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“Si no hay mayoría, no 
merece la pena presentar 
ninguna iniciativa”, dijo  
al PP ayer sobre el pago 
por uso en carreteras

CLARA ALBA. Madrid
 

El ministro de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, reconoció ayer   miércoles 
que el Gobierno no tiene nada defi-
nido sobre el pago por uso en la red 
de carreteras, pese a que la pro-
puesta se incluye en el Plan de Re-
cuperación remitido hace unas se-

manas a Bruselas. “Lo que hemos 
transmitido a la Comisión es que 
abriremos el debate bajo dos pre-
misas: el acuerdo en el Congreso y 
con el transporte y que la medida 
no se aplique antes de 2024”,  expli-
có durante una comparecencia en 
el Congreso a petición del Partido 
Popular. Es decir, sin apoyo de la 
oposición, la medida no saldrá 

Ábalos admite que no habrá 
peajes sin consenso político

adelante. “Ya que queremos reci-
bir dinero de Europa, algún gesto 
tenemos que hacer. Por lo menos 
un compromiso de estudiarlo”, de-
fendió Ábalos. Pero insiste:  “Si no 
hay mayoría, no merece la pena 
presentar ninguna iniciativa”.  

Así, animó a los populares a tra-
bajar con el ministerio para sacar 
adelante una propuesta definiti-
va, cifrando en 300 millones de eu-
ros el déficit medio anual genera-
do durante los años de gobierno 
del PP. Ábalos recordó  que la últi-
ma propuesta en el pago por uso 
es de 2018 y del PP, que planteó el 
abono de entre 2 y 2,5 céntimos de 
euro por kilómetro recorrido.

LUCÍA PALACIOS 

Madrid
 

El Gobierno se rebela contra la 
avalancha de ERE que están 
anunciando las grandes empre-
sas en el país  y que podrían man-
dar a la calle a más de 35.000 tra-
bajadores, muchos de ellos per-
tenecientes al sector de la banca, 
que es el que encabeza esta olea-
da de despidos colectivos.  

Por eso contraataca y quiere 
evitar que compañías con benefi-
cios tengan carta libre para res-
cindir el contrato de sus emplea-
dos basándose en una caída en la 
facturación. Esto es lo que se des-
prende de las palabras que ayer 
pronunciaron tanto el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, co-
mo su vicepresidenta tercera, Yo-
landa Díaz, mostrándose total-
mente contrarios a estos ERE y 
abriendo la puerta a modificar la 
ley para limitarlos. 

Por primera vez desde que al-
gunos bancos anunciaran sus 
ERE, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, criticó duramen-
te estas propuestas. Y prometió, 
durante su intervención en el 43 
Congreso Confederal de UGT en 
Valencia, que el Ejecutivo traba-
jará “intensamente” junto a los 
sindicatos para “mitigar al máxi-
mo” los despidos colectivos en 
“sectores en los que los benefi-
cios no los justifiquen”, en clara 
referencia a la banca. 

En este sentido, Sánchez re-
chazó los ERE anunciados por 
grandes empresas porque “gene-
ran alarma social, incompren-
sión y trasladan a la opinión pú-
blica que la transformación tec-
nológica es algo de una minoría y 

no de la mayoría, cuando es el 
principal reto y desafío”. “No po-
demos consentir que sectores 
que pagan millones en sueldos a 
sus ejecutivos, que no han dejado 
de crecer y crecer y crecer duran-
te la pandemia, anuncien al mis-
mo tiempo despidos masivos de 
trabajadores”, denunció. 

Unas horas antes fue la minis-
tra de Trabajo la que en el Con-
greso cargó con dureza contra la 
reforma laboral del PP que impi-
de al Gobierno actuar en los des-
pidos colectivos al eliminar la au-
torización administrativa que es-
taban obligadas a pedir las 
empresas en caso de presentar 
un ERE. Ante la petición realiza-
da por el diputado de Bildu Oskar 
Matute de que la restablezcan 
porque “estamos asistiendo a 
una cascada de ERE”, la ministra 
le dio la razón y dijo que el Go-

Díaz insiste en derogar 
toda la reforma laboral y 
el presidente matiza que 
lo harán para “avanzar”

Ayer Calviño y Sánchez 
acudieron a Valencia  
para intervernir en el 43º 
Congreso de UGT, que 
reelegirá a Pepe Álvarez

El Gobierno busca una fórmula para  
poder intervenir en los grandes ERE 
Sánchez se compremete ante UGT en mitigarlos en sectores con beneficios

De dcha. a izda, Pedro Sánchez, Pepe Álvarez, Ximo Puig y Nadia Calviño, ayer, en el Congreso de UGT en Valencia.  M. BRUQUE / EFE 

Ábalos, ayer en el Congreso. EUP

bierno “buscará una fórmula que 
nos permita actuar”. 

Cabe recordar además que la 
semana pasada el Ministerio de 
Trabajo envió sendas cartas a 
BBVA y CaixaBank presionando 
para que rebajaran el número de 
empleados afectados por un des-
pido colectivo, lo que causó cierta 
sorpresa en el sector. 

Derogación y “mejora” 
Otro claro mensaje que quiso 
mandar el Ejecutivo es que dero-
gará antes de fin de año la refor-
ma laboral. Yolanda Díaz lo vol-
vió a hacer y esta vez en el Con-
greso y con la vicepresidenta 
segunda, Nadia Calviño, sentada 
a su derecha. Con rotundidad y 
sin atisbo de duda, la ministra de 
Trabajo repitió ayer por tercera 
vez en estas dos últimas semanas 
–lo hizo el lunes durante la aper-

tura del mismo congreso de 
UGT – las palabras que hasta ha-
ce poco evitaba: “Sí, vamos a de-
rogar la reforma laboral del PP”. 
Lo hizo en la Cámara baja, con 
Calviño, a su lado, quien miró al 
techo con elocuente contrarie-
dad ante las palabras de su com-
pañera.  

A Díaz ya no le tiembla la voz 
para gritar a los cuatro vientos 
que derogará esta reforma, tra-

tando ahora de erigirse como la 
nueva líder de Unidas Podemos: 
“Si antes de diciembre esto no 
está hecho, yo compareceré pa-
ra rendir cuentas y haré lo que 
tenga que hacer”. Se refería así 
al compromiso del calendario 
remitido a Bruselas. Igual que 
con los ERTE, Sánchez precisó 
esta promesa y explicó que “la 
izquierda no solo tiene que de-
cir que va a desmantelar, tam-
bién que va a avanzar”. “Hay 
compañeros que me dicen: tie-
nes que decir derogar la refor-
ma laboral”, recordó. Aun así, 
Sánchez indicó que “cuando es-
tamos hablando de revisar a 
fondo el mercado laboral, por 
supuesto que hay que derogar 
cosas que hizo el PP cuando es-
taba en el Gobierno, pero tam-
bién modernizar muchas otras”, 
reiteró.

FRASES

Pedro Sánchez 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

“Los ERE anunciados  
por grandes empresas 
generan alarma social  
e incomprensión”
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NAVARRA INICIATIVAS EMPRESARIALES, S.A.
CONVOCATORIA DE 

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de Navarra 
Iniciativas Empresariales, S.A., convoca a sus
accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar
en la sede de la CEN, C/ Doctor Huarte nº 3 de
Pamplona, el día 24 de junio de 2021 a las 12:00
H, para tratar de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Designación del Presidente y Secretario 
de la Junta
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de 
las cuentas anuales, informe de gestión       e
informe de auditoría del ejercicio 2020
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta 
de aplicación de resultados del ejercicio 2020
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión 
social del ejercicio 2020
Quinto.- Informe de sociedades participadas
Sexto.- Ruegos y preguntas
Séptimo.- Redacción, lectura y en su caso apro-
bación del Acta de la Junta

A partir de la presente convocatoria, los señores 
accionistas pueden solicitar y obtener, de forma
inmediata y gratuita todos los documentos que se
someten a aprobación de la Junta, así como el
informe de gestión e informe de auditoría, tal
como establece el artículo 272.2 del TRLSC. Del
mismo modo, podrán usar el derecho recogido en
el artículo 197 del citado texto legal.

Pamplona, 14 de Mayo de 2021

D. Juan José Gomez Laurenz
Secretario del Consejo de Administración

CLARA ALBA. Madrid 

Las mejores expectativas en 
torno a la recuperación econó-
mica con el impulso de la vacu-
nación no implican que los ries-
gos derivados de la pandemia 
hayan desaparecido. Así lo re-
fleja el Banco Central Europeo 
(BCE) en su último Informe de 
Estabilidad Financiera, donde 
muestra su preocupación ante 
la bola de deuda acumulada du-
rante estos meses y la posibili-
dad de que los niveles de insol-
vencia sigan disparados a medi-
da que se vayan retirando las 
medidas de apoyo. El vicepresi-

El BCE alerta del 
repunte de quiebras  y 
del riesgo de burbujas

dente del BCE, Luis de Guindos, 
explicó que ese riesgo de quie-
bras podría tener consecuen-
cias no solo para los bonos so-
beranos de los países, sino tam-
bién para los bancos que 
prestaron ayudas a estas em-
presas.  

Otra de las grandes preocu-
paciones que refleja el organis-
mo en el documento publicado 
ayer es el riesgo de burbujas en 
determinados activos financie-
ros por su “notable exuberan-
cia”durante estos meses. Cita el 
boom de las criptodivisas o la 
fuerte revalorización de los gi-
gantes tecnológicos .

S.ARROYO. Bruselas 

En la batalla que Ryanair mantie-
ne contra las ayudas de Estado pa-
ra reflotar la aviación comercial en 
la UE, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha dado la razón a 
España. Avala su salvavidas de 
10.000 millones de euros destina-
do a empresas estratégicas (el fon-
do de la SEPI) y que ha permitido 
salir al rescate de aerolíneas como 
Air Europa (475 millones de eu-
ros) y más recientemente Plus Ul-
tra (53 millones). El Alto Tribunal 
considera que el fondo de apoyo a 
la solvencia para empresas no fi-
nancieras (domiciliadas y con sus 

La justicia europea avala 
el fondo de rescate de 
España a sus empresas

principales centros de trabajo en 
España) que atraviesen por difi-
cultades temporales debidas a la 
pandemia de coronavirus es con-
forme con el Derecho de la Unión. 

La iniciativa, destinada a la rea-
lización de operaciones de recapi-
talización, constituye un régimen 
de ayudas de Estado, “pero de ca-
rácter proporcionado y no discri-
minatorio”, concluye el TJUE. Des-
autoriza así a la aerolínea irlande-
sa, que interpuso un recurso por el 
que solicitaba la anulación de esa 
cobertura pública que, argumen-
taba, era incompatible con la com-
petencia en igualdad de condicio-
nes en el mercado interior.

J. M. C. Madrid
 

Los Reyes Don Felipe y Doña Le-
tizia inauguraron ayer la Feria In-
ternacional de Turismo (Fitur), 
que se celebra en Ifema (Madrid) 
hasta este domingo. Esta edición, 
la número 41, y este habitual acto 
con su recorrido, no fueron uno 
más. Fitur tuvo que ser cancelado 
en enero, cuando habitualmente 

suele celebrarse, como conse-
cuencia de la pandemia. Ahora, en 
pleno mes de mayo, este evento 
sirve como punto de inflexión tras 
los duros meses de crisis que han 
afectado al sector turístico como a 
ninguno otro en España y en todo 
el mundo. Por eso, para el Gobier-
no, esta Feria supone la gran 
apuesta estratégica de España pa-
ra la recuperación. 

Los Reyes inauguraron 
ayer con su tradicional 
visita, a los expositores 
de las CC AA, el primer 
Fitur tras la pandemia

La reapertura del sector 
“no debe convertirse  
en una carrera con otros 
destinos internacionales” 
dice la ministra Maroto

Maroto aboga por la seguridad en 
la reapertura al turismo en Fitur

Durante su visita, los Reyes pa-
raron por el pabellón 9, donde se 
encuentran la mayor parte de las 
comunidades autónomas, y visita-
ron el stand de Turespaña, con 
una larga parada para saludar a 
los consejeros de las regiones. En 
este enclave, mostraron su apoyo 
a los proyectos turísticos de las 
distintos territorios de España. 
También recorrieron varios pun-
tos de algunas empresas, como 
Iberia, así como el Teatro Nacio-
nal o el de Radio Nacional, y otros 
stand extranjeros como Georgia. 

En la comitiva que acompaña-
ba a los Reyes figuraban, entre 
otros, la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo, Reyes Maroto; 

Los reyes inauguraron ayer la 41 edición de la Feria Internacional del Turismo Fitur en Madrid. JUAN CARLOS HIDALGO/EFE

la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el al-
calde de Madrid, José Luis Martí-
nez Almeida.El acto de inaugura-
ción en sí contó con el presidente 
de Ifema Madrid, José Vicente de 
los Mozos, y el presidente del Co-
mité Organizador de Fitur 2021 
quienes agradecieron el “incondi-
cional apoyo” de Don Felipe y Do-
ña Letizia, junto al de los países y 
territorios participantes. 

A pesar de las dificultades por 
las que ha atravesado el turismo, 
Reyes Maroto señaló ayer que no 
cree que haya que abordar la rea-
pertura al turismo como “una ca-
rrera con otros destinos”, en rela-
ción a la apertura de otros países 

“competidores” como Portugal o 
Grecia”. Resaltó que España está 
“en este momento en una buena 
posición desde el punto de vista de 
recibir a millones de turistas que 
son fieles”, por lo que lo necesario 
es “hacer una apertura con segu-
ridad”. Además, alegó que Fitur 
2021 va a ser “un escaparate” para 
trasladar desde España un “men-
saje optimista” sobre la recupera-
ción del sector”. 

En relación a la llegada de tu-
ristas británicos a España, Maro-
to reiteró que esta semana la 
Unión Europea concluirá la revi-
sión de la Recomendación 912, 
que regula la entrada de ciudada-
nos internacionales en viajes no 
imprescindibles, para que los ciu-
dadanos británicos puedan viajar 
con normalidad. Además, consi-
dera una buena noticia que el Go-
bierno británico permita viajes al 
extranjero desde el lunes. 

No obstante, incidió en que el 
Gobierno está trabajando de ma-
nera bilateral con el Reino Unido 
para que reconozca el carácter te-
rritorial de las comunidades autó-
nomas de España y, debido a sus 
diferentes tasas de incidencia, 
pueda aplicar su semáforo de ma-
nera distinta para cada región. 

Por último, y sobre la posibili-
dad de ofrecer PCR gratuita a los 
turistas, Maroto ha señalado que 
sería “muy difícil desde el punto 
del vista del gasto” ya que España 
espera recibir este año 45 millo-
nes de turistas internacionales. 

5.000 participantes 
Organizada por Ifema Madrid, del 
19 al 23 de mayo, la feria reunirá a 
más de 5.000 participantes de los 
cinco continentes, con presencia 
de todas las comunidades autóno-
mas, empresas y destinos de 55 
países, y 37 representaciones ofi-
ciales, a lo que se suma en esta edi-
ción la participación de profesio-
nales de 79 nacionalidades en su 
nueva plataforma digital Fitur LI-
VEConnect. 

La feria está enfocada en esta 
edición en la reactivación de un 
sector estratégico para la econo-
mía y, muy especialmente, para 
España, uno de los más competiti-
vos del mundo en materia de tu-
rismo, según el Foro Económico 
Mundial, y donde la contribución 
de esta industria ha llegado a re-
presentar en 2019, en términos de 
empleo y Producto Interior Bruto 
(PIB), muy cerca del 13%.
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El domingo mejora el 
tiempo, aunque la 
semana que viene 
siguen las temperaturas 
frescas para la época 

● Se compromete con  
el sindicato SUP a apoyar  
el reconocimiento de la 
labor desarrollada en el 
País Vasco y Navarra

DN 

Pamplona 

El presidente de UPN, Javier 
Esparza, se ha comprometido 
con el Sindicato Unificado de 
Policía (SUP) a apoyar el reco-
nocimiento de policías nacio-
nales que hayan desarrollado 
su labor en Navarra y el País 
Vasco.El apoyo regionalista se 
dará para el ingreso de estos 
funcionarios en la Orden del 
Mérito Policial y la creación de 
un distintivo específico, para 
lo que UPN subraya en un co-
municado que promoverá di-
versas iniciativas en el Parla-
mento de Navarra y en el Con-
greso de los Diputados.  

Para Esparza estos agentes 
han realizado una “inmensa 
labor en defensa de Navarra, 
de las libertades y de la demo-
cracia, de manera especial du-
rante los terribles años de lu-
cha contra ETA”. Y es por tanto 
“un reconocimiento justo por 
el gran servicio y enorme sa-
crificio frente al terrorismo, en 
muchos casos pagados con la 
propia vida, y que supusieron 
mucho dolor, miedo y presión”.

● 16 de las plazas son para  
el turno de promoción 
interna en Policía Foral y  
8 son de promoción abierta 
a otras policías de Navarra

DN 

Pamplona 

El Boletín Oficial de Navarra 
publicó el martes la convoca-
toria para el acceso a 24 pla-
zas para el empleo de subins-
pector de la Policía Foral, pro-
cedimiento que se dirime por 
el sistema de concurso oposi-
ción entre policías de Navarra 
que tengan el puesto de agen-
te primero.  

Las 24 plazas, todas ellas 
de nivel B, se distribuyen en 16 
plazas para el turno de pro-
moción interna para personal 
fijo de la Policía Foral; y otras 
8 plazas para el turno de pro-
moción abierta, para perso-
nal fijo de todas las policías de 
Navarra. Las plazas del turno 
de promoción abierta que no 
se cubrieran, se acumularían 
a las del turno de promoción 
interna. Por el contrario, las 
plazas de promoción interna 
que no se cubrieran serían de-
claradas desiertas. Los agen-
tes interesados pueden pre-
sentar sus solicitudes desde 
este miércoles y hasta el 17 de 
junio. 

UPN pide 
reconocer  
el papel de la 
Policía Nacional

Oposición de 
24 plazas para 
subinspector 
de Policía Foral

Dos miembros del equipo de extinción, durante el incendio del pasado mes de febrero.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Efe. San Sebastián 

La Fiscalía de Guipúzcoa ha remi-
tido a la de Navarra las diligencias 
de investigación sobre el gran in-
cendio forestal que entre el 20 y el 
21 de febrero afectó a un total de 
1.800 hectáreas repartidas entre 
Navarra, Guipúzcoa y el País Vas-
co francés. En Navarra, afectó a te-
rrenos de Lesaka y Bera. Según 

fuentes del Ministerio Público, 
las Fiscalía guipuzcoana ha 
adoptado esta decisión después 
de comprobar que el inicio del 
fuego tuvo lugar en territorio na-
varro, tras lo cual se extendió al 
resto de lugares afectados. 

La investigación se inició a ra-
íz de denuncia del colectivo eco-
logista Eguzki, así como por un 
informe sobre lo acontecido ela-

El incendio de Bera y Lesaka se 
investigará finalmente en Navarra

borado por la Diputación de Gi-
puzkoa. Eguzki presentó la de-
nuncia al entender que existían 
“suficientes indicios para pensar 
que los incendios fueron provo-
cados”. La asociación conserva-
cionista incidió en el hecho de 
que “la mayoría de las zonas afec-
tadas” tenían en común “su natu-
raleza pública y la presencia de 
un uso ganadero”.

DN Pamplona 

La primavera sigue fresca, de 
momento. Según anuncia el me-
teorólogo Enrique Pérez de Eu-
late, hoy jueves en algunos va-
lles, especialmente en los habi-
tuales de la zona norte, se 
esperan brumas y nieblas mati-
nales que levantarán con rapi-
dez dejando un día despejado. El 
día será soleado en toda la Co-
munidad foral con tan solo nu-
bes altas decorando el cielo. El 
día comenzará con temperatu-
ras mínimas frías entre 2º/7º de 
media, las máximas suben clara-
mente y rondarán los 22º/27º. El 

viento variable flojo o calma ten-
diendo a norte flojo por la tarde. 

Mañana viernes en el extremo 
más norte  será un día nuboso. 
Con el paso del día, la nubosidad 
irá tapando los cielos del resto de 
la zona norte y de áreas cercanas. 
En la zona media y ribera jornada 
soleada con algún intervalo nu-
boso. Una vez pasado el mediodía 
y a lo largo de la tarde noche se es-
peran lluvias y chubascos débiles 
en la zona norte que irán acom-
pañadas de nieblas en áreas 
montañosas. Las temperaturas 
mínimas entre 6º/11º y las máxi-
mas rondarán los 22º/27º en la 
zona centro y ribera y en torno a 
16º/21º en la zona norte.  Desde 
primera hora de la tarde el cierzo 
entrará con fuerza por toda la co-
munidad en sentido norte a sur 
provocando un descenso brusco 
de la temperatura y rachas inten-
sas en montaña y áreas del cen-
tro y la ribera. 

Fin de semana 
con máximas 
suaves  
y chubascos  
en el norte

El cierzo provocará que se vean más abrigos que manga corta.  GOÑI

El sábado los cielos estarán 
nubosos o con nubes y claros. En 
la zona norte, noroeste y Piri-
neos se esperan algunas lluvias 
o lloviznas débiles que disminui-
rán o desaparecerán a lo largo 
de la tarde noche y también al-
gunas nieblas en zonas monta-
ñosas. Las mínimas entre 5º/10º 
y las máximas rondarán los 
13º/18º, siendo las más altas en la 
ribera. Soplará cierzo flojo o mo-

derado, dándose las rachas más 
recias por la tarde.El domingo 
mejoría del tiempo. Se esperan 
algunas nubes medias altas en el 
cielo alternando con sol. En la 
zona norte y Pirineos la nubosi-
dad será algo mayor, pero no se 
esperan precipitaciones. Podrá 
formarse alguna bruma o niebla 
matinal en valles habituales, 
siendo más probables en los de 
la zona norte. Las  mínimas se-

guirán rondando los 5º/10º y las 
máximas subirán algo oscilando 
entre 16º/21º de media. El viento 
variable flojo, predominando el 
cierzo sobre todo por la tarde no-
che. 

Para la semana que viene, y al 
menos hasta el jueves, se espera 
que tengamos tiempo fresco 
con vientos del norte y algunos 
chubascos al norte de la comu-
nidad. 



Diario de Navarra Jueves, 20 de mayo de 202124 NAVARRA

vos de cada centro formativo; de 
modo que puedan obtener una 
mejor elección, basada en su 
propia experiencia. 

De este modo, el Salón Vir-
tual del Estudiante acogerá visi-
tas telemáticas programadas 
con diferentes centros de for-
mación, academias, universida-
des y empresas presentes en es-
ta feria virtual en horario de 9 a 
14 h, o bien de 16 a 19 h vía zoom 
o vídeo conferencia, con el fin de 
resolver las dudas a los estu-
diantes ofreciendo una atención 
especial para ayudarles en la 

elección de su itinerario forma-
tivo. El acceso a la plataforma es 
totalmente gratuito. 

En el salón estarán presentes 
el Gobierno de Navarra a través 
del departamento de Educación 
y el servicio de Formación Profe-
sional, la Universidad de Nava-
rra, la Universidad Pontificia, La 
Universidad Camilo José Cela, 
CESINE, CTL, CAE, ESIC, INDRA 
SISTEMAS S.A, DECATHLON, 
IBERDROLA, RESA, BCOME, 
DELOITTE, ISN, EVENBRITE, el 
ejército de España, Banco San-
tander y PWC.

ganiza Navarprensa, se desa-
rrollará a través de  la platafor-
ma www.unigow.com. Se trata 
de un punto de encuentro entre 
estudiantes, familias, profesio-
nales de la formación, colegios, 
universidades y empresas. Con 
el objetivo de informar y aseso-
rar a los jóvenes estudiantes en 
la elección de su futuro acadé-
mico, este Salón no solo permiti-
rá a los alumnos de Bachillerato 
contactar con orientadores de 
diferentes universidades, sino 
que también podrán ponerse en 
contacto con estudiantes acti-

El Salón del Estudiante    
y el Empleo se celebra    
hoy y mañana vía ‘online’

DN  

Pamplona 

Entre hoy y mañana se celebra-
rá el  Salón Virtual del Estudian-
te y el Empleo. El evento, que or-

LOS 221 GRADUADOS EN MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA REALIZARON EL JURAMIENTO HIPOCRÁTICO
El pasado día 15 tuvo lugar el acto de graduación de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Navarra donde un total 
de 221 recién licenciados realizaron, de manera presencial, 
el tradicional Juramento Hipocrático. Mutual Médica cola-

boró un año más en el acto de graduación. Ejercer la medici-
na en España, es un proceso exigente y requiere de un perio-
do largo de tiempo para desarrollarlo. Una nota de corte por 
encima del 12 (sobre 14), seis años para aprobar el Grado de 

Medicina y cuatro para desarrollar el MIR son los pasos por 
los que se van a enfrentar los futuros facultativos. Ahora, con 
el título bajo el brazo, como es el caso de los 221 estudiantes , 
muchos de ellos optarán por desarrollar una especialidad. 

DN Pamplona 

Concapa Navarra, FamiLiaE y Na-
varra Educa en Libertad critica-
ron que el departamento de Edu-
cación del Gobierno foral “haya 
decidido desobedecer la anula-
ción del programa Skolae por la 
Justicia” y animan a familias y pro-
fesores a “actuar con libertad”. En 
un comunicado, las tres entidades 
recordaron que el 12 de mayo el 
Tribunal Supremo “ratificó la anu-
lación de Skolae al no admitir a trá-
mite el recurso presentado por el 
Gobierno foral”. “Contra esta reso-
lución no cabe recurso, pero tan 
solo unas horas después Educa-
ción aseguraba que el programa 
se seguirá impartiendo con nor-
malidad este curso y los siguien-
tes”, censuraron.  

En este sentido, recordaron 
que el consejero de Educación, 
Carlos Gimeno, “no acató la sen-
tencia del TSJN, declarando que la 
decisión estaba en manos del Tri-
bunal Supremo”. Sin embargo, 
“ahora el Supremo ha confirmado 
que Skolae es ilegal, pero el conse-
jero continúa con la imposición a 
toda costa de un programa de 
adoctrinamiento en la escuela que 
va contra la libertad de las familias 
y también de los profesores, a los 
que también se obliga a recibir for-
mación y se les evalúa”.  

A juicio de Concapa, FamiLiaE 
y Navarra Educa en Libertad, “es-
tamos asistiendo a un acto de re-
beldía contra la Justicia por parte 
del Gobierno de Navarra, que afir-
ma sin el más mínimo complejo 
que Skolae, anulado por los tribu-
nales, está amparado por la ley fo-
ral de Igualdad”. “Todos sabemos 
que Skolae es nulo e inconstitucio-
nal de principio a fin, no sólo en la 
forma, no sólo porque se haya dic-
tado prescindiendo absolutamen-
te del procedimiento legalmente 
establecido, sino mucho más im-

Concapa, Navarra Educa 
en Libertad y FamiLiaE 
lamentan que el Gobierno 
desobedezca al Supremo, 
que tumbó el programa

Asociaciones de familias critican que 
Educación siga con el anulado Skolae

portante, porque vulnera la liber-
tad del individuo y el derecho que 
asiste a los padres a educar a sus 
hijos conforme a sus convicciones, 
recogido en el artículo 27 de la 
Constitución”, sostuvieron.  

En este sentido, lamentaron 
que el Gobierno foral “ni siquiera 
respeta los requisitos legales bási-
cos que se requieren para dictar 

DN  

Pamplona 

Los sindicatos de la Mesa Sec-
torial de Educación (LAB, 
Steilas, Afapna, ANPE, CCOO, 
ELA y UGT) han solicitado 
una reunión con los responsa-
bles del departamento de 
Educación para tratar “la si-
tuación de incertidumbre en 
la que se encuentra el profeso-
rado de Formación Profesio-
nal en Navarra tras la entrada 
en vigor de la nueva Ley de 
Educación que declara a ex-
tinguir el Cuerpo Funciona-
rial al que pertenecen”. Para 
ello se concentraron ayer ante 
el departamento. Estas orga-
nizaciones han exigido que 
“no se deje de lado a los profe-
sionales de Formación Profe-
sional a los que deben mante-
ner todos sus derechos intac-
tos”. “Hablamos de personal 
funcionario, interino y en lis-
tas de contratación que han 
accedido a ellas cumpliendo 
todos los requisitos exigidos. 

Exigen una 
solución para 
el profesorado 
técnico de FP

Protesta familiar por la imposición del programa Skolae en los centros. DN

una norma y desobedece al Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra y al Supremo incluso en lo más 
elemental” y han señalado que “tal 
es su interés en imponer su ideolo-
gía”. Por todo esto, desde estas aso-
ciaciones, que representan a 
alumnos y profesores de la escue-
la pública y la concertada, animan 
a “actuar con libertad”. 

● El acceso al portal es gratuito 
(www.unigow.com) y en él 
habrá una veintena de 
instituciones y empresas 
ofreciendo sus servicios
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● Ingeniero Técnico por la 
Universidad de Navarra se 
integra al equipo de Cámara  
Navarra para ayudar a la 
transformación digital

DN Pamplona 

Luis Miguel González Fernán-
dez (Pamplona, 1963) se ha in-
corporado al equipo de Cáma-
ra Navarra de Comercio como 
nuevo responsable de la Ofici-
na Acelera Pyme desde la que 
se persigue ayudar a las em-
presas en su transformación 
digital. Ingeniero Técnico In-
dustrial Mecánico por la Uni-
versidad de Navarra, cuenta 
con un Master en diseño, fabri-
cación y análisis en Catia V5, 
una solución multiplataforma  
para el diseño asistido por or-
denador, y amplia experiencia 
como formador en herramien-
tas profesionales. Hoy presen-
tará la nueva oficina y las he-
rramientas que se pondrán a 
disposición de las empresas en 
el marco de una jornada que se 
celebrará en la Cámara.

DN Pamplona 

El Gobierno de Navarra, a tra-
vés del departamento de De-
rechos Sociales ha convocado 
la XVIII edición del Premio In-
ternacional Navarra a la Soli-
daridad, que reconoce la tarea 
destacada llevada a cargo por 
entidades o instituciones en la 
cooperación al desarrollo y 
está dotado con 25.000 euros. 

Las candidaturas pueden 
presentarse hasta el 15 de ju-
nio a través de una ficha tele-
mática de trámite del Gobier-
no de Navarra. Las propues-
tas pueden llegar por parte de 
instituciones públicas (go-
biernos, ministerios, ayunta-
mientos, universidades, aca-
demias, centros de investiga-
ción, embajadas, consulados, 
etc.), entidades educativas, 
culturales, sociales, organiza-
ciones no gubernamentales, 
etc., legalmente constituidas 
de cualquier país, con excep-
ción del Gobierno de Navarra.

Luis Miguel 
González,              
al frente de 
Acelera Pyme 

Convocado           
el Premio 
Navarra a la 
Solidaridad 

Luis Miguel González. CEDIDA

IÑIGO SALVOCH 

Pamplona 

Navarra destinará 67,6 millones 
a ayudas directas a pequeñas em-
presas y autónomos afectados en 
el último año por las restriccio-
nes de la covid-19. Estas ayudas 
proceden del reparto realizado 
por el Estado de la línea covid de 
ayudas directas. La consejera El-
ma Saiz anunció ayer la firma de 
un convenio entre el Gobierno fo-
ral, la Agencia Tributaria y el Mi-
nisterio de Hacienda para la ges-
tión de estas ayudas. 

Las empresas y autónomos 
que quieran acceder a ellas debe-
rán acreditar una caída de su vo-
lumen de facturación de al me-
nos el 30% respecto a 2019. Según 
destacó Saiz, con ellas se preten-
de “apoyar a las empresas más 
vulnerables y asegurar los pues-
tos de trabajo”. En principio, es-
tas ayudas van dirigidas a los sec-
tores profesionales más afecta-
dos por las restricciones, como 
hostelería, turismo, gimnasios y 
otros servicios, aunque Navarra 
podrá ampliar el espectro de 
acuerdo a sus especificidades. 

Forman parte de la   
línea de ayudas   
directas de la línea 
Covid aprobada por         
el Gobierno de España

La consejera Elma Saiz 
anuncia la firma de un 
convenio con Ministerio 
de Hacienda y Agencia 
Tributaria para su gestión

Navarra recibe 67,6 millones para 
ayudas a empresas y autónomos

Saiz destacó que al mismo 
tiempo que se ha avanzado con el 
Ministerio de Hacienda y la Agen-
cia Tributaria para la firma del 
convenio, los departamentos de 
Economía y Hacienda, y de Desa-
rrollo Económico y Empresarial 
han trabajado en la elaboración 
de las bases reguladoras para la 
correspondiente convocatoria de 
ayudas, que se prevé pueda po-
nerse en marcha a finales de ju-
nio. 

No reparto de dividendos 
Los beneficiarios podrán desti-
nar estas ayudas a satisfacer sus 
obligaciones de deuda y pagos a 
proveedores, así como a sufra-
gar costes fijos, siempre y cuan-
do estas obligaciones se hubie-
ran generado entre el 1 de mar-
zo de 2020 y el 31 de mayo de 
2021. 

Quienes se beneficien de estas 
ayudas asumen el compromiso 
de mantener la actividad hasta el 
30 de junio de 2022 y no repartir 
dividendos durante 2021 y 2022, 
con el fin de garantizar que llevan 
efectivamente a un refuerzo de la 
solvencia y a una mayor capaci-
dad de producción y empleo. 

Las ayudas directas de la lí-
nea Covid, aprobada por el Go-
bierno de España, tienen como 
objetivo reforzar la liquidez y 
solvencia de aquellas empresas 
viables que están sufriendo una 
intensa caída de sus ingresos de-
bido a la reducción de su activi-
dad como consecuencia de la 
pandemia de la covid-19. Gracias 
a ellas se pretende asegurar los 
puestos de trabajo, mantener y 
potenciar el tejido productivo y 
fomentar la competitividad de la 
economía.

DN 
Pamplona 

SeeVolc y Smart Flex Sensor son 
los dos proyectos científico-tec-
nológicos ganadores, respectiva-
mente, del primer premio y del 
accésit de los Premios InÍciate, 
impulsados por el Gobierno de 
Navarra, a través de la sociedad 
pública Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Navarra 

Los dos proyectos 
científico-tecnológicos 
recibirán un premio en 
metálico de 8.000 y 
4.000€ respectivamente

(CEIN). Juan Cruz Cigudosa, con-
sejero de Universidad, Innova-
ción y Transformación Digital, 
entregó ayer los galardones en un 
acto celebrado en CEIN, en el que 
también participó Pilar Irigoien, 
consejera delegada de esta enti-
dad. 

Los Premios InÍciate han cum-
plido este año su séptima edición 
con el propósito de fomentar nue-
vos proyectos empresariales, re-
conocer la iniciativa emprende-
dora y la innovación e impulsar la 
detección de nuevas ideas de ne-
gocio científico-tecnológicas en 
Navarra. 

El primer premio, dotado con 
8.000 euros, ha correspondido al 
proyecto SeeVolc, que consiste en 

la vigilancia volcánica autónoma 
basada en dispositivos termoe-
léctricos que transforman el ca-
lor en electricidad. Su equipo pro-
motor lo integran Patricia Ale-
gría, Miguel Araiz, David Astrain 
y Leyre Catalán. 

Por su parte, Smart Flex Sen-

sor ha ganado el accésit de 4.000 
euros. Marisol Gómez y David 
González conforman el equipo 
promotor de este proyecto, que 
consiste en una herramienta inte-
ligente y “lowcost” capaz de eva-
luar y rehabilitar, de forma perso-
nalizada, la psicomotricidad de 
pacientes neurológicos. 

Además de los premios en me-
tálico, que irán destinados a pro-
pósitos vinculados con el desa-

SeeVolc y Smart Flex Sensor, 
ganadores de InÍciate 2021

rrollo y lanzamiento de la idea de 
negocio, ambas iniciativas serán 
finalistas directas en el programa 
de aceleración Impulso Empren-
dedor de este año y dispondrán de 
seis meses de estancia gratuita en 
el Vivero de Innovación de CEIN. 
Un total de 20 proyectos, que im-
plican a 39 emprendedores y a 11 
emprendedoras, concurrieron a 
la séptima edición de los Premios 
InÍciate. Las finalistas fueron 
Matter Lands, una herramienta 
de análisis geoespacial para esta-
blecer estrategias preventivas de 
riesgo ante desastres naturales; 
Aerbit,  pulsera inteligente para la 
protección personal frente a ga-
ses tóxicos; Erliebe, una platafor-
ma digital para la construcción 
4.0. que genera estudios topográ-
ficos precisos gracias a las políti-
cas de Open Data, y AgrarIA, una 
agricultura inteligente para desa-
rrollar soluciones tecnológicas 
inteligentes para el sector agra-
rio, como predicción de plagas, 
humedad u otros eventos.

El consejero Cigudosa y Pilar Irigoien, en la sede de CEIN, con los participantes en los premios InÍciate. DN



Diario de Navarra Jueves, 20 de mayo de 202130 NAVARRA

D. DE MIGUEL  
Pamplona 

Los efectos devastadores que la 
pandemia ha tenido sobre el 
mercado laboral comienzan a 
mitigarse. El empleo ya no cae 
con fuerza como lo hizo en los 
últimos meses. El primer tri-
mestre de este año terminó con 
800 parados menos que el últi-
mo de 2020, que pasaron de 
36.700 a 35.900, y el número de 
personas ocupadas disminuyó 
en 700. Pero no todas las zonas 
de Navarra se están recuperan-
do a la misma velocidad. Así lo 
revela la Estadística de Pobla-
ción Activa. Zonas Navarra 
2000 que ayer publicó el Institu-
to de Estadística de Navarra. La 
radiografía que ofrece sitúa a la 
Ribera Alta y a Tierra Estella co-

mo la cara y la cruz del empleo 
en la comunidad tras el primer 
año de pandemia. La primera, 
con 900 personas ocupadas 
más en el último año, es la única 
zona de la comunidad en la que 
el empleo ha crecido. La segun-
da, con 8.700 ocupados menos, 
la que más empleo ha perdido. 
Le siguen en el ranking la Nava-
rra Media Oriental (-4.100); Tu-
dela (-3.000); el Noroeste (-
2.600); Pamplona (-1.800) y Piri-
neo (-1.100). 

Sin embargo, si el foco se po-
ne en la evolución trimestral, la 
zona que más empleo pierde es 
el Noroeste (-7.100) que es, ade-
más, dónde más ha crecido el 
paro en los últimos doce meses: 
el 49,8% que se traduce en 900 
parados más. En el extremo 
opuesto se sitúa la Navarra Me-

La primera es la única 
en la que crece la 
ocupación; la segunda, 
la que más empleo ha 
perdido: 8.700 en un año

Ribera Alta y 
Tierra Estella: cara 
y cruz del empleo 
tras la covid

Parados y ocupados por zonas de Navarra ( Primer trimestre de 2021)

Total Navarra

Pamplona

Tierra Estella

Ribera Alta

Tudela

Pirineo

Noroeste
Cifras en miles de personas

Parados Ocupados

1,6

2,7

0,7 6,7

5,3

277,7

2,1 16

20,1

Fuente: Estadística de Población Activa

154,7

35,9
36,1

3,4 25,2

24,8

+24%
+29,6% +8,1%

-4,1%

-23,3%
+48,9%

-4,3%
-1,1%

+18%
+49,8%

-7,1%
-2,6%

-5,2%
+33,6%

+0,1%
-1,8%

-0,2%
+20,3% -1,5%

-8,7%

0%
+45% -1,5%

-3% -2,2%
+35,1%

-0,3%
-2,3%

-6,1%
+29,5%

+4,2%
+0,9%

Zona Media Oriental

14,2

Variación sobre el trimestre anterior

Variación sobre el mismo 
trimestre del año anterior

dia Oriental con un incremento 
del desempleo cercano al 30% 
(400 parados más), pero en to-
das las zonas sube. No ocurre lo 
mismo si se analiza lo ocurrido 
en el primer trimestre del año 
con el último de 2020. 

En ese caso, Pamplona (-

1.100), Pirineo (-200) y Ribera 
Alta (-200) logran reducir su ci-
fra de parados. El mayor incre-
mento en términos relativos se 
produce en la zona Navarra Me-
dia Oriental, con un 24%, segui-
do de la zona Noroeste, con un 
18%.  

La tasa de paro más alta la os-
tenta Tudela, con un 12,9% y un 
ascenso con respecto al trimes-
tre anterior de 16 centésimas 
porcentuales). En segundo lu-
gar se sitúa la Ribera Alta, con 
un 11,8% y un descenso de 1,1 
puntos porcentuales.

El desempleo ha 
aumentado en todas las 
zonas de la comunidad 
pero, sobre todo, en el 
Noroeste: casi un 50%

● Será a las 19 horas frente  
a la sede de Carlos III;  
el banco propuso ayer 
ampliar al 60% el cupo de 
bajas de los mayores de 52 

DN  
Pamplona 

Los sindicatos de Caixabank 
han convocado esta tarde a los 
trabajadores de la entidad a 
concentrarse frente a las ofici-
nas de Carlos III en protesta 
contra el Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) que 
implicará la salida de 7.791 
trabajadores de CaixaBank, 
66 de ellos en Navarra, tras la 
integración de Bankia. La 
concentración, prevista para 
las 19 horas de esta tarde, se 
enmarca en las movilizacio-
nes que se están llevando a ca-
bo en diferentes ciudades de 
España. La entidad propuso 
ayer a los sindicatos aumen-
tar del 50% al 60% el cupo de 
trabajadores mayores de 52 
años que pueden adherirse 
voluntariamente al expedien-
te. Fue durante una nueva re-
unión de negociación del ERE 
que mantuvo con los sindica-
tos. Un movimiento que para 
los sindicatos es “tan insignifi-
cante” que puede calificarse, 
dicen, de “insulto para la plan-
tilla”.

Primera 
concentración 
contra el ERE 
de Caixabank 

El secretario general de UGT en Navarra, Jesús Santos, durante su intervención ayer en el 43 Congreso. DN

DN Pamplona 

El secretario general de UGT de 
Navarra, Jesús Santos, reclamó 
ayer a la nueva ejecutiva confede-
ral de UGT que negocie “con 
pragmatismo y celeridad en el 
marco del diálogo social” un 
acuerdo que posibilite “un nuevo 
marco laboral y de pensiones que 

deje atrás los recortes del PP”. Je-
sús Santos se dirigió así al plena-
rio del 43 Congreso confederal de 
UGT, que se está celebrando en 
Valencia. “Sugiero a la Comisión 
Ejecutiva Confederal que actúe 
con toda la celeridad posible, con 
inteligencia, con firmeza en de-
fensa de lo esencial, pero al mis-
mo tiempo con el pragmatismo 

Santos (UGT) pide “pragmatismo” 
para  superar “los recortes del PP”

que siempre ha caracterizado a 
nuestro sindicato. Debe importar-
nos más el fondo que las formas, 
los contenidos que las denomina-
ciones, los avances reales que las 
líneas rojas”, manifestó Jesús San-
tos ante los 800 asistentes. 

El secretario general de UGT 
en Navarra consideró que estos 
cambios lograrán que “se perci-
ba nítidamente que el empleo 
que se va a ir creando tiene cali-
dad y derechos”, una propuesta 
que también conllevaría “alejar 
el riesgo cierto de una involución 
política reaccionaria”. Junto a 
Santos, acudieron a Valencia el 
resto de los miembros de la comi-
sión ejecutiva regional, así como 
las delegaciones de las tres Fede-
raciones que conforman UGT de 
Navarra, FICA, FeSMC y FeSP, en-
cabezadas por sus respectivos se-
cretarios generales, Lorenzo Ríos, 
Amaya Villanueva y Jesús Bayón. 

Santos abogó por derogar la 
reforma laboral y la reforma de 
las pensiones, además de subir el 
salario mínimo interprofesional. 
Para lograr estos objetivos, se 
mostró “plenamente” partidario 
de combinar “presión, moviliza-
ción y negociación” tal como lo 
está haciendo “la comisión ejecu-
tiva confederal en el marco del 
diálogo social”. “Nuestra delega-
ción confía plenamente en que la 
nueva Comisión Ejecutiva dará 
continuidad al buen trabajo desa-
rrollado por Ejecutiva saliente y 
será capaz de aprovechar con in-
teligencia este momento históri-
co para dar un gran impulso a las 
aspiraciones de la clase trabaja-
dora española”, concluyó Santos.  
La delegación navarra al comple-
to ratificó la gestión de la comisión 
ejecutiva confederal saliente.

La delegación navarra 
en el 43 congreso de 
UGT ratificó la gestión 
de la ejecutiva saliente
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NAVARRA PERMITE REUNIONES 
SIN LÍMITE DE PERSONAS Y 
AMPLÍA AFOROS Y HORARIOS

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4 A 10  EDITORIAL EN PÁGINA 3

● Las sociedades y 
peñas podrán reabrir 
desde mañana y hasta 
las diez de la noche

El TSJN ratifica todas las medidas de flexibilización salvo la de restringir  
al 30% el número de feligreses que pueden acceder a los lugares de culto

Diario de

Noticias
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SE DESCONOCE QUIEN APORTA EL 82% DEL PRESUPUESTO. El Ayuntamien-
to de Pamplona presentó ayer el concurso de hípica que se celebrará entre 
el 2 y el 12 de septiembre próximo en la capital navarra. El presupuesto es 
de unos 200.000 euros, pero la concejal María Caballero (Navarra Suma) 

solo informó de que el Consistorio aporta 35.000 sin especificar quien finan-
ciará los 165.000 restantes, que suponen el 82% del presupuesto. En la foto, 
dos amazonas posan en la Ciudadela, donde se desarrolló el acto de presen-
tación de la competición. Foto: Patxi Cascante. PÁGINA 38 

Navarra Suma oculta quien financiará la hípica BRAULIO DICE QUE 
OSASUNA NO 
QUIERE VENDER  
Y QUE NO NEGOCIA 
CLÁUSULAS
PÁGINA 47

● Más de 200 locales 
de hostelería disponen 
de medidores de CO2 y 
garantizan trazabilidad

● Sanidad prevé 
vacunar al alumnado 
de Secundaria al 
comienzo del curso

● La Unión Europea 
acuerda abrir sus 
fronteras a los turistas 
que estén vacunados

PROLIFERACIÓN  
DE DENUNCIAS POR 
LA SUCIEDAD QUE 
GENERAN 8.000 
PALOMAS EN IRUÑA
PÁGINA 37

EL AYUNTAMIENTO 
RECLAMA A LOS 
RESPONSABLES DE 
LA PASARELA DEL 
LABRIT 675.000 ¤ 
PÁGINAS 36 Y 37

LA COMUNIDAD 
FORAL PRESENTA 
EN FITUR LA OFERTA 
RENOVADA DE 
‘EFECTO NAVARRA’
PÁGINA 29

LAS OBRAS EN EL 
CANAL DE NAVARRA 
DEL RAMAL DEL EGA 
SE REACTIVARÁN  
EN EL MES DE JUNIO 
PÁGINA 28

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Jueves, 20 de mayo de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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PAMPLONA – Los gobiernos de Nava-
rra, Aragón, La Rioja y Catalunya 
reforzarán su colaboración para 
potenciar la excelencia docente y cien-
tífica en el Campus Iberus, que acaba 

de cumplir su décimo aniversario, y 
avanzar en la internacionalización del 
sistema universitario y su implicación 
en una nueva economía basada en el 
conocimiento. El objetivo es generar 
nuevas sinergias entre los distintos 
actores del valle del Ebro y seguir 
impulsando el campus de excelencia 
internacional. 

Los cuatro gobiernos redoblarán su 
implicación en el consorcio, que inte-
gran desde las universidades de Zara-
goza, Lleida, La Rioja y la UPNA, y se 
comprometen a apoyarlo en la 
implantación de nuevas actividades. 

Asimismo se sucederá la firma de 
convenios específicos entre las cuatro 
instituciones y el campus Iberus para 
la financiación de futuros programas. 

En estos diez años, el consorcio ha 
trabajado para mejorar la calidad 
educativa y competir en un contex-
to en el que la educación superior 
evoluciona hacia un mundo global y 
ha participado en programas de 
retención y captación de talento para 
mejorar la atracción de estudiantes 
y atraer investigadores de presencia 
internacional. Según el Gobierno de 
Aragón, se ha erigido en un motor 

de progreso socioeconómico en el 
Valle del Ebro, colaborando en pro-
yectos de I+D+i, favoreciendo el 
emprendimiento y creando un entor-
no de vida universitaria de presen-
cia internacional. 

Con el compromiso con la moder-
nización de sus campus, los cuatro 
gobiernos redoblarán ahora esfuer-
zos para incentivar el intercambio y 
la conexión de la comunidad univer-
sitaria de las cuatro universidades e 
impulsarán la formación de calidad 
de los investigadores con especial 
atención a la actividad doctoral. – Efe

Navarra, Catalunya, La 

Rioja y Aragón refuerzan 

el Campus Iberus

El reto es avanzar en la 

internacionalización de sus 

universidades e impulsar la 

formación de investigadores

Representantes sindicales ayer durante la concentración frente al Departamento de Educación. Foto: Unai Beroiz

Sindicatos urgen una reunión 

con Gimeno para dar respuesta 

al profesorado técnico de FP
A su juicio, la Lomloe deja en una situación de “incertidumbre” a este colectivo

PAMPLONA – Los sindicatos de la 
Mesa Sectorial de Educación (LAB, 
Steilas, Afapna, ANPE, CCOO, ELA 
y UGT) solicitaron ayer una reu-
nión con los responsables del 
Departamento de Educación para 
tratar “la situación de incertidum-
bre en la que se encuentra el pro-
fesorado técnico de Formación 
Profesional en Navarra tras la 
entrada en vigor de la nueva Ley de 
Educación (Lomloe) que declara a 
extinguir el Cuerpo Funcionarial al 
que pertenecen”. 

Estas organizaciones exigieron 
que “no se deje de lado a los profe-
sionales de Formación Profesional 
a los que deben mantener todos sus 
derechos intactos”. “Hablamos de 
personal funcionario, interino y en 
listas de contratación que han acce-
dido a ellas cumpliendo todos los 
requisitos exigidos. También del 

personal que está cursando actual-
mente la formación pedagógica y 
didáctica para acceder a la docen-
cia que se encuentra afectado de la 
misma forma por este cambio de 
reglas de juego”, remarcaron en 
una nota. 

Por otro lado, los representantes 
docentes señalaron que “el Minis-
terio está trabajando en medidas 
con respecto a la Formación Profe-
sional que son desconocidas por el 
profesorado y que deben ser nego-
ciadas con las Comunidades Autó-
nomas y con las organizaciones sin-
dicales”. En este sentido, reclama-
ron al Departamento de Educación 
que informe sobre lo tratado en los 
contactos entre el Ministerio y los 
responsables de las distintas Comu-
nidades Autónomas para abordar 
este asunto. Para los sindicatos, es 
“fundamental que despejen las 

incertidumbres que invaden a todo 
el profesorado de Formación Pro-
fesional y trabajar conjuntamente 
en la propuesta que haga el Gobier-
no de Navarra”. 

Igualmente, estos sindicatos con-
sideraron “prioritario” conocer el 
contenido de la futura Ley de For-
mación Profesional ya que recoge-
rá aspectos que, forzosamente, van 
a afectar a este colectivo docente. 
“Queremos participar en la deter-
minación de los criterios que la 
Administración de Navarra va a 
defender ante el Ministerio de Edu-
cación”, destacaron estos sindica-
tos, que reclamaron una “reunión 
urgente” con el Departamento de 
Educación del Gobierno foral que 
“permita dar luz y respuestas, cuan-
to antes, a la situación de todo el 
profesorado de Formación Profesio-
nal de Navarra”. – Diario de Noticias

Abierto el plazo para 
optar a los Premios de 
Bachillerato  

HASTA EL 26 DE MAYO – Educación 
publicó ayer en el BON la convo-
catoria de los Premios Extraordi-
narios de Bachillerato para el 
alumnado que haya finalizado sus 
estudios en Navarra durante el 
curso 2020-21. Los estudiantes, 
que hayan terminado el ciclo con 
una nota de media de 8,75, pue-
den presentar su solicitud hasta 
el 26 de mayo. Las pruebas ten-
drán lugar en el IES Basoko el 17 
de junio y constará de tres ejerci-
cios. – Diario de Noticias 

 

Trabajadores públicos 
temporales piden una 
reunión con Educación 

NEGOCIACIÓN – El comité de huel-
ga de la Asamblea de Trabajado-
res Públicos Temporales de Nava-
rra (ATPTN) exigió ayer la celebra-
ción de una reunión “urgente” con 
el consejero de Educación, Carlos 
Gimeno, y reclamó su participa-
ción en la Mesa General para “deli-
berar de los puntos objeto de la 
huelga”. La Asamblea ha critica-
do que desde Educación “se ha 
omitido cualquier respuesta” a sus 
peticiones de reunión con Gime-
no para “abordar la negociación 
y debate de las materias que for-
man parte de la convocatoria de 
huelga en curso” y que tampoco 
se le haya invitado a participar en 
la Mesa General. – Europa Press 

 

El Salón del Estudiante 
se celebra hoy y mañana 
de forma virtual 

FORMACIÓN – El Salón Virtual del 
Estudiante y el Empleo, que se 
celebrará hoy y mañana de la 
mano de Navarprensa, se desarro-
llará a través de la plataforma 
www.unigow.com. El evento aco-
gerá visitas telemáticas programa-
das con diferentes centros de for-
mación, academias, universida-
des y empresas en horario de 9 a 
14 h, o bien de 16 a 19 h vía zoom 
o vídeo conferencia. Los interesa-
dos deben acceder a través de: 
h t t p s : / / u n i g o w - d e v e -
lopment.web.app/salon-virtual-
del-estudiante. – Diario de Noticias

Asociaciones 

critican la decisión 

de Educación de 

mantener Skolae

PAMPLONA – Concapa Navarra, 
FamiLiaE y Navarra Educa en 
Libertad rechazaron ayer que el 
Departamento de Educación del 
“haya decidido desobedecer la 
anulación del programa Skolae 
por la Justicia” y animaron a fami-
lias y profesores a “actuar con 
libertad”.“Cualquier estudiante o 
profesor que se niegue a partici-
par o asistir a una sesión está abso-
lutamente legitimado”, sostuvo. 

En un comunicado, las tres enti-
dades recordaron que el Tribunal 
Supremo ratificó el 12 de mayo la 
anulación de Skolae al no admitir 
a trámite el recurso presentado 
por el Gobierno foral. “Contra esta 
resolución no cabe recurso, pero  
solo unas horas después el Depar-
tamento aseguraba que el progra-
ma de coeducación se seguirá 
impartiendo con normalidad este 
curso y los siguientes”, criticaron. 

En este sentido, recordaron que 
el consejero Carlos Gimeno, “no 
acató la sentencia del TSJN, decla-
rando que la decisión estaba en 
manos del Tribunal Supremo, y 
ahora que éste ha confirmado que 
Skolae es ilegal, el consejero sigue 
imponiendo un programa de 
adoctrinamiento en la escuela que 
va contra la libertad de las fami-
lias y también de los profesores, a 
los que se obliga a recibir forma-
ción y se les evalúa”. 

Tras remarcar que  “estamos 
asistiendo a un acto de rebeldía 
por parte del Gobierno foral, que 
afirma que Skolae, anulado por 
los tribunales, está amparado por 
la ley foral de Igualdad”, estas aso-
ciaciones aseguraron que  “Skolae 
es nulo e inconstitucional no sólo 
porque se haya dictado prescin-
diendo  del procedimiento legal-
mente establecido, sino porque 
vulnera la libertad del individuo y 
el derecho que asiste a los padres 
a educar a sus hijos conforme a 
sus convicciones, recogido en la 
Constitución”. – Diario de Noticias

Concapa, Navarra Educa en 

Libertad y FamiLiaE animan 

a actuar con libertad y avisan 

de que “les ampara la ley”
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Economía

NAVARRA REACTIVA EN JUNIO LA 
CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL DEL EGA, 
QUE REGARÁ OTRAS 5.428 HECTÁREAS
● Las obras comenzarán en Lerín y Cárcar y se prolongarán durante 17 meses hasta finales de 2022 
● La llegada de agua de Itoiz permitirá diversificar la agricultura y alcanzar los 54 cultivos distintos

El Canal de Navarra, ayer por la tarde, con Artajona al fondo de la imagen. 

2 Juan Ángel Monreal 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – De Lerín a Cárcar y, pos-
teriormente, de Sesma a Lodosa, 
Andosilla, San Adrián y Azagra, las 
obras del ramal del Ega del Canal de 
Navarra se reactivarán el próximo 
mes. Lo anunció ayer María Chivite, 
presidenta del Gobierno de Navarra, 
quien destacó la importancia y el 
impacto de una actuación que servi-
rá para llevar agua de Itoiz a  5.428 
hectáreas de terreno pertenecientes 
a más de 1.300 agricultores. 

“Hace prácticamente un año, en 
este mismo escenario, pudimos 
compartir con ustedes la reactiva-
ción de las obras del Canal de Nava-
rra a su paso por Peralta y hoy, un 
año después, estamos en disposi-
ción de avanzarles que en unos días 
van a reanudarse las obras del 

torial, y que nos permite avanzar en 
el desarrollo económico”. recordó 
que “a la reactivación de las obras 
tanto del ramal del Arga como del 
Ega se suma el proyecto de la 2ª fase, 
con dos tuberías construidas simul-
táneamente, que permitirá llevar 
agua de calidad a la Ribera, garanti-
zando las necesidades para consu-
mo humano, de riego e industrial”. 

En los últimos meses, por parte del 
Gobierno de Navarra, ha sido nece-
sario realizar diferentes trámites 
administrativos, entre ellos, la actua-
lización de los proyectos, por impor-
te de 200.000 euros, de los sectores 
2 y 4 (Lerín y Cárcar).  

Las obras se iniciarán en Lerín (sec-
tor Ega 2), con la construcción de los 
10 kilómetros de tubería de los que 
consta el Canal de Navarra en esta 
zona. Asimismo, se construirán dos 
obras de toma que darán servicio de 

agua a una zona de Sesma y, a futu-
ro, a dos zonas de Lerín. Se prevé que 
los trabajos en este sector se prolon-
guen durante 17 meses. De manera 
simultánea darán comienzo los tra-
bajos en Cárcar (sector Ega 4), con la 
construcción de una tubería princi-
pal de casi 6 kilómetros. Se construi-
rá una obra de toma que dará servi-
cio de agua a la zona de Cárcar. Asi-
mismo, se construirán 14 kilómetros 
de la red de riego a presión, 22,6 kiló-
metros de caminos y 6 kilómetros de 
colectores. Esta actuación tendrá 
también un plazo de ejecución pre-
visto de otros 17 meses. 

La ampliación de la 1ª fase de la 
zona regable del Canal de Navarra 
consta de 19 sectores con una super-
ficie prevista de 15.275 hectáreas, de 
las cuales, en la actualidad, solamen-
te se encuentran ejecutadas y en 
explotación 6.367 hectáreas.  ●

Canal a su paso por Tierra Estella”, 
explicó Chivite.  

La puesta en marcha de las obras 
de este ramal permitirán ampliar 
la superficie total en regadío con 
agua de calidad del Pirineo. Servi-
rá también para incrementar la 
variedad de cultivos –hasta 54,–  y 
para que los regadíos de Andosilla, 
San Adrián y Azagra, que hasta aho-
ra solo tenían concesión de agua en 
invierno, dispongan de ella durante 
todo el año. Esto hará posible, por 
ejemplo, el riego de la viña en vera-
no, época crítica para este cultivo, lo 
que ayudará a mejorar la calidad de 
las producciones en esta zona. 

En su intervención, la presidenta 
destacó que “el actual Ejecutivo siem-
pre ha tenido y tiene la firme volun-
tad de avanzar en esta infraestructu-
ra que vertebra nuestra comunidad 
y que genera cohesión social y terri-

LA CIFRA 

26,2 
KILÓMETROS. El ramal del Ega, 

de 26,2 kilómetros de longitud, 

recorrerá Lerín, Sesma, Cárcar, 

Lodosa, Andosilla, San Adrián y 

Azagra de manera paralela al río 

Ega, alimentando los diferentes 

sectores de riego situados en la 

cuenca de este río. El proyecto se 

divide en 10 sectores (Ega 1 y 2, 

Lerín; Ega 3, Sesma; Ega 4, Cár-

car; Ega 5, 6 y 7a, Andosilla; Ega 

7b y 8, San Adrián; y Ega 9, Aza-

gra) y en la actualidad se 

encuentra únicamente construi-

do y en servicio el sector Ega 1, es 

decir, un 4,27% (1.120 metros).

MÁS DE DOS 
DÉCADAS DE CANAL

APUNTE

●●● Desde los 90. El binomio 
Itoiz-Canal de Navarra es la 
infraestrctura más costosa de la 
historia de Navarra. Y también 
aquella que en mayor medida está 
cambiando el paisaje de la Comu-
nidad Foral, llevando agua del nor-
te al sur de una comunidad de 
enormes contrastes climáticos. El 
proyecto, que arranca en los años 
80 con los estudios para construir 
un embalse que reúna las aguas 
del Urrobi y el Irati, toma impulso 
definitivamente en los años 90, 
cuando empiezan las obras de 
Itoiz. El Canal de Navarra, la obra 
que da sentido al polémico embal-
se, comienza a tomar cuerpo a par-
tir de 1998, cuando los gobiernos 
español y navarro firman el acuer-
do que permite su contrucción. La 
primera fase del Canal, que llega 
hasta Pitillas, fue completada en 
2011 y consta de 26.234 hectáreas. 
En total, la obra debía permitir la 
transformación en regadío de 
59.160 hectáreas y deberá suponer 
el abastecimiento urbano e indus-
trial de más de 350.000 habitantes, 
el 60% de la población de la Comu-
nidad Foral. – Diario de Noticias
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VIGILANCIA VOLCÁNICA.  SeeVolc y Smart Flex Sensor 
son los proyectos científico-tecnológicos ganadores, res-
pectivamente, del primer premio y del accésit de los Pre-
mios InIciate, impulsados por el Gobierno de Navarra, a 
través de la sociedad pública Centro Europeo de Empre-

sas e Innovación de Navarra (CEIN). SeeVolc consiste en 
la vigilancia volcánica autónoma basada en dispositivos 
termoeléctricos que transforman el calor en electricidad. 
Su equipo promotor lo integran Patricia Alegría, Miguel 
Araiz, David Astrain y Leyre Catalán.. Foto: Patxi Cascante

SeeVolc gana el premio InÍciate

CaixaBank sube 

al 60% el cupo 

de salidas de 

mayores de 52 

PAMPLONA – CaixaBank propue-
so ayer aumentar del 50% al 60% 
el cupo de trabajadores mayores 
de 52 años que pueden adherir-
se voluntariamente al expedien-
te de regulación de empleo (ERE) 
presentado por la entidad para 
extinguir 7.791 contratos tras su 
fusión con Bankia. 

Esta es una de las propuestas 
que CaixaBank  sobre la mesa en 
la nueva reunión de negociación 
del ERE que mantuvo con los sin-
dicatos y en la que ha planteado 
también que los 500 empleados 
que sean recolocados en filiales 
del grupo mantengan el salario 
fijo y la antigüedad, aunque no 
recibirán indemnización. 

Los sindicatos consideran que 
los movimientos que ha dado la 
empresa son “tan insignifican-
tes” que pueden calificarse como 
“un insulto a la plantilla”, por lo 
que han convocado concentra-
ciones para mañana en varias 
ciudades españolas para exigir 
avances en la negociación y una 
clara mejora de las condiciones 
del ERE. – Diario de Noticias

El banco acepta que los 

500 reubicados en otras 

empresas mantengan 

salario y antigüedad 

68 millones en 

ayudas para 

autónomos y 

empresas

PAMPLONA – El Gobierno de 
Navarra ha aprobado el convenio 
que suscribirá con el Ministerio 
de Hacienda y la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria 
(AEAT) para las ayudas a empre-
sas y autónomos afectados por la 
covid, que se calcula que se con-
voquen a finales de junio. 

El convenio, dijo la consejera 
de Economía y Hacienda, Elma 
Sáiz, regulará la colaboración 
entre estas tres administraciones 
para la puesta en marcha y eje-
cución en la Comunidad Foral de 
las ayudas directas que el Gobier-
no de España ha aprobado para 
los autónomos y las empresas 
perjudicadas en sus cuentas por 
la pandemia. 

El convenio, por el que, como 
ya se había informado, Navarra 
recibirá 67,6 millones de euros, 
será rubricado por la consejera 
Sáiz; la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero; y la presi-
denta de la AEAT, Inés María 
Bardón. En él se detallan entre 
otras cuestiones los suministros 
de información que deben reali-
zarse entre Navarra, el Ministe-
rio de Hacienda y la Agencia Tri-
butaria para la gestión de estas 
ayudas, y una vez formalizado y 
publicado en el BON permitirá 
que el Ministerio de Hacienda 
realice la transferencia de fon-
dos a la comunidad. 

De forma paralela a los traba-
jados preparatorios para la fir-
ma de este convenio, los depar-
tamentos de Economía y Hacien-
da, y de Desarrollo Económico y 
Empresarial trabajan para ela-
borar las bases reguladoras de la 
convocatoria de ayudas, que se 
prevé pueda ponerse en marcha 
a finales de junio. – E.P.

Está previsto que se 

convoquen en junio y 

responden a un convenio 

con el Estado

El ‘Efecto Navarra’ se siente ya en 

el estreno de Fitur en Madrid

La Comunidad Foral presenta 

la remodelación de su portal 

web, con nuevas secciones 

para potenciales visitantes

PAMPLONA – La Comunidad foral 
estuvo ayer presente en la primera 
jornada de la feria internacional de 
turismo Fitur con la oferta renova-
da del Efecto Navarra, que se centra 
en el turismo activo, el Camino de 
Santiago y la cultura en vivo. 

La directora general de Turismo, 

Comercio y Consumo, Maitena Ezku-
tari, presentó también la remodela-
ción del portal web de Turismo con 
el objetivo de “orientar los conteni-
dos a las necesidades de la demanda 
y de fomentar el consumo”. 

Así, se han creado secciones nue-
vas que dirigen a los potenciales visi-
tantes: Cuándo viajas propone “una 
Navarra para cada estación del año”; 
y Con quién viajas presenta planes 
específicos para parejas, familias, 
seniors, grupos de amigos, y para los 
que viajen sin compañía. Se ofrece, 
asimismo, un buscador de planes, 

en el que se ofrecen actividades orga-
nizadas por empresas y entidades 
culturales, deportivas, gastronómi-
cas o artesanas, además de fiestas y 
eventos. Los contenidos están publi-
cados en cuatro idiomas: castellano, 
euskera, inglés y francés. 

“Fitur 2021 es una oportunidad 
inmejorable para impulsar la evolu-
ción del turismo en Navarra hacia un 
horizonte en el que prime la sosteni-
bilidad, para lo que todo el sector está 
contribuyendo en la transformación 
de nuestra industria turística”, afir-
mó Ezkutari. – Diario de Noticias

Maitena Ezkutari, en la presentación de ayer en Madrid. Foto: Cedida

LA ESTELLESA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de esta So-
ciedad ha acordado convocar a los Sres. 
Accionistas a Junta General Ordinaria, 
que se celebrará en primera convocato-
ria, el día 25 de junio de 2021, a las 17 
horas, en Orcoyen, P.I. Ipertegui, 7, y en 
segunda convocatoria, el día 26 de junio 
de 2021, en el mismo lugar y hora.

Orden del Día

1º) Examen y aprobación, en su caso de 
las Cuentas Anuales correspondien-
tes al Ejercicio 2020, así como la ges-
tión del Consejo de Administración 
durante dicho Ejercicio.

2º) Aplicación de resultados del Ejercicio 
2020.

3º) Ruegos y preguntas.

4º) Redacción, lectura, aprobación y fir-
ma del Acta de la Junta General, o en 
su caso, nombramiento de interven-
tores para la aprobación y firma de la 
misma. 

Los Señores Accionistas que deseen 
asistir, deberán depositar en la dirección 
arriba indicada, con cinco días de antici-
pación, por lo menos, bien las acciones, 
o los resguardos de su depósito en un 
establecimiento de crédito.

De conformidad con lo establecido en 
el artículo 272 de la Ley de Sociedades 
Capital, los Accionistas que lo deseen, 
pueden examinar en las oficinas arriba 
indicadas, o solicitar de la Entidad que 
les sea remitida, de forma inmediata y 
gratuita, los documentos que han de ser 
sometidos a la aprobación de la Junta.

Orcoyen, a 31 de marzo de 2021

El Presidente del Consejo de 

Administración

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
SEÑORIO DE ZUASTI GOLF CLUB, S.A.

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria
de Accionistas de la entidad mercantil SEÑORIO DE ZUASTI GOLF 
CLUB, S.A. que se celebrará el día 29 de junio de 2021, a las 19 
horas, en la sede social, en Zuasti de Iza, c/ San Andrés s/n, en 
primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo 
lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día
1. Constitución de la Junta. Nombramiento de Presidente y 

Secretario de la Junta.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance y

cuentas anuales, e informe de gestión social correspondiente
al ejercicio 2020.

3. Aplicación del resultado de la sociedad SEÑORIO DE ZUASTI 
GOLF CLUB, S.A.

4. Modificación de la normativa interna de la Sociedad.
5. Ruegos y preguntas.
6. Lectura y aprobación del acta.

En Pamplona, a 17 de mayo de 2021.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
Se pone en conocimiento de los señores accionistas que tienen a 
su disposición en la sede social toda la documentación referente
al orden del día expresado, en concreto el informe de los 
administradores y el certificado del auditor de cuentas, pudiendo 
retirarlas de forma inmediata y gratuita, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 272.2 y 301.4 de la L.S.C.
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Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como horizonte 

trabajará por las “personas, el planeta y la sostenibilidad”

PAMPLONA – “Personas, planeta y 
prosperidad” son los tres pilares en 
los que basará su trabajo la Unidad 
de Innovación Social (UiS) de Nava-
rra, con el horizonte de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030. 

En el marco de la asamblea gene-
ral, la Unidad ha anunciado además 
la celebración de una jornada sobre 
innovación social, ecosistemas y 
biodiversidad el día 2 de junio en 
Bertiz con la participación de la 
secretaria general de Innovación del 

Ministerio de Ciencia e Innovación, 
Teresa Riesgo.En concreto, sus res-
ponsables han definido para la enti-
dad el desarrollo de tres líneas estra-
tégicas con el propósito de crear “pros-
peridad sostenible”: #UiS_SALUD, 
#UiS_EARTH y #UiS_AMETS. “La 
innovación social es la inspiración 
para que las políticas públicas sirvan 
para construir un futuro mejor”, expli-
có Izaskun Goñi. – Diario de Noticias Juanjo Rubio e Izaskun Goñi. 

La unidad de Innovación Social 

lanza nuevas líneas de trabajo

bolsa
 

        

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

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

* Datos de índices internacionales a media sesión. Páginas elaboradas el 19-05-2021 a las 18:01h.

 SESIÓN  12 MESES

-0,67%
13.129,31

En el año: 1,87%

-1,43%
6.262,55

En el año: 12,81%

-1,77%
15.113,56

En el año: 10,17%

-1,07%
33.695,89

En el año: 10,09%

-1,71%
3.936,74

En el año: 10,81%

-1,19%
6.950,20

En el año: 7,58%

-0,35%
122.548,30

En el año: 2,97%

-0,60%
1.260,59

En el año: -12,33%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

DCHOS ALMIRA 7,843 0,22

NYESA VALORE 5,217 0,01

MONTEBALITO 3,333 1,55

GRAL.ALQ.MAQ 2,721 1,51

LINEA DIRECT 2,630 1,60

BORGES 2,308 2,66

TALGO 1,392 4,37

RENTA 4 BCO. 1,176 8,60

Var.% Último

PRISA -5,889 0,86

DIA -5,442 0,08

ARCEL.MITTAL -4,688 25,52

TUBACEX -4,004 1,82

TEC.REUNIDAS -3,478 12,21

CODERE -3,409 0,85

PROSEGUR -3,360 2,65

ARIMA -3,226 9,00

Volumen

NYESA VALORE 148.282.400

SANTANDER 68.048.199

B. SABADELL 52.984.273

BBVA 21.935.438

CAIXABANK 20.792.575

TELEFONICA 15.480.908

INT.AIRL.GRP 15.332.587

DIA 14.076.884

Último

Euribor 3 mes -0.553

Euribor 1 año -0.476

$ EEUU 1.2214

Yen 132.84

Libra 0.86218

Franco Suizo 1.0998

Corona Noruega 10.1211

Corona Sueca 10.1737

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 136,000 -0,29 16,54

ACERINOX 11,775 -0,84 30,34

ACS CONST. 25,660 -2,80 -5,49

AENA 141,850 -1,39 -0,25

ALMIRALL 14,070 -1,05 28,85

AMADEUS IT 58,580 -2,01 -1,65

ARCEL.MITTAL 25,515 -4,69 33,94

B. SABADELL 0,632 -1,16 78,47

BANKINTER 4,703 -1,09 44,59

BBVA 4,995 -2,53 25,46

CAIXABANK 2,803 -1,48 33,41

CELLNEX TELECOM 46,400 0,87 1,98

CIE AUTOMOT. 24,360 -1,22 10,43

ENAGAS 19,090 -0,13 6,26

ENDESA 22,870 -1,17 2,33

FERROVIAL 23,810 -1,37 5,35

FLUIDRA 31,950 -0,62 52,51

GRIFOLS 23,390 -0,64 -2,05

IBERDROLA 11,270 -0,35 -3,68

INDITEX 32,080 -1,41 23,74

INDRA A 8,080 -1,34 15,76

INM.COLONIAL 8,675 -0,40 8,10

INT.AIRL.GRP 2,261 -1,05 26,24

MAPFRE 1,911 -0,34 19,96

MELIA HOTELS 6,734 -1,69 17,73

MERLIN PROP. 8,958 0,27 19,07

NATURGY 21,470 -0,51 13,24

PHARMA MAR 82,900 -2,06 16,76

RED ELE.CORP 16,210 0,09 -3,37

REPSOL 10,890 -2,58 32,00

SANTANDER 3,292 -2,31 30,85

SIEMENS GAMESA 26,120 -1,51 -21,06

SOLARIA 15,840 -0,56 -32,99

TELEFONICA 4,162 0,37 28,26

VISCOFAN 58,100 -0,17 0,09

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 294,550 0,26 -1,12

ADYEN NV 1.709,200 -2,60 -10,28

AIR LIQUIDE SA 137,520 -0,71 2,44

AIRBUS SE 95,060 -2,14 5,88

ALLIANZ SE-REG 213,750 -1,68 6,50

AMADEUS IT GROUP 58,580 -2,01 -1,65

ANHEUSER-BUSCH I 60,800 -1,01 6,65

ASML HOLDING NV 509,000 -2,66 28,03

AXA 22,295 -1,55 14,26

BANCO SANTANDER 3,292 -2,31 30,85

BASF SE 67,240 -2,51 3,89

BAYER AG-REG 55,670 -1,15 15,61

BMW AG 83,700 -1,61 15,88

BNP PARIBAS 55,940 -1,98 29,78

CRH PLC 41,030 -2,59 20,61

DAIMLER AG 72,460 -3,12 25,39

DANONE 58,330 0,48 8,50

DEUTSCHE BOERSE 138,100 -1,04 -0,83

DEUTSCHE POST-RG 51,010 -1,68 25,95

DEUTSCHE TELEKOM 16,592 -2,79 10,95

ENEL SPA 7,966 -1,99 -3,75

ENGIE 13,122 0,17 4,81

ENI SPA 10,196 -2,28 19,28

ESSILORLUXOTTICA 137,400 -1,96 7,72

FLUTTER ENTER-DI 141,850 -2,21 -15,01

IBERDROLA SA 11,270 -0,35 -3,68

INDITEX 32,080 -1,41 23,74

INFINEON TECH 30,860 -1,74 -1,69

ING GROEP NV 10,846 -1,88 41,94

INTESA SANPAOLO 2,352 -2,12 22,95

KERING 704,800 -0,72 18,57

KONE OYJ-B 66,080 -0,78 0,18

KONINKLIJKE AHOL 23,895 -0,58 3,40

KONINKLIJKE PHIL 45,575 -1,63 4,10

LINDE PLC 241,500 -1,47 13,38

LVMH MOET HENNE 619,100 -0,63 21,18

L´OREAL 350,150 -0,51 12,66

MUENCHENER RUE-R 235,850 -2,16 -2,86

PERNOD RICARD SA 175,000 -0,77 11,61

PROSUS NV 82,910 -1,51 -6,17

SAFRAN SA 117,200 -3,14 1,08

SANOFI 86,800 -0,49 10,29

SAP SE 112,100 -1,18 4,55

SCHNEIDER ELECTR 126,220 -2,95 6,69

SIEMENS AG-REG 133,680 -3,84 13,75

TOTAL SE 38,385 -3,30 8,74

VINCI SA 91,830 -1,63 12,87

VIVENDI 29,090 -1,76 10,27

VOLKSWAGEN-PREF 211,500 -1,49 38,76

VONOVIA SE 51,120 -0,43 -14,46

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,460 0,00 -1,76

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 20,700 -2,59 -1,90

AIRBUS 95,710 -1,33 5,90

AIRTIFICIAL 0,120 -0,66 1,86

ALANTRA 15,400 0,00 15,79

AMPER 0,189 -1,35 -0,94

AMREST HOLDI 6,945 0,00 14,04

APERAM 46,080 0,00 34,93

APPLUS SERVICES 8,505 -1,28 -5,71

ARIMA 9,000 -3,23 8,43

ATRESMEDIA 3,972 -1,73 37,92

AUDAX RENOV. 2,002 1,06 2,98

AUXIL. FF.CC 39,200 -0,51 -0,13

AZKOYEN 5,920 -0,67 18,88

B.RIOJANAS 3,500 -1,13 9,37

BARON DE LEY 119,000 0,00 8,18

BERKELEY ENE 0,340 0,59 -6,85

BIOSEARCH 2,160 0,23 54,51

BORGES 2,660 2,31 -7,64

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

CCEP 48,980 -2,62 23,69

CEVASA 6,850 0,00 -2,14

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 14,300 0,70 1,42

CODERE 0,850 -3,41 -34,31

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 46,450 -0,85 19,26

CORREA 5,140 0,39 4,90

D. FELGUERA 1,005 -0,69 62,36

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

DCHOS ALMIRA 0,220 7,84 0,00

Precio Var.% Var.% Año

DCHOS FERROV 0,199 -1,09 0,00

DEOLEO 0,368 -0,27 45,45

DIA 0,083 -5,44 -27,16

EBRO FOODS 17,400 -0,57 -8,13

ECOENER 5,640 0,71 0,00

EDREAMS ODIGEO 4,805 1,16 15,64

ELECNOR 10,450 0,48 -5,00

ENCE 3,520 -2,38 3,68

ERCROS 3,475 0,72 61,25

EUSKALTEL 11,080 0,00 26,63

EZENTIS 0,401 -0,87 0,12

FAES 3,470 0,41 -0,57

FCC 9,930 -0,50 12,84

G.CATALANA O 34,300 -0,58 17,67

G.E.SAN JOSE 5,890 0,86 31,33

GESTAMP 4,520 -1,27 14,55

GL. DOMINION 4,150 -2,70 10,37

GRAL.ALQ.MAQ 1,510 2,72 32,46

GRENERGY 28,350 0,89 -26,93

GRIFOLS B 15,440 0,13 0,13

IBERPAPEL 18,900 0,00 9,88

INM. DEL SUR 8,660 -1,81 6,65

LABORAT.ROVI 52,900 0,76 39,58

LAR ESPAÑA REAL 5,300 -2,21 15,88

LIBERBANK 0,329 -0,60 30,48

LIBERTAS 7 3,360 0,60 140,00

LINEA DIRECT 1,600 2,63 0,00

LINGOTES ESP 12,350 0,41 2,07

LOGISTA 18,150 -1,31 14,44

MEDIASET ESP 5,600 -2,10 31,46

METROVACESA, S.A. 7,150 -1,92 24,80

MIQUEL COST. 15,620 -1,01 6,11

MONTEBALITO 1,550 3,33 5,48

Precio Var.% Var.% Año

NATURHOUSE 1,660 -2,35 7,10

NEINOR H. 10,780 -3,06 3,76

NEXTIL 0,480 -1,23 -6,25

NH HOTEL 3,900 -1,27 13,37

NYESA VALORE 0,012 5,22 92,06

OBR.H.LAIN 0,623 -2,04 0,97

ORYZON GENOMICS 3,495 -0,57 -0,14

PESCANOVA 0,510 -2,30 27,50

PRIM 10,400 0,00 7,22

PRISA 0,863 -5,89 -3,36

PROSEGUR 2,646 -3,36 8,53

PROSEGUR CASH 0,797 0,38 -0,38

QUABIT INM. 0,408 0,00 17,89

REALIA 0,692 0,00 1,76

REIG JOFRE 5,360 -1,11 22,10

RENO MEDICI 1,060 -2,75 13,86

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

RENTA 4 BCO. 8,600 1,18 21,47

RENTA CORP. 2,190 0,00 6,83

SACYR 2,214 -2,04 9,60

SERV.POINT S 1,076 -1,28 0,09

SOLARPACK 18,380 -1,50 -36,18

SOLTEC 6,790 -0,59 -48,56

TALGO 4,370 1,39 5,68

TEC.REUNIDAS 12,210 -3,48 12,85

TUBACEX 1,822 -4,00 32,99

TUBOS REUNID 0,433 -1,03 112,50

UNICAJA 0,909 -1,14 27,20

URBAS 0,018 0,00 3,95

VERTICE 360 3,845 -1,79 -0,65

VIDRALA 94,000 0,11 -0,95

VOCENTO 1,080 0,47 17,14

ZARDOYA OTIS 5,540 -0,72 -3,32

-1,23% Último: 9.070,70

Variación: -113,20

Variación Año: 997,00

Variación % Año: 12,35%

  



https://presst.net/692060https://presst.net/692060https://presst.net/692060https://presst.net/692060
Diario de Noticias – Jueves, 20 de mayo de 2021 ESPAÑA-MUNDO ECONOMÍA 31

Plan de choque para contratar a 1 millón de jóvenes

El Gobierno anuncia la “inminente” puesta en marcha de un 

paquete de medidas contra el desempleo juvenil para tres años

VALENCIA/MADRID – El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció 
la “inminente” puesta en marcha de 
un plan de choque contra el desem-
pleo juvenil que ofrecerá formación 
y facilitará la contratación de más 

de un millón de jóvenes en los pró-
ximos tres años. 

Sánchez detalló que este plan con-
tará con distintas partidas empezan-
do por 600 millones de euros que 
gestionarán las comunidades autó-

nomas para financiar contratos for-
mativos para menores de 30 años. 
Junto a esto, desglosó, se destinarán 
755 millones para el empleo joven en 
ámbitos de futuro como la transición 
ecológica o innovación digital. 

También avanzó que se va a reno-
var el sistema de garantía juvenil 
–destinado a facilitar oportunidades 
de empleo y formación a menores de 

porque “son un peso muerto para la 
economía” y no sirven para los obje-
tivos que se ha fijado el Gobierno. 

Díaz resaltó que el cambio de las 
bonificaciones se recoge en el Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia remitido a Bruselas. Asi-
mismo, apuntó que los jóvenes no solo 
sufren el 40% del paro, sino también 
el 52% de la temporalidad. – Efe/E.P.

25 años no ocupados– con una dota-
ción de 3.000 millones del fondo 
europeo hasta 2027. “Nos piden una 
oportunidad y este Gobierno va hacer 
todo lo posible por dársela”, destacó. 

DÍAZ Y LAS BONIFICACIONES La vice-
presidenta Yolanda Díaz afirmó que 
se van a cambiar las bonificaciones 
a la contratación “completamente”, 

Díaz promete rendir cuentas si no 

se deroga la reforma laboral este año
Sánchez dice que “la izquierda no sólo tiene que desmantelar”; el PP exige que lo “confirme o desmienta”

MADRID – La vicepresidenta tercera 
y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
se comprometió ayer en el Pleno del 
Congreso de los Diputados a rendir 
cuentas ante el Parlamento si no ha 
derogado la reforma laboral antes 
de que termine el año. 

“Sí, vamos a derogar la reforma 
laboral del PP”, dijo en varias oca-
siones la ministra de Trabajo duran-
te la sesión de control al Gobierno, 
en la que además se comprometió a 
rendir cuentas “si antes de diciem-
bre esto no está bien hecho”. 

“Permítanme la discreción por-
que está trabajando la mesa de diá-
logo social”, dijo ante la petición de 
concreción de plazos por parte del 
diputado de Bildu Oskar Matute, al 
tiempo que añadió que “se somete-
rá y rendirá cuentas si al final de 
diciembre los trabajos no están cul-
minados”. 

SÁNCHEZ NO SE MOJA Las declaracio-
nes de la vicepresidenta tercera pro-
vocaron reacciones no sólo entre la 
oposición, también en el PSOE. El 
presidente, Pedro Sánchez, aseguró, 
al ser preguntado por las palabras 
de Díaz, que “la izquierda, sea la polí-
tica o la sindical, no solamente tene-
mos que decir que vamos a desman-
telar, también tenemos que decir que 
vamos a avanzar”, aseveró en el Con-
greso Confederal de UGT. 

Sánchez, a quien el PP exigió ayer 
que aclare si va a derogar o no la 
reforma laboral de Mariano Rajoy, 
sostuvo que “se avanza desmante-
lando y recuperando derechos 
laborales perdidos, pero también 
reconociendo otros nuevos que 
están poniéndose en cuestión 
como consecuencia de la transfor-
mación digital”. 

“Hay compañeros que me dicen: 
tienes que decir derogar la reforma 
laboral. Pero desde el Gobierno, y 
también de cara a la sociedad espa-
ñola, cuando estamos hablando de 
revisar a fondo el mercado laboral, 
por supuesto que hay que derogar 
cosas que hizo el PP cuando estaba 
en el Gobierno”, insistió. 

Sánchez dijo que hay otros ámbi-
tos que recordó que estaban en el 

acuerdo de investidura entre PSOE 
y Unidas Podemos, como un nuevo 
pacto social para proteger a los tra-
bajadores: un nuevo Estatuto de los 
Trabajadores “del siglo XXI”. 

EL PP EXIGE CLARIDAD La portavoz 
popular en el Congreso, Cuca Gama-
rra, pidió al Gobierno que “confirme 
o desmienta” si va a derogar la refor-
ma laboral del PP. “El compromiso 
asumido por Calviño con Bruselas 
es de no derogar la reforma laboral 
que aprobó el PP”, dijo Gamarra, que 

aseguró que en el Gobierno “alguien 
miente”, lo que pone en peligro los 
fondos europeos. “Ante la incerti-
dumbre que se acaba de generar en 
sede parlamentaria es necesario que 
cuanto antes por parte del Gobier-
no se confirme o se desmienta”, dijo 
la portavoz popular. 

El número dos del PP, Teodoro 
García Egea, acusó a la ministra de 
Trabajo de ocultar recortes a los 
españoles y aseguró que el Gobier-
no está “en descomposición”, por lo 
que les ha aconsejado “vayan 

haciendo las maletas”, ante lo que 
Díaz replicó que “esta es la primera 
vez que España afronta una crisis 
sin austeridad” y recordó los aco-
metidos por el PP. 

También la diputada de Ciudada-
nos María Muñoz señaló que el 
plan de recuperación enviado a 
Europa no contempla la deroga-
ción de la reforma laboral. “O 
miente el Gobierno a Bruselas o 
miente Díaz en sede parlamenta-
ria. Grave en cualquier caso”, escri-
bió en Twitter. – Efe/E.P.

Garamendi asegura 
que no hay acuerdo 
sobre las pensiones  

NEGOCIACIÓN – El presidente de la 
CEOE, Antonio Garamendi, ase-
guró ayer que no hay acuerdo en 
materia de pensiones y que “si 
algún sindicato piensa que lo tie-
ne, el acuerdo será con ese sindi-
cato. Taxativamente, con respec-
to a CEOE, no hay ningún acuer-
do. Estamos sentados en la mesa. 
Es más, hay una serie de puntos 
que todavía no compartimos”, 
dijo, y apuntó que habrá un nue-
vo encuentro del diálogo social en 
esta materia el lunes. Ayer la 
secretaria de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de 
UGT, Mari Carmen Barrera, 
anunció el preacuerdo alcanzado 
en materia de pensiones entre el 
Gobierno y los agentes sociales, y 
añadió que UGT se había “carga-
do la reforma de pensiones del PP 
contra viento y marea”. – E.P. 

 

El bitcóin se desploma 
por los reparos de 
China y del BCE  

CRIPTOMONEDA – El bitcóin, la 
criptomoneda más utilizada, se 
desplomó ayer un 13% por los 
reparos de China y del Banco 
Central Europeo (BCE), y ron-
da ahora los 37.800 dólares 
(30.932 euros) lo que supone un 
descenso de casi el 42% respec-
to a su máximo histórico, alcan-
zado en abril. No obstante, la 
criptodivisa llegó a caer duran-
te la sesión hasta los 30.000 
dólares (24.549 euros), el nivel 
más bajo desde finales de ene-
ro, lo que implicaba en ese 
momento un retroceso del 54% 
respecto a su récord. – Efe 

 

UGT pasa a ser Unión 
General de Trabajadores 
y Trabajadoras  

SINDICATO – El 43º Congreso 
Confederal de UGT, que se cele-
bra hasta hoy en Valencia, apro-
bó ayer por unanimidad una 
modificación en sus Estatutos 
por la que cambia su denomi-
nación a Unión General de Tra-
bajadoras y Trabajadores, aun-
que seguirá manteniendo su 
acrónimo de UGT. – E.P.

VÍDEO VIRAL. Que las vicepresidentas segunda, Nadia 
Calviño, y tercera, Yolanda Díaz, no están de acuerdo 
en qué hacer con la reforma laboral de Mariano Rajoy 
se evidenció una vez más ayer en el Congreso. Cuan-
do la ministra de Trabajo y Economía Social estaba 

respondiendo a un diputado de la CUP y confirmó 
una vez más su intención de derogar la reforma labo-
ral, instantáneamente Calviño no pudo evitar suspi-
rar y dirigir los ojos hacia el cielo, en una imagen que 
no escondía su descontento con esas palabras.

La mirada y el suspiro de Nadia Calviño


