MONTEBALITO 1,370 0,74 -6,77

NATURHOUSE 1,685 1,51 8,71

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 11,200 0,54 7,80

NEXTIL 0,490 1,03 -4,30

NH HOTEL 3,935 0,90 14,39

NYESA VALORE 0,011 -5,04 79,37

OBR.H.LAIN 0,641 1,10 3,89

ORYZON GENOMICS 3,430 0,44 -2,00

PESCANOVA 0,523 11,28 30,75

PRIM 10,250 -0,49 5,67

PRISA 0,861 -3,26 -3,58

PROSEGUR 2,660 2,39 9,11

PROSEGUR CASH 0,726 0,00 -9,25

QUABIT INM. 0,405 0,62 16,88

REALIA 0,690 -0,86 1,47

REIG JOFRE 5,470 -0,55 24,60

RENO MEDICI 1,068 2,10 14,72

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

RENTA 4 BCO. 8,500 0,47 20,06

RENTA CORP. 1,980 1,02 -3,41

SACYR 2,314 1,14 14,55

SERV.POINT S 1,038 0,39 -3,44

SOLARPACK 19,560 1,35 -32,08

SOLTEC 8,555 3,01 -35,19

TALGO 4,200 -1,18 1,57

TEC.REUNIDAS 12,480 -0,16 15,34

TUBACEX 1,738 1,05 26,86

TUBOS REUNID 0,435 -1,25 113,48

UNICAJA 0,862 5,58 20,49

URBAS 0,018 -0,54 3,39

VERTICE 360 4,020 0,12 3,88

VIDRALA 95,500 -0,21 0,63

VOCENTO 1,105 3,27 19,85

ZARDOYA OTIS 5,280 0,38 -7,85

1,56% Último: 8.967,80

Variación: 137,40

Variación Año: 894,10

Variación % Año: 11,07%
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MADRID – Dentro del Plan de Recu-
peración, Transformación y Resi-
liencia remitido a Bruselas y publi-
cado ayer, otro de los puntos que 
destaca es el capítulo que se refie-
re a la Adaptación del sistema 

Más impuestos sobre el transporte 
aéreo para reducir las emisiones

las previsiones apuntan a un incre-
mento exponencial si no se adop-
tan medidas de mitigación. 

En la consulta, afirmaba que las 
emisiones de la aviación interna-
cional crecerían entre un 169% y 
un 185% en 2040, y entre un 284% 
y un 300% en 2050 respecto de los 
niveles de 2010, según un informe 
de la Organización de Aviación 
Civil Internacional. Además aña-
día que “siendo el de la aviación 
uno de los sectores en que más se 
están incrementando estas emi-
siones, se considera preciso adop-
tar los oportunos instrumentos 
económicos para internalizar las 
externalidades negativas prove-
nientes de esta modalidad de 
transporte”. – Diario de Noticias

La medida, prevista antes de la 
pandemia, pretende corregir  

el impacto de uno de los 
sectores más contaminantes

impositivo a la realidad del siglo 
XXI, y en el que el Gobierno espa-
ñol asegura que “habrá que revisar 
la fiscalidad del sector aéreo para 
actuar sobre las emisiones”. Con 
esas palabras lo que está planean-
do es una subida de impuestos 
sobre la aviación para corregir las 
emisiones de ese sector, que es uno 
de los más contaminantes.  

Esta medida, aunque puesta sobre 
el papel ahora, ya estaba prevista 
por el Ministerio de Hacienda des-

de antes de que llegara la pande-
mia. A comienzos de 2020, el depar-
tamento que dirige María Jesús 
Montero había sacado a consulta 
pública un documento sobre “el 
establecimiento de un impuesto 
que grave el uso del transporte 
aéreo”. En este documento, justifi-
caba la medida alegando que “las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero producidas por la aviación 
vienen creciendo de forma conti-
nuada en los últimos años”, y que 

EL GOBIERNO CONTEMPLA 
QUE EN 2024 HAYA PEAJES 
EN TODAS LAS AUTOVÍAS
Se abre a extender el pago a las carreteras regionales, negociando con Administraciones 
autonómicas y locales ● Busca atajar el déficit de 8.000 millones de su conservación

MADRID – El Gobierno baraja 2024 
como la fecha en la que se podría 
comenzar a implementar el sistema 
de pago por uso en la red de carrete-
ras del Estado, como respuesta a los 
dos principios en los que se basará a 
partir de ese momento la utilización 
de las carreteras: “Quien contamina 
paga” y “el que usa paga”. 

Hasta entonces, el Ejecutivo prevé 
iniciar una campaña de “conciencia-
ción y sensibilización” a transportis-
tas y población sobre la necesidad de 
esta medida, según afirma en el Plan 
de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia remitido a Bruselas. 

Basándose en la experiencia inter-
nacional, el Ejecutivo cree que el tiem-
po mínimo necesario para desarro-
llar los instrumentos normativos y 
crear la estructura precisa para 
implantar un sistema de pago por uso 
nacional es de entre dos y tres años. 

No obstante, el Gobierno insiste en 
que buscará el acuerdo social y polí-
tico para implementar esta medida, 
consultando con los transportistas 
profesionales, así como con las comu-
nidades autónomas y otras adminis-
traciones para determinar la volun-
tad de todos de incorporar peajes en 
las carreteras bajo su titularidad. 

Respecto a los camiones y resto de 
vehículos pesados autorizados para 
el transporte de mercancías por carre-
tera, el texto aclara que se impulsa-
rán desde la Administración las con-
diciones normativas necesarias para 
que el coste del peaje sea asumido por 
los cargadores, incentivando así la 
búsqueda de la sostenibilidad y efi-
ciencia del transporte. 

Para justificar la medida, el Gobier-
no se escuda en elementos como la 
minorización de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el impac-
to de la carretera sobre el medio am-
biente y la eficiencia del transporte. 

DÉFICIT DE 8.000 MILLONES Sin embar-
go, la principal razón es el abultado 
déficit que arrastra la conservación 
de las carreteras. “Con una red esta-
tal que supera los 26.466 kilómetros 
de extensión, de los que unos 12.000 
son de carreteras de alta capacidad, 
lo que hace que tengamos la más 
extensa de Europa, los costes de con-
servación son crecientes y no es posi-
ble que sean asumidos de manera 
directa por los recursos presupuesta-
rios”, señala el texto. 

El Gobierno también aclara que el 
sistema podría ser “escalable y pro-
gresivo”, es decir, que se cobre inicial-
mente solo en la red de alta capacidad 
(autovías) y que se extienda de forma 
progresiva a otras redes, abriendo la 

puerta así a que cualquier carretera 
pueda ser de peaje, con lo que abriría 
un proceso de negociación con las 
Administraciones autonómicas y 
locales para su implantación en las 
vías que estén bajo su titularidad. 

Esta progresividad en la aplicación 
de la medida responde al esperado 
rechazo que causará en la población. 
Por ello, defiende que se determina-
rán tarifas “asumibles pero que garan-
ticen la financiación”. 

Desde la Asociación de Empresas de 
Conservación y Explotación de 
Infraestructuras defienden que un 
peaje de entre 3 y 5 céntimos de media 
sería suficiente para acabar con el 
déficit de 8.000 millones que ya acu-
mula la conservación de carreteras. 

SITUACIÓN EN EUROPA Tras las direc-
trices apuntadas por Europa en la últi-
ma gran crisis financiera, Portugal 
introdujo peajes en toda su red de alta 

capacidad, no solo para vehículos 
pesados, como requería Bruselas, sino  
para todos los conductores. 

En España, lejos de introducir pea-
jes, se ha optado por no renovar las 
concesiones que llegaban a su fin, lo 
que ha permitido liberar de peajes 
varias autopistas que ahora son gra-
tuitas. Además de en Portugal, en 
Francia e Italia prima el pago por uso, 
mientras que en Alemania todas las 
autopistas son gratuitas. – E.P.

Coches saliendo del peaje de Zuasti, junto a Pamplona. Foto: Patxi Cascante

PLAN DE RECUPERACIÓN 

● Fiscalidad del diésel. El 
Gobierno plantea la necesidad de 
revisar la fiscalidad de los hidro-
carburos, en particular del diésel, 
ya que el impuesto de hidrocar-
buros es más elevado para la 
gasolina que para el gasóleo, 
pese a ser menos contaminante.  
● Pensiones. El Ejecutivo confía 
en contar este año con medidas 
para avanzar en la reforma del sis-
tema de pensiones, para mantener 
el poder adquisitivo y asegurar la 
sostenibilidad, ante la llegada de la 
generación del baby boom y el 
aumento de la esperanza de vida. 
● Reforma fiscal. La vicepresi-
denta Nadia Calviño afirmó que 
habrá que esperar a las conclu-
siones del comité de expertos en 
febrero de 2022 antes de abordar 
las medidas. 
● “Errata” en la tributación.  
Calviño calificó de “errata” y “sor-
presa” la mención que hace un 
anexo del Plan sobre la supresión 
paulatina de la tributación con-
junta en el IRPF, y dejó claro que 
no hay nada al respecto en la 
reforma fiscal remitida a Bruselas. 
● Apoyo a las pymes. El objetivo 
de aumentar el tamaño de estas 
empresas y su productividad.  

LA FRASE 

NADIA CALVIÑO “EL OBJETIVO 
ES QUE LA INTENSA CREACIÓN 
DE EMPLEO ASOCIADA A LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 
SEA DE CALIDAD Y NO 
ARRASTRE LA PATOLOGÍA 
DE DÉCADAS”. 
La vicepresidenta de Asuntos 
Económicos afirma que el 
Gobierno pretende aprobar este 
mismo año un nuevo marco labo-
ral que entre en vigor en 2022. 

LA CIFRA 
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