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Darko Brasanac besa en la frente a Oier Sanjurjo, autor del gol del triunfo en San Mamés a la media hora de partido.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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Efe y Europa Press. Bilbao  

El consejero vasco de Medio Am-
biente, Iñaki Arriola, confió ayer 
en que se pueda extinguir el in-
cendio del vertedero de Zaldibar 
(Vizcaya) próximamente, aun-
quereconoció que no puede de-
cir “si es hoy, mañana o pasado”. 
Arriola tomó parte en la mesa 
técnica sobre el desprendimien-
to del vertedero de Zaldibar, que 
ayer estuvo presidida por el 
lehendakari, Iñigo Urkullu, y 
contó también con la presencia 
de la consejera de Seguridad, Es-
tefanía Beltrán de Heredia, y del 
diputado general de Vizcaya, 
Unai Rementaria.  

Tras la reunión celebrada en 
la sede de Interbiak de la Diputa-
ción de Vizcaya, el lehendakari 
visitó la zona del desprendimien-
to junto a familiares de las dos 
personas desaparecidas bajo los 
residuos del vertedero, que se de-
rrumbó el 6 de febrero y sepultó a 
dos trabajadores que aún siguen 
sin ser localizados. 

Entre tanto, y a causa de la 
contaminación que provocan los 

fuegos resgistrados entre los re-
siduos del vertedero, el Gobierno 
Vasco mantiene la recomenda-
ción de mantener cerradas las 
ventanas y no practicar deporte 
en la calle en los municipios pró-
ximos –como son Zaldibar y Er-
mua y el guipuzcoano de Eibar, 
que suman 46.000 habitantes–, 
debido a los altos niveles de dioxi-
nas y furanos detectados en el ai-
re, provocados por el fuego en la 
parte alta de la escombrera. 

La gestión tardía de la crisis le 
valió ayer al Ejecutivo de Urkullu 
críticas desde EH Bildu, Pode-
mos y el PP, cuyo presidente en el 
País Vasco, Alfonso Alonso, cues-
tionó la “soberbia” del gobierno 
vasco y su “desprecio” a la pobla-
ción en esta crisis. En la web del 
Goibierno, el consejero Arriola 
se defiende: afirma que los in-
cendios han “ocupado” al Ejecu-
tivo “desde el principio” y que “el 
problema es la dificultad para ac-
ceder a la zona donde se encuen-
tra el incendio por problemas de 
inestabilidad del suelo”, añadió. 
Las máquinas han logrado ha-
cer una pista para llegar a esa 
parte  alta del vertedero y desde 
ayer tratan de apagar los fuegos 
echando tierra. Arriola confía en 
“poder anunciar próximamente 
que el fuego se ha acabado. No po-
demos decir si es hoy, mañana o 
pasado, pero lógicamente lo im-
portante es que estamos allí”. 

El lehendakari Urkullu, 
criticado por su gestión 
en esta crisis, visitó ayer 
el vertedero con familias 
de los dos desaparecidos

El Gobierno vasco 
espera que se pueda 
apagar el fuego  
de Zaldibar pronto

CLAVES  DE 10 DÍAS DE DERRUMBE Y CRISIS AMBIENTAL

1  Jueves 6 de febrero, se pro-
duce el derrumbe en un verte-
dero de Zaldibar, un pequeña lo-
calidad rural vizcaína. Se des-
parraman medio millón de 
toneladas de materiales de 
construcción, restos siderúrgi-
cos, lodos... Dos trabajadores 
quedan sepultados, Alberto 
Sololuze y Joaquín Beltrán.  
 
2   Primeros intentos de rescate 
por bomberos y ertzainas, de 
modo manual, con palas y pe-
rros. Suspenden el rescate de 
madrugada al hallar amianto. 
Llega el fin de semana y la de-
sesperación de las familias  

ante la escasa información del 
Gobierno y de la empresa Verter 
Recycling 2002. 
 
3   Lunes, la gestión de la crisis 
pasa a primer plano político.  
Reproches al silencio y la au-
sencia del lehendakari. Martes, 
un  juzgado abre diligencias. 
Miércoles, Urkullu visita el ver-
tedero y a las familias. El Go-
bierno abre expediente sancio-
nador a Verter.  
 
4 Viernes. Alarma.  Los análisis 
detectan dioxinas y furanos en 
el aire en proporciones 40 ve-
ces superiores a los normales. 

Agencias. León 

MM 
ILES de manifestan-
tes en todo León, 
–más de 80.000, se-
gún los organizado-

res y cerca de 60.000, según la 
Subdelegación del Gobierno–, sa-
lieron ayer a las calles para denun-
ciar que se sienten olvidados, dis-
criminados y marginados en el de-
sarrollo. “Queremos futuro y 
oportunidades tras años de mal-

trato y olvido institucional”, grita-
ron. Los leoneses repartieron su 
protesta en una triple convocato-
ria, con marchas que recorrieron 
las calles de las localidades de Le-
ón, Ponferrada y Villablino, res-
pectivamente. Organizadas por 
los sindicatos UGT y CCOO, cuyos 
secretarios generales encabeza-
ron la protesta leonesa, en ellas 
participaron miembros de todos 
los partidos políticos, organizacio-
nes, asociaciones y la ciudadanía 

Marcha en Ponferrada, en la comarca del Bierzo, empobrecida tras el fin de la minería. ANA B. BARREDO / EFEA

leonesa en general, para rechazar 
las desigualdades territoriales y 
reclamar un futuro para la provin-
cia, que pierde empleo y población 
tras el cierre del carbón y las tér-
micas. El líder de CCOO, Unai Sor-
do, y su homólogo en UGT, Pepe 
Álvarez, exigieron crear una mesa 
institucional que “sirva para cana-
lizar todos los recursos económi-
cos que posibiliten  el desarrollo 
económico e industrial de León” 
con políticas de transición justa.

León se despierta  
con un rugido histórico

Miles de leoneses salieron a la calle ayer en León, Ponferrada y Villablino 
para rechazar las desigualdades territoriales y por el futuro de la provincia 
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La directora del FMI 
considera que el 
crecimiento del PIB de 
todo el mundo rondará 
este año el 3,3%

Colpisa. Madrid 

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, indicó ayer 
en la ciudad emirato de Dubái que 
el crecimiento de la economía 
mundial, estimado en el 3,3 % pa-
ra 2020, podría verse rebajado de 
entre un 0,1 y 0,2 % por el brote de 

coronavirus, si bien aún es pronto 
para conocer su impacto. 

“Esperamos que nuestra pre-
dicción es el 3,3 %, aquí quizás (po-
dría haber) un corte del 0,1 al 0,2 % 
en el espacio porcentual en el cre-
cimiento del 3,3 % en 2020”, dijo 
Georgieva, durante una interven-
ción en el Foro Global de Mujeres 
2020 en Dubái. 

El coronavirus puede costar 
un 0,1% a la economía mundial

La jefa del FMI indicó que si el 
coronavirus de Wuhan (covid-19) 
se contiene rápidamente, podría 
haber una caída brusca en la eco-
nomía seguida de una “muy rápi-
da recuperación”, lo que se conoce 
como una curva V. Sin embargo, 
consideró que todavía es pronto 
para saber cuál será el impacto 
exacto del brote. 

“Estamos en un mundo con 
más incertidumbre, tenemos que 
aprender a construir más predic-
tibilidad (...) La naturaleza del vi-
rus es desconocido al igual que có-
mo de rápido China puede conte-
nerlo”, concluyó. Las muertes por 
el covid-19 siguen en aumento y ya 

suman 1.665 personas en China, 
tras añadirse este domingo 142 fa-
llecidos al recuento oficial.  

En contraste, los nuevos casos 
confirmados en el país asiático 
emprenden una tendencia a la ba-
ja: si bien la Comisión Nacional de 
Salud china anunció el viernes 
5.090 nuevos casos y el sábado 
2.641, en el último recuento de 
ayer esta cifra baja a 2.009 perso-
nas. 

Emiratos Árabes Unidos ha 
contabilizado hasta la fecha ocho 
casos de coronavirus, entre ellos 
cuatro miembros de una familia 
china, si bien, al menos tres de 
ellos, se han recuperado ya.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Dos grandes expedientes de re-
gulación de empleo (ERE) provo-
caron la salida de más de 5.000 
trabajadores de la banca durante 
el año pasado. Los ajustes prota-
gonizados por Santander y Caixa-
Bank acumularon la mayor parte 
de la destrucción de puestos de 
trabajo de un sector en el que los 
recortes no cesan, a pesar de que 
el peor momento de la crisis fi-
nanciera queda ya lejos, allá por 
2013. 

El saldo de trabajadores de las 
diez grandes entidades financie-
ras se dejó en 6.275 empleos, lo 
que supuso una reducción del 4%  
con respecto al año anterior. El 
ejercicio de 2019 cerró con una 
plantilla conjunta de 153.146 tra-
bajadores frente a los 159.421 de 
2018, según los datos publicados 
por los bancos cotizados y los faci-
litados a este diario por las entida-
des que no cotizan en Bolsa. 

El número de despidos ejecu-
tados durante el año pasado su-
pone, además, el mayor registro 
de bajas laborales en el sector 
bancario de los tres últimos años. 
Cuando parecía que las etapas de 
recortes masivos se alejaban, a 
medida que lo hacían los peores 
momentos de la crisis, las entida-
des han vuelto a despojarse de un 
mayor número de efectivos en 
2019. El contexto más tenso se vi-
vió en 2013, cuando salieron de 
las estructuras de los bancos casi 
18.000 empleados en un solo año. 
A partir de entonces, los ajustes, 
aunque considerables, fueron re-
duciéndose: unos 9.600 emplea-
dos menos en 2014; otros 5.500 en 

2015; más de 8.600 en 2016; me-
nos de 2.000 en 2017; y 5.300 du-
rante 2018, según los datos del 
Banco de España.  

Aunque aparentemente los dos 
últimos procesos de despido co-
lectivo de Santander y CaixaBank 
supongan una excepcionalidad 
(estas entidades no aplican ERE 
todos los años) sí que implican la 
continuidad de esas medidas apli-
cadas por otros bancos (en 2018 el 
mayor ERE fue el de Bankia, tras 
fusionarse con BMN, con unos dos 
millares de afectados); y previsi-
blemente serán los predecesores 
de lo que está por ocurrir en 2020. 

Por ahora, Ibercaja Banco ya ha 

anunciado un ERE que afectará a 
550 trabajadores (más de un 10% 
de su plantilla) y que a la vez se lle-
vará por delante unas 160 oficinas 
en toda España. El reparto territo-
rial de esta decisión se conocerá 
hoy mismo dentro del plan de re-
estructuración puesto en marcha 
para rebajar sus costes operati-
vos. 

Esa justificación, la de aplicar 
recortes en los epígrafes de los 
gastos de las cuentas de resulta-
dos, es la esgrimida habitualmen-
te por los banqueros para anun-
ciar grandes ajustes de puestos de 
trabajo o, sin hacer públicas estas 
reestructuraciones con ERE, con-

Esas salidas, vinculadas 
a los ERE de Santander 
y CaixaBank, 
continuarán este año

La necesidad de recortar 
gastos y la mayor 
digitalización llevarán  
a reducir los gastos  
de personal en la banca

La banca se queda con una plantilla 
de 153.000 tras destruir 6.200 empleos
Es el recorte más grande realizado por el sector en los últimos tres años

Fuente: Datos de las entidades bancarias :: GRÁFICO: R.C.

Número de trabajadores en los negocios de los bancos

Empleados de la banca en España

153.146
son los empleados de 

banca en España en 2019 

159.421
son los empleados de

banca en España en 2018
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Dos sucursales bancarias, muy próximas. REUTERS

tinuar con una política laboral 
por la que sale más gente del ban-
co de la que accede al mismo. 

La lupa sobre el gasto 
Las recomendaciones de los or-
ganismos oficiales van por ese ca-
mino. El Banco de España insiste 
periódicamente en aconsejar 
ajustes de los gastos operativos 
de las entidades y una redimen-
sión de su red de oficinas. Esto es, 
menos personal y menos sucur-
sales a pie de calle. En la misma lí-
nea se pronuncia el Banco Cen-
tral Europeo (BCE). 

Y la banca admite que tiene po-
cas palancas más que los despi-

dos para reducir costes en un con-
texto de tipos de interés en míni-
mos y exigencias regulatorias en 
máximos. En cualquier caso, el 
sector recuerda que la mayor par-
te de las salidas son voluntarias, 
con acuerdos consensuados con 
los sindicatos. 

El aterrizaje de nuevos perfiles 
a la banca está muy relacionado 
con la incorporación de más per-
sonal —sobre todo joven— con 
conocimientos tecnológicos, ma-
temáticos y especializados en la 
red o en el tratamiento de datos, 
frente a quienes trabajaban en la 
red comercial de cada entidad fi-
nanciera. 
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La nueva normativa de autoconsumo eléctrico

Zonas comunes (antes). Ahora, también en los hogares.

Uso de la energía

Bloque de viviendas

Unifamiliares

Bloques y unifamiliares

Papeleo

Baterías

Pagar por la energía generada

Balance neto

La anterior regulación obligaba a tener un 
contador para la energía generada por los 
propios paneles, cuyo consumo estaba 
fiscalizado con el famoso 'impuesto al sol'. 
Este gravamen ha sido eliminado.
 

Pese a todos los obstáculos, un 
propietario de una vivienda 
unifamiliar podía beneficiarse de 
una instalación de autoconsumo, 
pero requería tener baterías 
para acumular la energía 
captada durante las horas de 
sol y disponer de ella por la tarde y 
noche. Introducir baterías 
multiplicaba por tres el 
presupuesto de la instalación, lo 
que desincentivaba aún más esta 
modalidad. Con la nueva 
normativa, las baterías no son 
necesarias gracias a que la 
compensación por vertido de 
excedentes a la red durante el día 
contrarresta el gasto que luego se 
hace por la tarde y noche. También 
supone un ahorro porque no es 
necesario tampoco el regulador de 
carga de las baterías.

La anterior regula-
ción permitía los 
sistemas de autoconsu-
mo eléctrico solo para 
su uso de los elemen-
tos comunes, como la 
luz de las escaleras, el 
ascensor o la puerta del 
garaje. Con la nueva 
normativa, esa 
electricidad puede 
usarse para el consumo 
de los hogares e 
incluso se puede 
compartir con los 
bloques colindantes.
 

El regulador ha abierto la puerta a que la energía vertida a la red durante 
las horas de sol sea compensada en el tramo de la factura correspon-
diente al consumo eléctrico. Si la instalación de autoconsumo está bien 
dimensionada, el propietario no pagará nada por la luz consumida al 
compensarse esta con la entregada a la red. Solo se mantendrá en la 
factura el término fijo, que en un hogar medio supone unos 250 euros 
anuales frente a los 730 euros habituales al ahorrarse el consumo.

Se han simplificado enormemente 
los trámites para las instalaciones de 
autoconsumo eléctrico. Antes se 
requería darse de alta en el registro de 
generadores de electricidad y obtener 
una autorización de las comercializa-
dora. También se obligaba al propieta-
rio a contar con un contrato en el 
mercado libre y no podía acogerse a la 
tarifa regulada. Ahora basta con el 
certificado del instalador, que este 
mismo comunica a la autoridad 
competente y sirve como aviso a la 
comercializadora de la luz.

Límite de instalación
Debido a que el autoconsumo estaba 
antes limitado a los elementos 
comunes, se restringía la capacidad del 
sistema a la potencia contratada, que 
en un bloque con ascensor se situaba 
entre los diez y los quince Kw. La nueva 
regulación sitúa este límite en 
100 Kw, lo que permite dimensionar la 
instalación para atender la demanda de 
los hogares.Viviendas

Garaje

Compensación 
en factura

Excedentes

Ascensor

Portal y escaleras

Placas solares

100 Kw

Ahora se puede 
compartir con 
bloques colindantes

€

Placas solares

Autoconsumo.
Se amortiza en
6 - 10 años

3 Kw / 70 m2 / 4 personas

Energías renovables m

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

Que tener placas solares en hoga-
res o empresas genera ahorros en 
la factura de la luz porque, al me-
nos, una parte del consumo se cu-
bre con la energía generada por el 
sistema de autoconsumo no es 
ninguna novedad. Lo sí es nove-
dad es que los titulares de esas ins-
talaciones en Navarra ya pueden 
cobrar la energía no consumida y 
vertida a la red por la vía de aho-
rros mensuales en la factura de la 
luz que pueden llegar hasta el 40% 
en una vivienda individual sin ba-
terías. Hay que tener en cuenta 
que con una instalación fotovoltai-
ca pueden generarse excedentes 
si estamos fuera de casa las horas 
de sol, pero también puede haber 
horas en que el consumo sea supe-
rior a la generación y, por lo tanto, 
se deba comprar energía a la red. 

A fecha de 11 de febrero son 133 
las instalaciones de autoconsumo 
(3 de tipo colectivo y 130 indivi-
dual) que pueden obtener dicha 
compensación por excedentes 
vertidos, aproximadamente el 
60% de las que figuran actualmen-
te en el registro autonómico de au-
toconsumo. Las empresas nava-
rras especializadas en sistemas de 
autoconsumo fotovoltaico para 
hogares esperan que ese dato, faci-
litado por el Departamento de De-
sarrollo Económico y Empresa-
rial, se incremente de forma expo-
nencial en los próximos meses a 
tenor del creciente interés que los 
descuentos en la factura de la luz 
por excedentes vertidos a la red es-
tán generando tanto en consumi-
dores particulares como en em-
presas. 

Hasta ahora, un ciudadano que 
había puesto una instalación en su 
casa podía verter la energía so-
brante a la red, pero no la cobraba, 
salvo que se convirtiese casi en 
empresario. Con la nueva norma-

tiva se pretende fomentar que tan-
to las comunidades de vecinos, co-
mo los parques empresariales, los 
campus universitarios u otros 
usuarios coloquen sus instalacio-
nes para poder producir y consu-
mir su propia energía. 

Desde la Asociación Profesio-
nal de Industriales Eléctricos y de 
Telecomunicaciones de Navarra 
(AEN), que representa a 250 insta-
ladores autorizados, su presiden-
te Nacho Sanz admite que, a la es-
pera de que el mercado explote, la 
cifra real de instalaciones de auto-
consumo podría ser ya muy supe-
rior por las instalaciones que pue-
den no estar todavía legalizadas y, 
por ende, no figuren en los regis-
tros oficiales.  

Hasta 100 kilovatios 
La nueva normativa de autocon-
sumo regula las compensaciones 
para instalaciones de hasta 100 ki-
lovatios lo que permite atender la 
demanda tanto de residencias fa-
miliares, como de bloques de vi-
viendas y pequeñas empresas. En 
un hogar individual promedio, se-
gún las eléctricas consultadas, los 
ahorros generados pueden alcan-
zar hasta un 70% de la factura 
anual de la luz en el caso de que la 
vivienda disponga de baterías y 
hasta de un 40% si no dispone de 
ellas. Hay que recordar que en el 
recibo de la luz, un 40% correspon-
de al consumo energético y un 60%  
a transporte, distribución e im-
puestos. A partir de ahora, se po-
drá compensar hasta el 100% de la 
primera partida. 

Una comunidad de propieta-
rios con 30 vecinos y una instala-
ción de 20 Kw integrada por 60 pa-
neles solares fotovoltaicos podría 
conseguir un ahorro de la factura 
eléctrica de hasta el 60% y en torno 
al 30% para cada uno de los veci-
nos. En el caso de las instalaciones 
para empresas, los ahorros esti-
mados pueden representar entre 
un 30 y un 35% de la factura tradi-
cional.  

Según fuentes del sector, los 
precios de las instalaciones van 
desde los 4.500 euros para una vi-
vienda que ponga en su terraza un 
sistema de placas fotovoltaicas de 
3 kilovatios, hasta los 6.000 euros 
para una vivienda unifamiliar. El 
sistema de 3 Kw, sostienen desde 
el Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energía (IDEA), 
permite cubrir la mayoría de las 
necesidades de iluminación y con-
sumo eléctrico de un hogar de cua-
tro miembros y una superficie de 

133 instalaciones  
de autoconsumo, el 60% 
de las registradas,  
piden la compensación 
por excedentes

Iberdrola ha emitido  
las primeras facturas 
con descuentos a la 
treintena de clientes que 
ya se lo han solicitado

Hogares y empresas con placas solares ya 
pueden ‘cobrar’ por energía no consumida
Obtendrán rebajas en  
la factura de la luz de hasta  
el 40% si no tienen baterías
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Energías renovables  

setenta metros cuadrados. Ambas 
instalaciones se podrán amortizar 
en un periodo de entre 6 y 10 años, 
aunque la vida útil es de unos 25 
años. Los especialistas inciden en 
que cuanto más se aproveche la 
energía generada por la instala-
ción de autoconsumo en ese mo-
mento mayor será el ahorro y más 
rápido se amortizará la instala-
ción. Sin embargo, puede haber 
excedentes de energía cuando se 
genera más de lo que se consume, 
por ejemplo, si estamos fuera de 
casa durante las horas de sol, en el 
caso de una instalación fotovoltai-
ca. 

Desde AEN, aseguran que es 
aconsejable realizar instalaciones 
de autoconsumo lo más ajustadas 
posibles. En el caso de que se 
apueste por evitar la compensa-
ción de excedentes, la instalación 
deberá contar con un certificado 
antivertido para asegurar que no 
sale nada de energía a la red. Para 
conseguir las compensaciones en 
la factura se requiere completar 
un proceso administrativo que se 
inicia presentando en el departa-
mento competente la solicitud de 
alta de autoconsumo con compen-
sación. 

Tras ser aprobada, la adminis-
tración comunica a la empresa 
distribuidora los datos del cliente 
y la instalación para la gestión de 
dicha alta. A continuación, la dis-
tribuidora lo notifica a la comer-
cializadora, que establece en un 
contrato o adenda al contrato ac-
tual con el usuario la compensa-
ción en la factura mensual de la luz 
por los excedentes vertidos a la 
red que no ha consumido. A los 
clientes de tarifa regulada -los aco-
gidos al Precio Voluntario para el 
Pequeño Consumidor (PVPC)- 
que quieran compensar exceden-
tes se les aplicarán los valores que 
publica Red Eléctrica de España, 
mientras que en el mercado libre 
cada cliente establecerá con su co-
mercializadora la forma de com-
pensar los excedentes, ya sea un 
valor fijo o  variable. 

Tramitación con flecos 
Tras la aprobación en abril de 
2019 del real decreto que desarro-
lla el autoconsumo de electrici-
dad, el proceso para que las com-
pensaciones por el vertido de ex-
cedentes se puedan llevar a efecto 
se oficializó a finales de ese año (el 
pasado 20 de diciembre, a raíz de 
su publicación en el BOE). Aunque 
todavía faltan por completarse al-
gunos trámites para que comer-
cializadores y distribuidores pue-
dan intercambiar la información 
necesaria para la correcta factura-
ción de la energía, lo cierto es que 
en comunidades como Navarra ya 
se puede hacer y, de hecho,  
Iberdrola ya ha empezado a emitir 
las primeras facturas con la com-

pensación. Según explican desde 
la eléctrica, de momento son algo 
más de una treintena los clientes 
que han solicitado en la comuni-
dad acogerse a la compensación. 
Las solicitudes que está tramitan-
do la eléctrica en toda España su-
peran las 800 y se están realizando 
compensaciones tanto en base a 
datos reales como estimados. Las 
lecturas reales corresponden a 
clientes que han completado el re-
gistro de su instalación. Las esti-
mados son de clientes que aún es-
tán en trámite, pero ya pueden re-
ducir su factura en 10 euros al mes 
y por un máximo de seis meses 
con la contratación de uno de los 
planes (Plan Solar) que lanzó la 
compañía para que, de forma tran-
sitoria el cliente de una instalación 
fotovoltaica pueda, además de 
compensar de forma estimada en 
esos 10€/mes sus excedentes, dis-
poner de un precio más económi-
co en las horas sin sol. 

Además de Iberdrola, también 
EdP decidió a finales de 2019 ade-
lantarse a la normativa con una 
promoción que extenderá a 2020 
y por la que abonará a sus clien-
tes los excedentes de la energía 
generada desde que contraten la 
instalación y hasta que la norma 
esté en vigor en todas las comuni-
dades. 

Paneles solares instalados en el colegio Luis Amigó. CEDIDA

El ejemplo de Senda Viva

Iberdrola ha instalado en Sendaviva la primera instalación de auto-
consumo, en base a tecnología solar fotovoltaica, en un parque de 
atracciones y naturaleza en España. La solución, denominada 
Smart Solar, consiste en una planta fotovoltaica de 100 Kw de poten-
cia, con un total de 300 paneles solares. Además, el parque cuenta 
con otra instalación, de 3 Kw con fines didácticas, que permitirá la 
interacción con los visitantes del parque -200.000 visitantes/año-, 
así como el desarrollo de acciones especiales con colegios y centros 
de formación. De esta forma se pretende concienciar a los niños y 
familias de la importancia que tienen este tipo de instalaciones de 
energía sostenible para el cuidado del planeta. El proyecto está per-
mitiendo que el ratio promedio de autoconsumo del parque haya al-
canzado en los primeros meses de funcionamiento el 37%. El pro-
yecto, que va a permitir que una parte del consumo eléctrico de Sen-
daviva sea generado por la propia instalación solar fotovoltaica, 
evitará la emisión a la atmósfera de 57 toneladas de C02 al año.

LAS CLAVES DE LA NUEVA NORMATIVA

El Instituto para la Diversifica-
ción y Ahorro de la Energía ha 
editado una guía para resolver 
de forma práctica las principa-
les dudas de los autoconsumi-
dores. 
¿Cómo se compensan los ex-
cedentes vertidos? 
Con la nueva normativa, la co-
mercializadora de energía 
compensará al usuario por la 
energía excedentaria en cada 
factura mensual por instalacio-
nes menores de 100 Kw. Se de-
nomina sistema de compensa-
ción simplificada. El autocon-
sumidor también puede optar 
por instalar baterías para alma-
cenar la energía en momentos 
sobrantes, o incluso comprarla 
cuando está más barata y apro-
vecharla cuando la necesite. 
Esta opción permite un mejor 
aprovechamiento de la instala-
ción pero implica una mayor in-
versión. Existe una tercera mo-
dalidad con excedentes sin 
compensación simplificada. Lo 
que permite es vender todos 
los excedentes sin límite men-
sual pero exige darse de alta 
como productor de energía y 
hacer frente a trámites fiscales 
y administrativos. 
 
¿Quién se puede beneficiar? 
Este mecanismo es aplicable 
para aquellas instalaciones con 
una potencia no superior a 100 
kilovatios (Kw) y siempre que 
se produzca electricidad a par-
tir de energía de origen renova-
ble. La compensación econó-
mica puede llegar hasta el 
100% de la energía consumida 
por el usuario en un mes. 
 
¿Cómo será el autoconsumo 
compartido? 
La normativa permite que un 
consumidor pueda aprovechar 
los excedentes de su vecino y 
coparticipe de autoconsumo, si 
este no está consumiendo su 
parte proporcional de energía. 
Hay que tener en cuenta que la 
instalación generadora debe 
estar ajustada para que su ge-
neración pueda cubrir los con-
sumos totales de los consumi-
dores asociados. 
 
¿Qué trámites se reducen? 
La nueva norma reduce los trá-
mites administrativos para to-
dos los usuarios. En el caso del 
pequeño autoconsumidor (ins-
talaciones de hasta 15 Kw) o de 
hasta 100 Kw, en caso de auto-
consumo sin excedentes, se re-
ducen a una única gestión: noti-
ficar la instalación de una plan-
ta de producción eléctrica a la 
comunidad autónoma. 

¿Cómo se tramita una insta-
lación? 
La norma establece que para 
instalaciones de menos de 
100Kw la inscripción en el re-
gistro de autoconsumo se lle-
vará a cabo de oficio por las co-
munidades en sus respectivos 
registros a partir de la informa-
ción remitida a las mismas en 
virtud del Reglamento Electro-
técnico de Baja Tensión. Así, 
con la inscripción de las insta-
laciones en el Registro de Ins-
talaciones de baja Tensión, la 
comunidad remite la informa-
ción tanto al registro de auto-
consumo como a las distribui-
doras para la modificación del 
contrato de acceso. Además 
del propio registro de instala-
ciones, el Real Decreto exige a 
la administración la remisión 
de la información sobre las 
instalaciones a las distribuido-
ras. 
 
¿Cómo clasifica la nueva 
norma a los consumidores? 
Hasta ahora, sólo existía una 
posibilidad: autoconsumo indi-
vidual conectado a una red in-
terior. Con la nueva norma se 
consagra la figura del auto-
consumo colectivo, de tal for-
ma que varios consumidores 
puedan asociarse a una misma 
planta de generación. Esta 
realidad impulsará el autocon-
sumo en comunidades de pro-
pietarios o entre empresas e 
industrias ubicadas en una 
misma localización. 
 
¿Cómo se sabe cuál es la 
mejor opción? 
Las eléctricas han empezado a 
ofrecer nuevos productos a los 
consumidores. Por eso, es 
conveniente comparar diver-
sas opciones y ver cuál es la 
más adecuada para cada con-
sumidor en función de su perfil 
eléctrico, metros del tejado de 
su vivienda... Una vez seleccio-
nada la empresa que va a ha-
cer la instalación, lo más pro-
bable es que esa compañía se 
encargue de todas las tramita-
ciones ante la Administración. 
 
¿Cómo se conseguirá el má-
ximo ahorro? 
Para conseguir el máximo 
ahorro habrá que procurar 
acoplar el consumo a la gene-
ración eléctrica. No obstante, 
gracias a los mecanismos de 
compensación, se puede sacar 
rendimiento incluso a la ener-
gía que se vierta en los mo-
mentos que no se está en ca-
sa. Conviene tener contratado 
un servicio de mantenimiento.

CLAVES

17,9 
MW. Es la potencia insta-
lada en autoconsumo en 
Navarra. Hay 224 instala-
ciones registradas (4 son 
de tipo colectivo y 220 in-
dividual). De ellas 138 tie-
nen menos de 15Kw, 63 
de entre 15 y 100 Kw, 19 
de entre 100 y 600Kw y 4 
de más de 100Kw. 

98 
Localidades navarras 
tienen instalaciones de 
autoconsumo. En Pam-
plona hay 24 y en Tudela 
24. 
 
ANTIGÜEDAD 
1  Al menos 70 de las 
instalaciones existían 
antes de 2019. El resto 
tienen año de registro de 
baja tensión 2019 ó 2020.













PAMPLONA, DOMINGO 16 DE FEBRERO DE 2020  AÑO CXVI. N.º 38.579. PRECIO 2,50 EUROSwww.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
Venta conjunta e inseparable con DIARIO MARCA. Precio de referencia DN 1,57 €. Oferta exclusiva para la distribución en Navarra

208 de las 225 
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El Gobierno foral cifra 
en 72 millones al año 
el gasto necesario  
para la conservación  
de la red viaria 
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Más de 2.000 personas asisten en 
el Navarra Arena al Minimusic Fest 

“Tenemos que 
pensar qué 
normativa laboral 
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de Olagüe 
a Tafalla
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el servidor 
de Hacienda
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se encarecen hasta un 500% 
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Un momento del Minimusic Fest celebrado ayer en el Navarra Arena. GARZARON
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“Tenemos que pensar en cuál es  
la legislación laboral que queremos”

NADIA CALVIÑO VICEPRESIDENTA Y MINISTRA DE ECONOMÍA 

Nadia Calviño insiste en el diálogo social  
para que cualquier reforma sea “equilibrada”  
y asegura que se siente “muy acompañada”  
por Podemos. “Me gustaría que dejáramos  
de hablar de reformas y contrarreformas  
y empezáramos a mirar al futuro”, asegura

La vicepresidenta Nadia Calviño, el viernes en su despacho.  ÓSCAR CHAMORRO

También la Comisión Europea 
presentó sus previsiones sobre 
España, donde revisó al alza has-
ta el 1,6% en 2020 y el 1,5% en 2021, 
que son idénticas a las del Go-
bierno. Todos los organismos na-
cionales e internacionales pre-
vén que España seguirá crecien-
do en los próximos años, por 
encima de la media europea, con 
un ritmo que naturalmente se va 
moderando a medida que va ma-
durando el ciclo. Las tasas de cre-
cimiento de nuestra economía se 
han ido moderando desde 2015, 
pero siguen siendo elevadas para 
los estándares europeos. 
Pero España sigue teniendo el 
gran problema del paro, su tasa 
de paro es la segunda más alta 
de la Unión Europea y tiene la ta-
sa de paro juvenil más alta. ¿Qué 
se va a hacer? 
Las tasas de ocupación son com-
parables con las que había antes 
de la crisis, pero hay 1,4 millones 

de personas menos ocupadas en 
el sector de la construcción, lo 
que supone un cambio estructu-
ral que da mayor estabilidad. En 
este último año ha aumentado la 
población activa, lo que es una 
buena noticia porque supone que 
tenemos más capacidad de creci-
miento futuro pero hará que la 
reducción de las tasas de paro 
sea más lenta. Lo más importan-
te es mantener la tasa de crea-
ción de empleo, y aunque las ci-
fras de enero no han sido muy po-
sitivas se siguen manteniendo 
similares a las del PIB. En gene-
ral, el mercado laboral ha segui-
do creando empleo a buen ritmo, 
como revela la EPA del cuarto tri-
mestre de 2019. Hay que aprove-
char esta fase de crecimiento pa-
ra abordar reformas estructura-
les que nos permitan crecer de 
forma más sostenible, reducir el 
desempleo estructural y aumen-
tar la productividad. 
Usted prevé 1,2 millones de em-
pleos nuevos en esta legislatura. 
Eso supone una media de 
300.000 anuales, lo que es al 
menos un 25% inferior a lo que se 
ha venido registrando. 
El ritmo de creación de empleo 
está alineado con el crecimiento 
económico y es normal que se ra-
lentice. Es notable que con tasas 

de crecimiento en el entorno del 
2%, la economía española man-
tenga el dinamismo en la crea-
ción de empleo. 
¿Hasta qué punto ha colaborado 
la reforma laboral en que se cree 
ese empleo? El FMI dice que sí lo 
ha hecho. 
La evolución del empleo en nues-
tro país es tremendamente pro-
cíclica y con una alta volatilidad: 
en el ciclo pasado se ha creado 
mucho empleo en las fases de ex-
pansión y destruido también 
mucho en las fases de recesión. 
Lo que es importante es reducir 
esa volatilidad y la dualidad del 
mercado laboral para que no ha-
ya una tasa de temporalidad tan 
alta, y sobre todo abordar las re-
formas estructurales que nos 
permitan mejorar la calidad del 
empleo y su estabilidad a medio 
plazo. Esto supone invertir en 
educación y formación profesio-
nal, reforzar el capital tecnológi-
co, abordar la capacitación digi-
tal de los trabajadores y las opor-
tunidades de empleo de calidad 
relacionado con la transición 
ecológica. 
El vicepresidente de Asuntos So-
ciales, Pablo Iglesias, ha anun-
ciado una renta mínima univer-
sal. ¿Cuánto va a costar? ¿Hay di-
nero para ello? 

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

La vicepresidenta tercera y mi-
nistra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia 
Calviño, recibe a este periódico 
en su despacho el viernes por la 
tarde tras una intensa semana en 
la que el Gobierno ha aprobado la 
senda de estabilidad presupues-
taria para la legislatura. Ser vice-
presidenta no ha supuesto un 
gran cambio respecto a lo que ha-
cía antes, señala, porque ya como 
ministra coordinaba toda la polí-
tica económica del Gobierno. 
 
En el cuadro macroeconómico 
presentado esta semana por el 
Gobierno se revisa a la baja la 
previsión de crecimiento y el rit-
mo de creación de empleo. ¿Nos 
enfrentamos a una desacelera-
ción peor de lo que se esperaba 
hace unos meses? 

Hemos abordado una política 
económica centrada en tres ejes. 
Uno, responsabilidad fiscal, te-
nemos que seguir reduciendo el 
déficit y la deuda sin poner en 
riesgo el crecimiento y la crea-
ción de empleo. Dos, la sensibili-
dad social para reducir esas desi-
gualdades que arrastramos y 
mejorar la calidad de vida de to-
dos los ciudadanos. Tres, refor-
mas estructurales. En los últi-
mos veinte meses ya hemos em-
pezado a sentar las bases de una 
red de seguridad para los más 
vulnerables. Por ejemplo, mejo-
rando la asistencia para las fami-
lias con hijos a cargo. Tenemos 
que ir paso a paso, atendiendo 
los aspectos más acuciantes, en-
tre ellos la pobreza infantil, un fe-
nómeno que no nos podemos 
permitir en un país rico como el 
nuestro. Tendremos que traba-
jar para garantizar que este 
avance en las políticas sociales, 
que es un compromiso del Go-
bierno, es compatible con la re-
ducción del déficit y la deuda pú-
blica, que también es otro com-
promiso. 
Durante la campaña electoral  
Podemos la consideraba la 'bes-
tia negra' del Ejecutivo. Ahora es-
tán en un Gobierno de coalición, 
¿se considera un contrapeso a 
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SE NECESITA 

comercialvehiculoindustrialnav@gmail.com

COMERCIAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
PARA NAVARRA

Podemos en el Gobierno? 
Somos un equipo complementa-
rio, con perfiles diferentes pero 
con un compromiso compartido 
de mejorar la vida de los españo-
les y construir un país mejor. Te-
nemos un proyecto común y me 
siento muy acompañada en el 
Gobierno para desarrollarlo. 
¿Ha tenido o cree que tendrá que 
frenar alguno de los plantea-
mientos de Podemos? 
Dentro de cualquier Gobierno el 
proceso de toma de decisiones in-
corpora el punto de vista de los 
distintos ministros, que pueden  
tener aproximaciones distintas. 
Por eso necesitamos instrumen-
tos de coordinación como la Co-
misión Delegada de Asuntos Eco-
nómicos para integrar todos los 
puntos de vista y que se acuerde 
la posición del Gobierno.  
La ministra Montero anunció que 
no llevarán el proyecto de Presu-
puestos al Congreso hasta que 
no tengan el respaldo suficiente. 
¿Estamos ante un Gobierno débil 
porque depende del apoyo de 
ERC? 
Estamos trabajando a todo ritmo 
para tener preparado lo antes po-
sible el proyecto de ley de presu-
puestos. España necesita   un pre-
supuesto que nos permita redu-
cir el déficit público y continuar 
en la senda de reducción de la 
deuda pública. Tenemos que 
acostumbrarnos a necesitar el 
apoyo de distintos grupos para 
sacar adelante los proyectos le-
gislativos. Es algo normal en los 
países de nuestro entorno, así  
hemos estado trabajando estos 
veinte meses y si todos actúan 
con responsabilidad llevaremos 
adelante nuestro programa. 
Pero en estos veinte meses no 
pudieron sacar adelante unos 
Presupuestos. Tampoco está 
ahora asegurado. 
Nuestra propuesta va a ser buena 
para todos los ciudadanos espa-
ñoles, incluyendo los catalanes. 
No veo por qué no vamos a tener 
ese apoyo. 
El gobernador del Banco de Es-
paña recomienda no tocar la re-
forma laboral y Moody's advierte 
que puede rebajar la calificación 
de España si se revierte. ¿Hasta 
dónde cree que se puede llegar 
en el 'desmontaje' de la reforma 
laboral del PP? 
Me gustaría que en algún mo-
mento dejásemos de hablar de 
reformas y contrarreformas y 
empezásemos a mirar al futuro y 
a pensar cuál es la normativa la-
boral que queremos. Hay algu-
nos aspectos sobre los que hay 

amplio acuerdo y requieren 
abordarse de manera urgente co-
mo eliminar la posibilidad de 
despido procedente por bajas 
médicas. Hay otras cuestiones 
que deben ser abordadas a través 
del diálogo social, para garanti-
zar que se tienen en cuenta tanto 
los puntos de vista de los repre-
sentantes de los trabajadores co-
mo de las empresas, incluyendo 
las pymes. Y luego hay otras cues-
tiones que requieren un trabajo 
más sosegado, con expertos, co-
mo la robotización. Desde el pri-
mer día hemos apostado por el 
diálogo. 
Al hablar de diálogo social ¿quie-
re decir que si no hay consenso 
no se sacarán esas normas o que 
se hablará y luego si no hay con-
senso el Gobierno actuará? 
Acabamos de poner en marcha 
las mesas de negociación, que ya 
han rendido sus frutos con el in-
cremento del salario mínimo in-
terprofesional. Soy optimista con 
que este marco va a permitir que 
se aborden las cuestiones logran-
do el equilibrio entre los distintos 
puntos de vista de empresarios y 
sindicatos, en algunas cosas a lo 
mejor está más de un lado y en 
otras de otro, y dará lugar a un 
marco normativo que perdure en 
el tiempo. 
Acaba de levantarse el sumario 
del caso Villarejo-BBVA. ¿Le 
preocupa la reputación de la ban-
ca española? 
Creo que es muy importante pro-
teger la reputación de las empre-
sas en general y, evidentemente, 
de los bancos. Esta reputación ha 
sufrido mucho en los últimos 
diez años a raíz de la crisis y es 
importante hacer todos los es-
fuerzos posibles por recuperar la 
confianza. En esa línea, hemos 
impulsado proyectos de ley que 
refuercen la protección de los 
ciudadanos; en breve vamos a 
adoptar una norma para impedir 
las deudas perpetuas y mejorar 
la información de los ciudadanos 
y la responsabilidad de los opera-
dores financieros cuando comer-
cializan las tarjetas 'revolving'. 
Hemos adoptado la obligación de 
crear cuentas de pago básicas pa-
ra todos y gratis para los más vul-
nerables... 
¿Y le preocupa la rentabilidad de 
la banca? 
Los bancos españoles han venido 
manteniendo ratios de rentabili-
dad alineados con los de la banca 
en el extranjero. Es verdad que 
han sido más bajos que en épocas 
anteriores, lo cual no es sorpren-
dente en un entorno de bajos ti-
pos de interés. Espero que en los 
próximos años pueda aumentar 
esta rentabilidad. No obstante, 
nuestra prioridad como Gobier-
no no es la rentabilidad sino la es-
tabilidad del sector financiero. 
El Estado es el primer accionista 
de Bankia. ¿Apoyaría una fusión 
de Bankia con otra entidad?  
Sobre este tema yo no especulo. 
La participación mayoritaria del 
Estado en Bankia es una de las 
consecuencias de la crisis que 
arrastramos. Nuestro objetivo es 
maximizar la recuperación de las 
ayudas.

EN FRASES

“El avance en las políticas 
sociales ha de ser 
compatible con la 
reducción del déficit  
y la deuda” 

“Hay que abordar  
esta fase de crecimiento 
para realizar reformas 
estructurales” 

“La reputación de 
los bancos ha sufrido 
mucho en los últimos 
diez años y es 
mportante recuperarla” 

“Somos sensibles  
a los trabajadores 
del campo”

¿Cree que las grandes superficies 
deben reducir sus márgenes y 
trasladar una parte al pequeño 
agricultor? 
Todos tenemos que ser conscien-
tes del papel que jugamos en el sis-
tema económico, me consta que 
cada vez más las empresas son 
conscientes de que más allá de la 
maximización de su beneficio tie-
nen un papel que jugar en el desa-
rrollo de la sociedad, y estoy segu-
ra de que todos los operadores de 
la cadena de valor agroalimenta-
rio actúan de forma responsable. 
Si actúan de forma responsable 
quiere decir que no hay nada que 
corregir. 

Quiero decir que entre todos tene-
mos que encontrar la forma de ga-
rantizar el adecuado equilibrio en-
tre los objetivos de los distintos 
operadores de las cadenas de va-
lor y encontrar la forma de garan-
tizar un buen funcionamiento de 
los mercados que retribuya ade-
cuadamente la producción agroa-
limentaria. 
¿No está bien retribuida ahora? 
Esa es una de las reivindicaciones 
que tienen los trabajadores del 
campo. Desde el Gobierno escu-
chamos, estamos atentos y esta-
mos viendo con todos los operado-
res relevantes en este ámbito có-
mo dar respuesta a estas 
reivindicaciones. 
¿Es partidaria de un salario míni-
mo diferente para el campo?-Soy 
partidaria de un salario mínimo 
único en el conjunto del territorio 
nacional y para el conjunto de la 
economía. Al mismo tiempo, tene-
mos que hacer un seguimiento de 
la evolución y el impacto en cada 
uno de los sectores. Ese análisis 
será útil para determinar el ritmo 
de crecimiento del SMI en los pró-
ximos años.

Los trabajadores del campo se 
han levantado.  ¿Temen una re-
vuelta como la de los chalecos 
amarillos en Francia? 
Desde el primer día el Gobier-
no se ha mostrado abierto al 
diálogo y dispuesto a apoyar a 
este sector. Somos tremenda-
mente sensibles a los puntos 
de vista de los trabajadores del 
campo, que es un sector funda-
mental desde el punto de vista 
político y social. Estamos vien-
do desde el primer momento 
qué tipo de medidas se pueden 
tomar ante una serie de cir-
cunstancias que pueden tener 
que ver con la climatología, el 
resultado de las cosechas, algu-
nos retos relacionados con el 
funcionamiento de los merca-
dos y otros aspectos más es-
tructurales. Confío en que esta 
respuesta inmediata, solidaria 
y responsable por parte del Go-
bierno sea reconocida por el 
sector y ponga fin a estas movi-
lizaciones. 

La ministra de Economía, en un momento de la entrevista. ÓSCAR CHAMORRO
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Álvaro Olea Arnedillo, agricultor de Funes, en su invernadero con lechugas. ALBERTO  GALDONA

“Cobro las 
lechugas  igual 
que hace 25 años”

ÁLVARO OLEA AGRICULTOR DE HORTALIZAS

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El campo se ha puesto en pie.   
Agricultores y ganaderos recla-
man “precios dignos” a sus pro-
ductos y critican el encareci-
miento que sufren hasta llegar al 
consumidor.   En Navarra, los ali-
mentos de nuestras huertas y 
granjas  sufrieron a lo largo de to-
da la cadena alimentaria un au-
mento medio del 300% durante el 
año pasado, aunque en algunos 

productos superó el 500% (ver 
gráfico superior) , como en el caso 
del melocotón ( 576%) y el puerro 
(536%).  

El Observatorio de Precios 
Agrarios del Gobierno de Nava-
rra realiza, desde hace casi una 
década, el precio medio en origen 
y en destino (un panel de comer-
cios ubicados en la Comunidad 
foral) de alimentos cultivados y 
criados en explotaciones nava-
rras. 

Los datos correspondientes al 

Un observatorio analiza 
el precio en origen 
(agricultor) y destino 
(consumidor) de  
los productos locales

Del campo al consumidor, los alimentos 
navarros se encarecen hasta un 500%
Tomate, melocotón, puerro y porcino, entre los que más subieron en 2019

año pasado  confirman  que los
 consumidores pagan mucho más 

por los alimentos navarros que 
compran que lo que reciben los 
ganaderos y agricultores que los 
producen.  

Unos ejemplos: el agricultor 
de tomate cobró 69 céntimos por 
un kilo y el consumidor, ese mis-
mo tomate, lo pagó a 2,62 euros 
(un 380% más). La pera conferen-
cia pasó de 59 céntimos a 2,24 eu-
ros en destino y el  bróculi, de 66 
céntimos a 2,59 euros. 

El hartazgo por la  falta de ren-
tabilidad, por el olvido político a 
un sector que es fijador de pobla-
ción en el medio rural y  por la  
competencia desleal que supone 
la entrada de alimentos de terce-
ros países como Marruecos, a los 
que no se exige las mismas condi-
ciones sanitarias, llevarán a los 
agricultores navarros a movili-
zarse el miércoles en convocados 
por  el sindicato Unión de Agri-
cultores y Ganaderos de Navarra 
(UAGN) y la Unión de Cooperati-

M.C.G. Pamplona 

“Si el agricultor no produce, en la 
ciudad no se come”, cuenta Álva-
ro Olea Arnedillo. Hijo y nieto de 
agricultores de Funes, tiene 33 
años y ya acumula catorce en el 
viejo oficio de producir alimen-
tos. Junto a su padre, Alfonso, se 
encarga de 30.000 m2 de inverna-
deros dedicados a lechugas, bo-
rraja y acelgas, aunque también 
cultiva “ unas tierras con espárra-
go”. 

Olea sacará el tractor el miér-
coles. Reclama que se revise la ca-
dena alimentaria para mejorar el 
precio que recibe el agricultor. 
“Mi padre lleva unos 25 años con 
los invernaderos y, desde enton-
ces, el precio de la lechuga es el 
mismo. ¡Imagínate! Todo subien-
do, pero cobras igual. Hay épocas 
puntuales del año en las que el 
precio sube, pero de media al año 
cobramos cada lechuga entre 19 y 
20 céntimos. Si vas a la tienda a 
comprarla te cuesta entre 60 cén-
timos y un euro. No es normal. Y 
casi lo mismo podemos decir  de 
la acelga, que la cobramos a una 
media de 45 céntimos  el kilo y de 
la borraja, que la pagan sobre los 
50 o 55 céntimos”, apunta Álvaro. 

Criar una lechuga, asegura, su-

pone un gasto en torno a 14 o 15 
céntimos. Explica que es necesa-
rio comprar la planta (0,035 eu-
ros), preparar la tierra del inver-
nadero, tratar la planta, regarla, 
cortarla y mandarla en camión al 
comprador.  Un proceso que se 
prolonga durante mes y medio en 
verano y, en torno a poco más de 
dos meses en invierno.  

El trabajo en el invernadero es 
intensivo, por lo que requiere 
abundante mano de obra.  “En in-
vierno contratamos a unas seis o 
siete personas, pero en verano 
llegamos a nueve.  ¿El precio de la 
hora? La hora me sale entre 10 y 
12 euros incluyendo todo, salario, 
papeles y  Seguridad  Social”, 
agrega este agricultor, que es so-
cio de la cooperativa El Raso de 
Calahorra. 

“Hay veces que es mejor no ha-
cer cuentas. Una vez que tienes 
toda la infraestructura no hay 
más remedio que seguir adelan-
te. Ves que te queda un poco de las 
lechugas, un poco de la borraja y 
así vas tirando, pero no te extraña 
que haya gente que prefiera ir a la 
fábrica y trabajar ocho horas. Sin 
quebraderos de cabeza”,  comen-
ta Olea.   En la localidad ribera, 
que cuenta con unos 2.400 habi-
tantes, apenas hay una decena de 
jóvenes en el campo. 

   No lo hace de forma premedi-
tada, pero cuenta con orgullo por-
que conoce el sambenito del sec-
tor.  “Ni  mi padre ni yo hemos re-
cibido nunca un solo euro de 
ayudas. Ni para un hierro del in-
vernadero”.

El agricultor cuenta  
que el precio medio que 
recibe por una lechuga 
es de 19 o 20 céntimos  
y producirla le cuesta 15 
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Acelga
Alcachofa
Alubia verde
Borraja
Bróculi
Calabacín
Cardo
Col repollo
Coliflor
Espárrago
Lechuga
Pimiento piquillo
Puerro
Tomate

Cereza
Melocotón
Pera conferencia

Conejo
Cordero lechal IGP
Cordero ternasco IGP
Porcino
Pollo
Ternera de Navarra

0,66
2,32
2,10
0,65
0,66
0,39
1,68
0,43
0,59
2,86
0,22
0,65
0,49
0,69

1,90
0,43
0,59

3,61
7,33
6,12
1,79
1,36
4,15

1,74
4,33
4,05
1,78
2,59
1,32
3,72
1,99
2,26
5,51
0,67
1,73
2,63
2,62

4,09
2,48
2,24

6,24
15,54
12,45
5,02
2,73
10,74

263
187
192
274
392
338
221
463
383
192
304
267
536
380

215
576
380
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212
203
280
200
258
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Producto

Precio medio
pagado al 
agricultor

Precios euros / kilo

Fuente: Observatorio de Estadística Agraria

Precio medio 
que paga el
consumidor

% Precio
consumidor /

agricultor

Precio de alimentos navarros en origen y destino (2019)

vas Agrarias de Navarra (UCAN). 
El grito del campo español es 

rotundo: hay que poner freno a la 
escalada de precios de los costes 
de producción, que les lleva en al-
gunos casos a vender a pérdidas, 
cuando no a entregar  su cosecha 
sin precio.  UAGN explica que los 
precios al agricultor de cereales 
en España entre 1985 y 2018 son 
similares. “En 1985 el kilo de tri-
go se pagaba a 0,15 céntimos  y 
hoy a 0,18. En cambio, los insu-
mos han subido exponencial-
mente en el mismo periodo. En-
tre 1990 y 2018, el  gasto en semi-
llas en España ha pasado de 160 a 
340 millones; el de fertilizantes, 
de 925 a casi 2.000,; el de energía 
y gasoil, de 735 a 2.120. Y así, todo. 
Es insostenible”, afirman.  
    En Navarraapenas  quedan hoy 
15.000 explotaciones agrarias, 
muy lejos 23.500 que se contabi-
lizaban en 2009. Los datos ha-
blan de la agonía del  campo, pero 
estos días está demostrando que 
se resiste a firmar su defunción.

“El precio del 
cordero está por 
debajo de coste”

JAVIER AYECHU GANADERO DE OVINO

M.C.G. Pamplona  

“Ya era hora de que saliéramos a 
la calle. Llevamos demasiado 
tiempo arrastrando unos precios 
bajos cuando hacemos unos muy 
buenos alimentos”, afirma Javier 
Ayechu García.  Vecino de Car-
castillo, a sus 57 años, es uno de 
los cuatro ganaderos de ovino 
que quedan en una localidad que,  
hace poco más de una década, al-
bergaba una decena de explota-
ciones.   “Las protestas que hace-
mos no son para que suban los 
precios al consumidor, sino para 
evidenciar una problemática: ca-
da vez somos menos, tenemos 
que arriesgar más y las cuentas 
salen peor”. 

Explica que criar un cordero 
cuesta unos 56 euros, de los que 
unos 39 son gastos variables (so-
bre todo alimentación) y unos 17 
son gastos fijos (mano de obra, 
amortizaciones, carburante, ma-
quinaria, etc).  “En total unos 56 
euros, pero es que el precio me-
dio de venta anual es de unos 54 
euros. Es un precio por debajo de 
coste, aunque hay que añadir la 
subvención”, detalla. El ganadero 
agrega que, de cada 100 euros 
que genera una oveja, 72 se de-
ben a la venta de corderos (1,2 por 

oveja), 26 euros a la ayuda de la 
Unión Europea y 5 euros a otros 
productos, como lana. 

Ayechu, que tiene dos hijos y 
“ninguno” va a coger el relevo de 
su explotación, ofrece más cifras:    
“ El margen neto por explotación 
de ovino, según un estudio de 
2018 realizado en explotaciones 
de Navarra y de otras comunida-
des, era de menos 2.300 euros al 
año. Sin la subvención, se pierde 
dinero. Basta decir que la pro-
ducción de cordero se ha reduci-
do un 50% en España. Alguno di-
rá que habrá  otros factores, pero 
uno, sin duda, es la falta de renta-
bilidad”.  

Asegura que quienes manejan 
el ovino en sistemas como corra-
liza, y mixto, como su caso, se han 
visto obligados a diversificar la 
actividad. “Tengo algunas tierras 
y soy partícipe, con mis herma-
nos,  en una carnicería, pero no se 
trata de eso. Uno que se dedicara 
solo a las ovejas viviría muy jus-
to”.    Ayechu cotiza en el régimen 
especial agrario y sabe que su 
pensión no será alta. “Los que 
pueden irse a la fábrica vuelan. 
Los que nos quedamos es por vo-
cación pero nos están echando de 
los pueblos”.  Y le duele lo siguien-
te: “Los agricultores y ganaderos 
siempre hemos trabajado el te-
rritorio y, cuando la mayoría se  
ha ido a la ciudad, viene desde la 
ciudad un discurso ecologista di-
ciéndonos el montón de cosas 
que hacemos mal. Es tremendo. 
Y entiendo que se pueden corre-
gir cosas, pero tiene narices”.

El ganadero explica que 
criar un cordero viene  
a costar unos 56 euros 
mientras que el precio 
de venta ronda los 54

Javier Ayechu García, ganadero de ovino de Carcastillo, en su explotación. ALBERTO  GALDONA

M.C.G. Pamplona 

Hubo un tiempo en el que Nava-
rra era eminentemente agrícola 
y ganadera, pero hoy los activos 
del sector están en mínimos his-
tóricos. Hay unos 2.400 titulares 
de explotación que son conside-
rados agricultores a título princi-
pal (al menos un 50 % de su renta 
la obtienen de actividades agra-
rias y el tiempo dedicado a activi-
dades agrarias es superior a la 
mitad de su tiempo de trabajo). Y 
de ellos, el 60% son mayores de 50 
años y solo unos 80 tienen menos 
de 30 años. 

Hace una década, los agricul-
tores a título principal rondaban 
los 3.700, lo que supone una san-
gría de unos 1.300 profesionales. 

Hay 2.400 profesionales y 
13.000 perceptores de ayuda

Otro dato para la reflexión es 
que un tercio de la renta agraria 
son ayudas de la UE a través de la 
llamada Política Agraria Comu-
nitaria (PAC). Hasta Navarra lle-
gan cada año alrededor de 100 
millones de euros de PAC para di-
ferentes cultivos, sobre todo ce-
reales y ganado.  

Sin embargo, en la Comunidad 
foral existen unos 12.950 percep-
tores (personas físicas y jurídi-
cas) de estos cien millones de 
subvenciones. Son los llamados 
‘agricultores de sofá’ y que, en al-
gunos casos, coinciden con per-
sonas del sector primario ya jubi-
ladas que encuentran en estas 
ayudas europeas un jugoso com-
plemento a sus exiguas pensio-
nes. 
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“La transformación 
digital creará nuevos 
empleos de calidad”

Los domingos, economía

 LIGERA ALZA. La pri-
ma  de riesgo sigue 
muy estable aunque 
con una ligera subida 
esta vez.  Pasa de los 
67 a los 70 puntos.  

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   70  +1,5 -0,25
 NUEVA SUBIDA La bol-
sa española está en 
máximos tras una nue-
va subida. El índice     
asciende hasta los    
9.956 puntos.

LIGERO INCREMENTO. 
El euríbor cerró enero 
con una nueva              
pequeña subida, la 
quinta, para quedar en 
el  -0,253.  

Convenio entre Sonagar  
y Caixabank 
 
Caixabank ha firmado un con-
venio de colaboración con la 
Sociedad Navarra de Garantía 
Recíproca (Sonagar) para ofre-
cer a las pymes navarras facili-
dades de financiación. Median-
te esta firma, Caixabank abre 
una línea de crédito a favor de 
los socios partícipes de Sona-
gar por un importe máximo de 
35.000.000 euros. La cuantía 
máxima por operación para fi-
nanciación de inmuebles, acti-
vos fijos y circulante no podrá 
exceder de 1.000.000 euros pa-
ra socios partícipes. El acuerdo 
ha sido suscrito por Isabel Mo-
reno, directora territorial de 
CaixaBank, y Pablo Cámara, di-
rector general de Sonagar. 

Hidrostank suministra 
al ‘Entorno del estadio 
Wanda Metropolitano’  
La empresa navarra Hidros-
tank ha suministrado las cajas 
de infiltración de drenaje urba-
no para el ‘Entorno del estadio 
Wanda Metropolitano’, en Ma-
drid, que ocupa 1.200.000 me-
tros cuadrados. Este espacio 
ha sido galardonado por el Co-
legio de Ingenieros de Cami-
nos, Canales y Puertos de Ma-
drid, en sus XII Premios Anua-
les 2019, en la categoría ‘mejor 
obra pública’, entregado re-
cientemente. La obra se ha de-
sarrollado en el entorno al 
nuevo estadio del Atlético de 
Madrid. El jurado ha destaca-
do su “sostenibilidad ambien-
tal”.

Para Inycom, lejos  
de generar paro,  
la digitalización  
traerá nuevos perfiles  
y mayor conocimiento

La empresa de servicios 
tecnológicos Inycom, 
con sede en Zaragoza  
y casi 800 empleos, 
cuenta con 50 en Mutilva

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

“La transformación digital no 
va a provocar paro, sino que ge-
nerará otros nuevos de mayor 
calidad, de mayor conocimiento 
y mayor valor para la sociedad. 
Esto ya ha sucedido en otras 

ocasiones. Una plantación de al-
godón podía necesitar 100 per-
sonas antes de introducir el 
tractor. Pero luego se necesita-
ba gente para fabricar tracto-
res”. Así lo explicó Máximo Va-
lenciano, presidente y accionis-
ta mayoritario de Inycom, quien 
ha estado esta semana para in-
tervenir en una jornada organi-
zada por Atana (clúster TIC de 
Navarra) sobre “Modelo de ges-
tión en pymes para la excelen-
cia”. 

Inycom (Instrumentación y 
Componentes) es una empresa, 
fundada y con sede en Zaragoza, 
que utiliza la tecnología para ha-
cer más eficiente al cliente. Entre 
otros servicios, se dedican a la 
transformación digital de las em-
presas y a la industria 4.0. “Nos 

Rocío Álvarez y Máximo Valenciano, directora de organización y procesos, y presidente de Inycom, respectivamente.  EDUARDO BUXENS

dedicamos a hacer las fábricas 
más inteligentes”, añadió Rocío 
Álvarez, directora de organiza-
ción y procesos de la compañía. 

Esta empresa tecnológica 
cuenta con más de 38 años de vi-
da y más de 785 trabajadores, de 
los que 160 se han incorporado 
en los dos últimos años. De es-
tos, en las oficinas de Navarra, 
en Mutilva, trabajan 50 perso-
nas. La empresa facturó 40 mi-
llones de euros en 2019, de los 
que 3,6 millones corresponden 
al negocio desarrollado en Na-
varra, de donde depende el di-
rector del sector industrial de la 
compañía, dirigido por Óscar 
Quintana. En Navarra la empre-
sa está presente desde 1994 y es-
tá dirigida por Roberto Rey.   

En esta zona, Inycom está es-
pecialmente centrada en la 
transformación digital del sec-
tor industrial y agroalimenta-
rio, y diseña soluciones adapta-
das al cliente. Entre sus clientes 
destacan BSH, Volkswagen, 
Universidad de Navarra, Ever-
sens, Nordex Acciona, Gobierno 
de Navarra o Café Mocay, entre 
otros. En esta última instalaron 
un cuadro de mando para cono-
cer en todo momento el estado 
de la producción (tiempos de pa-
rada en planta, averías...). En la 
empresa Schnellecke, provee-
dor de Volkswagen y con quien 
Inycom sigue trabajando, la 
compañía instaló un sistema de 
alertas para evitar errores hu-
manos en el montaje de lunas de 
vehículos.  

Desde 1982 
La compañía fue impulsada en 
1982, en principio, para atender 
el sector de la salud. “Quería ha-
cer para mí lo que hacía para los 
demás”, explicó el presidente, 
nacido en Burgos, en 1954, e in-
geniero técnico electrónico. La 
empresa ha ido creciendo y en 
estos momentos el sector médi-
co y de laboratorios supone el 
25% de la facturación y el resto 
procede del sector TIC (Tecno-
logías de la Información y la Co-
municación). 

Uno de los ejemplos que re-
saltó en su intervención Rocío 
Álvarez fue el proyecto de los 
hospitales en Ecuador hace dos 
años. Inycom equipó completa-
mente el de Guayaquil, de más 
de 600 camas, con 15.000 equi-
pos instalados, y el de Quito, con 
450 camas, con 12.000 equipos. 
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Los participantes. De izquierda a derecha: Juan Manuel Gorostiaga, gerente de Mutua Navarra; Fernando Sarria,  
CEO de FS Group  Consulting; Oscar Rived, presidente de ATANA;  Carlos Fernández, de CEN; Izaskun Goñi, directo-
ra general de Politica de Empresa de Gobierno de Navarra; Luis Ciriza, presidente de ANEC; Marino Barasoain, direc-
tor de la Fundación Navarra para la Excelencia;  Rocío Alvarez, directora de organización y procesos en INYCOM, y 
Gonzalo Alzueta, socio de Creatalent.

E  S motivo de satisfacción colectiva. Sin duda.  Se trata del cre-
cimiento del nivel educativo de los navarros. Esta semana 
hemos conocido que tres de cada diez personas mayores de 
15 años han cursado educación superior en la Comunidad 

foral.  El 31,4%. Un dato que aumenta con los años y que, por supuesto, 
evidencia una mayor formación. Y es bueno saber que tenemos más 
navarras (33%) que navarros (29,8%) con estudios superiores. 

Otra cosa  es el reparto de la población universitaria a través de la 
geografía foral. Porque las diferencias territoriales existen. En 
Pamplona y su Comarca el 38% de la población tiene estudios supe-
riores. Por contra, las localidades más cercanas al curso del valle 
del Ebro, en general, concentran menor porcentaje de titulados su-
periores.  Del 17% al 23% según las comarcas. Es una pescadilla edu-
cativa, laboral y económica que se muerde la cola. Porque no se sa-
be que va antes. El empleo  de mayor calidad se concentra también 
en el área metropolitana de Pamplona, lo que suele estar relaciona-
do con la mayor titulación de quienes lo ocupan.  Las sedes de las 
instituciones, el vértice de los sistema de educación y salud, las ma-
yores empresas, todo se arremolina alrededor de la capital.  Y de 
ahí, a la mayor renta media disponible no va más que un paso lógico. 
Porque los universitarios, en general, tienen un nivel salarial ma-
yor. De hecho, por eso también Pamplona y su Comarca es la zona 
con mayor renta media de Navarra.  Por contra, la menor renta me-
dia se concentra en el sur, donde 
coincide con el menor nivel edu-
cativo medio también y con la 
mayor tasa de desempleo ade-
más.  Constituyen dos caras de 
la misma moneda. Manifesta-
ciones todas de la distancia que 
separa la Navarra central de la 
más meridional. 

 Pero, en cualquier caso, la 
existencia de una gran base de universitarios no siempre es lo ópti-
mo.  Obviamente,  son los jóvenes quienes tienen un nivel de estudios 
más elevado. Los datos de la UE señalan que más de la mitad de la po-
blación navarra de 30 a 34 años (el 54,1%) tiene estudios superiores.  
Es la segunda comunidad con más universitarios sólo por detrás del 
País Vasco (con un 55,1%).  Datos muchos más elevados que la media 
de España (41,2%) y que la media de la UE (el 39,3%). ¿Las causas? Sin 
duda la presencia de una abundante oferta  universitaria de calidad y 
cercana, con la UPNA, la Universidad de Navarra y hasta la UNED. Y 
el deseo de las familias de que sus hijos tengan las mejores oportuni-
dades. Esta hiper concentración de universitarios es buena desde 
muchas ópticas.  Mejora el nivel cultural de la comunidad, desarrolla 
el espíritu crítico, genera nuevas ideas, abre puertas y ofrece oportu-
nidades de empleo de calidad.  Así es. Pero desde el punto de vista del 
empleo, la sobre cualificación de nuestros jóvenes tiene sus sombras. 
Y hay que ser conscientes de ello.  Porque más de la mitad de las ofer-
tas de empleo que salen al mercado laboral en Navarra  solicitan per-
files de Formación Profesional. El 50,3% según los datos del último 
balance de Adecco/Infoempleo. Y la formación universitaria está de-
trás “sólo” del 32% de las ofertas.  Otro reciente trabajo del Observato-
rio de la Realidad Social revela que un 7% de los titulados ejercen un 
empleo elemental. Es decir, el mercado laboral demanda perfiles me-
dios y no es capaz de absorber tanto nivel superior. Una realidad que 
es bueno conocer.

La pescadilla que  
se muerde la cola, 
empleo y educación 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El 54% de los jóvenes 
navarros tiene estudios 
universitarios y sólo  
el 32% de las ofertas de 
empleo exigen este nivel

De izquierda a derecha: Maribel Gómez, responsable de Ecología Urbana y 
Movilidad del Ayuntamiento de Pamplona; Carlos Sagüés, presidente de 
ANTRV; Luis Ursúa, gerente de ANTRV; y Álvaro Miranda, director del área 
de Innovación y Proyectos Estratégicos de la Mancomunidad Comarca de 
Pamplona. DN

Jornada de información 
sobre ayudas en la compra 
del coche eléctrico 
La Asociación Navarra de Talle-
res de Reparación de Vehículos 
(ANTRV) ha organizado esta se-
mana una jornada informativa 
para el fomento de compra de 
vehículo eléctrico. El director del 
servicio de Transición Energéti-
ca del Gobierno de Navarra, Mar-
tín Ibarra, informó sobre las ayu-
das y deducciones que se ofrecen 
para la compra de este tipo de 
vehículos y destacó la deducción 
máxima de 9.600 euros en la cuo-
ta del IRPF por adquisición de 
vehículo eléctrico y que se podrá 
aplicar en cuatro ejercicios, así 
como la subvención, compatible 
con la anterior deducción, de has-
ta 5.500 euros del Plan Moves.

 

Así lo señaló Gonzalo 
Alzueta, de Creatalent, 
en una jornada 
organizada por Atana, de 
empresas de tecnología

DN Pamplona 

“El valor retributivo es impres-
cindible para retener el talento. 
Aunque cuenta cada vez más el 
salario llamado emocional, el 
que una persona sea reconocida 
en su trabajo, por ejemplo”. Así 
lo señaló Gonzalo Alzueta, socio 
de la consultora Creatalent, du-
rante la jornada celebrada esta 
semana sobre ‘Modelo de ges-
tión en pymes para la excelen-
cia’. El encuentro, celebrado en 
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN), fue orga-
nizado por Atana Clúster TIC de 
Navarra, en colaboración con la 
Asociación Navarra de Empre-
sas de Consultoría (ANEC) y la 
Fundación Navarra para la Ex-

celencia (FNE). participaron al-
rededor de cuarenta personas.  

Alzueta incidió en la impor-
tancia de la reputación corpora-
tiva para las empresas. “¿Qué es 
reputación? Transmitir lo in-
tangible, la confianza o admira-
ción, a algo tangible, como nues-
tro producto. El valor de los in-
tangibles de las empresas en 
España es del 60% pero ¿lo esta-
mos gestionando bien?” , se pre-
guntó. Para responder, aportó 
un dato: “El 87% de líderes de 
empresas despedidos en Espa-
ña de sus organizaciones en el 
año 2019 fue expulsado por mal 
comportamiento ético”. 

En la apertura de la jornada, 
la directora general de Política 
de Empresa, Proyección Inter-
nacional y Trabajo del Gobierno 
de Navarra, Izaskun Goñi, seña-
ló que en Navarra hay más de 
37.000 pequeñas y medianas 
empresas. “En la transforma-
ción digital de pymes a veces fal-
ta una visión global. La tecnolo-
gía es hoy por hoy la herramien-

ta necesaria e imprescindible 
para lograr la digitalización de 
las empresas y hacerlas más 
competitivas y sostenibles”, 
añadió. 

A continuación, distintos po-
nentes presentaron las expe-
riencias de éxito de sus empre-
sas. Participaron, además de los 
ya citados, Juan Manuel Goros-
tiaga, de Mutua Navarra;  Fer-
nando Sarría, de FS Grouup 
Consulting; Marino Barasoain, 
de la Fundación Navarra para la 
Excelencia, y  Rocío Álvarez, de 
Inycom. 

Atana, constituida en 2002, 
cuenta con más de 50 organiza-
ciones asociadas pertenecientes 
al sector de las Tecnologías de la 
Información, Comunicación y 
contenidos digitales. La Funda-
ción Navarra para la Excelencia, 
por su parte, fue constituida en 
1999 por iniciativa del Gobierno 
de Navarra para fomentar las 
buenas prácticas de gestión y 
modelos de excelencia en lasa 
organizaciones de Navarra. 

La retribución, imprescindible 
para retener el talento 
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● Auguran un “nuevo 
desastre educativo” con las 
medidas del departamento 
de Carlos Gimeno

Europa Press. Pamplona 

“Nos sentimos maltratados y 
vejados”, manifestó ayer la 
Asociación de Interinos Do-
centes de Navarra (AIDNA), 
que afirmó que las decisiones 
del departamento de Educa-
ción del Gobierno foral, “en es-
pecial hacia el cuerpo de interi-
nos, auguran en un futuro cer-
cano otro gran desastre 
educativo, pareciendo buscar 
por activa y por pasiva un rele-
vo generacional”.  

Los interinos consideraron 
que las oposiciones de Secun-
daria de 2018 fueron “una terri-
ble criba y decepción para mu-
chos opositores, con unos re-
sultados pésimos para la 
mayoría”. De la misma mane-
ra, censuraron las oposiciones 
de maestros de 2019, “sacando 
plazas inexistentes, con el mis-
mo perfil caótico organizativo 
que las de Secundaria, una cri-
ba desoladora y una orden fo-
ral devastadora para quienes 
llevaban más de diez años sin 
poder presentarse, sin tener en 
cuenta sus méritos y experien-
cia como se merecen”.  

 La asociación rechazó las 
“medidas absurdas y parches” 
tomadas por Educación. Entre 
ellas, citó el “guardar notas de 
procesos selectivos anteriores 
para unos sí y para otros no”; fi-
jar una “experiencia máxima 
hasta siete años”; o “no contar 
cursos de formación sobre in-
novación educativa”.  “Nos sen-
timos maltratados y vejados”, 
manifestaron desde AIDNA, 
para señalar que “quieren 
cambiar a unos docentes por 
otros sin tener en cuenta nues-
tra formación continua y nues-
tra experiencia”. “Los políticos 
que nos ayudaban y apoyaban 
en legislaturas anteriores y 
que decían comprendernos 
manifestando su apoyo en 
nuestra lucha, ahora, ya en el 
Gobierno, resulta que no pue-
den hacer nada porque parece 
que no es posible”, concluye-
ron mirando al PSN del conse-
jero Carlos Gimerno. 

Los docentes 
interinos  
se sienten  
“vejados”  
por Educación 

DN  
Pamplona 

Ejercicios de informática y me-
canografía constituyeron ayer la 
segunda prueba de la oposición 
para 136 plazas de auxiliar admi-
nistrativo ofertadas por el Go-
bierno de Navarra. 61 de las pla-
zas son en turno libre, 62 en tur-
no de promoción y 13 están 
reservadas para personas con 
discapacidad. 

Un total de 1.064 personas es-
taban ayer convocadas ayer en el 
Aulario de la UPNA en Pamplona 
y acudieron 1.043 (el 98,1%). Estu-
vieron repartidas en tres tandas, 
programadas a las 9.30, 12.00 y 
15.30 horas. Los opositores afron-
taron la prueba de informática, 
en la que debieron resolver 60 
ítems con una misma valoración: 
35 preguntas titpo test, con sólo 
una opción válida entre cuatro 
propuestas, así como 25 acciones 
a realizar sobre las hojas de cálcu-
lo o documentos que se entrega-
ban en un pen drive. Posterior-

mente, los opositores se sometie-
ron a la prueba de mecanografía 
por medio de un programa infor-
mático que validaba a cada aspi-
rante, permitía tres minutos de 
adaptación al teclado y concedió 

Acudieron 1.043 de los 
1.064 convocados, para  
una oferta de 136 plazas 
realizada por el Gobierno 

Informática y mecanografía, en la 
2ª prueba de la OPE de auxiliares

diez minutos para la realización 
del ejercicio. Una de las personas 
aspirantes abandonó el examen. 

A la primera prueba, el pasado 
1 de noviembre, se presentaron 
6.147 de los 7.908 admitidos. Tras 

Momentos previos de la prueba que realizó ayer en la UPNA la primera tanda de opositores. J.C.CORDOVILLA

corregir los dos primeros ejerci-
cios y resolver las alegaciones, el 
tribunal convocó para la segunda 
fase de ayer a 1.064. Una mujer 
con un embarazo de riesgo reali-
zará  el examen en otra fecha.

SANDÚA DA ACEITE AL BANCO DE ALIMENTOS
Aceites Sandúa hizo recientemente entrega de un palet, con 660 li-
tros de aceite de girasol de la marca Sandusol, al Banco de Alimen-
tos de Navarra. Esta organización atiende a una media de 23.000 
personas, a través de 172 entidades. En los últimos cuatro años, 
Aceites Sandúa ha donado al BAN casi 4 toneladas de aceite. 

2.000 EUROS PARA TRATAMIENTOS EN CUBA

El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Nava-
rra (CITI Navarra) ha donado a Fundación Concordia Solidaria 2.000 
euros para un proyecto de continuación, que consiste en el apadrina-
miento de tratamientos médicos para niños sin recursos en Cuba y que 
da asistencia a cerca de 500 niños y jóvenes, así como a sus familias. 
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6.000 alumnos de 29 centros navarros, en la imagen los de Jesuitinas de Pamplona, se sumaron a la demanda de Adano para eliminar barreras.   CALLEJA

22 nuevos casos de cáncer infantil el último año
Pese a una tasa de supervivencia del 75-80%, 
es la principal causa de muerte en niños PÁG. 18-19

Parejas 
maduras y 
familias con 
hijos, turistas 
tipo en Navarra

La Muestra 
de Cine  
de Tudela  
se rinde a  
Karra Elejalde

 PÁG. 50-51

Cooperativas y sociedades 
laborales dan empleo ya  
a más de 20.000 navarros
En los últimos tres años han surgido 
324 nuevos proyectos, con 877 socios

Familiares de 
los atropellados 
se querellan 
contra el 
conductor
Neel Vargas y Yecenia 
Maricela siguen en 
coma y el conductor 
declarará, 
probablemente, la 
semana que viene

PÁG. 20PÁG. 16-17

Europa marca como ejemplo el empuje 
de la economía social en Navarra

El sector del 
transporte 
pide convertir  
la N-121-A en 
una autovía

PÁG. 30

Casi un 
tercio de  
los navarros, 
con estudios 
universitarios

PÁG. 21

El derbi Athletic-
Osasuna, según 
sus capitanes 
navarros: Oier y 
Raúl García

 PÁG. 55  PÁG. 34-35
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

Los problemas por los que atra-
viesan los agricultores han pues-
to tan en alerta al Gobierno que la 
confusión se ha apoderado de en-
cuentros como el que ayer tuvo 
lugar en el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social. Y, de rebote, 
comienzan a tener efectos colate-
rales en otras materias sensibles, 
como la negociación de la dero-
gación de la reforma laboral. 
Mientras que la ministra del ra-
mo, Yolanda Díaz, y el vicepresi-
dente segundo del Gobierno y 
ministro de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Pablo Iglesias, pac-
taban con los sindicatos del cam-
po (CC OO, UGT y SAT) las medi-
das para mitigar su situación, los 
empresarios abandonaban en la 
sala contigua la reunión técnica 
que mantenían con los sindicatos 
y representantes de Trabajo en el 
marco del diálogo social.  

En el trasfondo de todo lo que 
ayer se vivió se encuentra la ten-
sa situación que viven los agricul-
tores, plasmadas en manifesta-
ciones masivas desde hace tres 
semanas. La propagación de pro-
testas volvió a tomar ayer calles y 
carreteras. Las más multitudina-
rias fueron en Valencia, donde 
miles de personas exigieron 
"precios justos" para sus produc-
tos, bloqueando con sus tracto-
res el centro de la ciudad. Otras 
protestas tuvieron lugar en Astu-
rias, Cataluña y Andalucía, con el 
bloqueo de vías en toda la provin-
cia de Córdoba. 

Mientras, en los despachos, la 
ceremonia de la confusión co-
menzaba el jueves por la noche, 
cuando las organizaciones de 
agricultores UPA, COAG y Asaja 
se ‘caían’ de la convocatoria de 
ayer con Yolanda Díaz. Así lo en-
tendieron sus representantes, 
como una exclusión. Aunque des-
de Trabajo aclaran que "no hay 
ningún veto" y que solo se les co-
municó que se posponía la reu-
nión. Primero se encontrarían 
con los sindicatos del campo y 
después con la patronal agraria. 
De hecho, su reunión finalmente 
tendrá lugar el martes día 18.  

Al encuentro de ayer solo acu-
dieron los sindicatos agrícolas 

de Andalucía y Extremadura, 
con un invitado adicional: el vice-
presidente Iglesias. La ausencia 
de parte de las organizaciones 
agrarias "no sentó muy bien" a la 
patronal (CEOE y Cepyme), ad-
miten fuentes cercanas a los em-
presarios, aunque aclaran que 
no fue ése el detonante de lo que 
sucedió ayer en torno al diálogo 
social.  

Mientras Iglesias y Díaz nego-
ciaban medidas con los sindica-
tos agrarios en una sala, en otra 
cercana hacían lo propio la 
CEOE, Cepyme, CC OO y UGT, pa-
ra abordar, en un encuentro la 
modificación de la reforma labo-
ral. En esa reunión también se 

encontraba el secretario de Esta-
do de Trabajo, Joaquín Pérez 
Rey, quien, apuntan fuentes pre-
sentes, "se ausentó" para sentar-
se en la de los sindicatos agríco-
las. Ante esa circunstancia, la pa-
tronal decidió dar por 
suspendido ese encuentro sema-
nal de carácter técnico.  

Menos peonadas, más control 
En el Ministerio de Trabajo acla-
ran que su número dos se ausen-
tó "por protocolo" para acudir 
junto al vicepresidente y porque 
era "el primer encuentro con los 
sindicatos agrarios". En cual-
quier caso, ninguna de las partes 
da por roto el diálogo social. 

Mientras tanto, la ministra de 
Trabajo y el vicepresidente acor-
daban la flexibilización de los re-
quisitos para acceder al PER: se-
rán necesarias 20 peonadas, y no 
35, como hasta ahora, para co-
brar el subsidio de 426 euros 
mensuales durante un semestre. 
El Ejecutivo considera que se tra-
ta de una medida "coyuntural" 
ante la falta de carga de trabajo 
por los últimos temporales. 

El ministerio también anunció 
que estudia medidas y cambios 
legislativos para reforzar las 
competencias de la Inspección 
de Trabajo en el sector agrario, 
como ocurrirá en la recogida de 
fresas.

Ante la circunstancia, los 
empresarios decidieron 
dar por suspendido  
el encuentro semanal  
de carácter técnico

Las protestas de los 
agricultores colapsaron 
ayer Valencia y cortaron 
carreteras en Córdoba

El malestar de la patronal agraria lleva 
a suspender la mesa del diálogo social
El ‘número dos’ de Díaz deja la mesa para firmar la flexibilización del PER

Manifestación de agricultores, con sus tractores, ayer en el centro de Valencia. Fue la más multitudinaria. EUROPA PRESS

CRISTINA VALLEJO  Madrid 

El PIB de la zona euro creció un 
1,2% en 2019, en la que fue su ex-
pansión más modesta desde el 

La Unión Monetaria limitó 
al 0,1% su crecimiento en 
el 4º trimestre de 2019, 
por el parón alemán y la 
caída de Francia e Italia

año 2013. En la evolución de las 
cifras de crecimiento del PIB en 
la Unión Monetaria lo que se ob-
servó a lo largo del ejercicio pasa-
do fue una progresiva desacele-
ración. Así, si arrancó con creci-
mientos interanuales del 1,4%, en 
el último trimestre ese ritmo 
quedó limitado a un 0,9%. 

Si comparamos trimestre con 
trimestre, también se observa 
esa tendencia al enfriamiento de 
la economía. Así, en el primer 

cuarto de 2019, la zona euro cre-
ció a un ritmo del 0,4%, frente al 
0,1% que se expandió la economía 
de los 19 socios del euro entre oc-
tubre y diciembre del año pasado 
en comparación con los tres me-
ses previos. 

Ese 0,1% contrasta, además, 
con el avance registrado en el ter-
cer trimestre del año, cuando los 
países de la Unión Monetaria en 
su conjunto crecieron un 0,3%.  

Por países, en ese cuarto tri-

El PIB de la zona euro firma  
su menor expansión desde 2013 

mestre de 2019, España volvió a 
destacar entre los más dinámicos, 
con su ascenso del PIB del 0,5%, 
acelerado respecto al ritmo del 
trimestre previo, del 0,4%, aunque 
Portugal mostró un mayor trac-
ción, con un crecimiento del 0,6%.  

Alemania, Francia e Italia 
Las cifras de estos dos países de 
la periferia europea contrastan 
con la de Alemania, cuyo PIB es-
tuvo estancado en el cuarto tri-
mestre. La locomotora europea 
fue capaz de esquivar la recesión 
técnica (se define por el encade-
namiento de dos trimestres con-
secutivos de contracción del PIB) 
en el tercer trimestre del año, 
tras la caída del 0,2% de su econo-
mía sufrida en el segundo. Al tér-

mino del cuarto, Alemania volvió 
a estar a punto de entrar en nú-
meros rojos. 

Además del peso en contra 
que supuso Alemania para la eco-
nomía de la zona euro en el últi-
mo tramo del año pasado, contó 
con otros dos países relevantes 
restando décimas de crecimien-
to: el PIB francés del cuarto tri-
mestre del año se contrajo un 
0,1% y el italiano sufrió una caída 
del 0,3%. 

En cuanto al empleo, de acuer-
do con las cifras de Eurostat, en la 
zona euro creció un 1,1% el año pa-
sado. A diferencia del PIB, la 
creación de puestos de trabajo se 
aceleró en el último tramo del 
año: creció un 0,3%, frente al 0,1% 
del tercer trimestre.
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Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20ISC FRESH                       19,400         0,00         0,00 
JABA                                    1,050         0,00         0,00 
KOMPUESTOS                   3,600         0,00      38,46 
LA FINCA                            4,460         0,00       -4,29 
LLEIDA.NET                       1,650       -0,60      65,00 
MEDCOMTECH                  1,200         0,00         9,09 
MERCAL INMB.               38,000         0,00         3,83 
MERIDIA III                        1,140         1,79         3,64 
MILLENIUM HOTELES     5,150         0,00         3,00 
MISTRAL                             2,920         0,00         0,00 
MONDO TV                        0,138       -3,50    -57,14 
NBI                                       4,100         0,49         1,49 
NEOL                                   0,000         0,00         0,00 
NETEX                                 1,380         0,00       -0,72 
NEURON                             0,000         0,00         0,00 
NPG                                     1,570         0,00         0,00 
NUMULAE                          2,000         0,00         9,89 
OPTIMUM III                   12,200         0,00       -0,81 
OPTIMUM RE                  13,100         0,00         0,00 
ORES                                   1,000         0,00         1,01 
P3 SPAIN                            5,800         0,00         0,87 
PANGEA                              1,700         0,00         0,00 
PARK ROSE                        1,330         0,00      17,70 
PREVISIÓN S.                  16,100         0,00         0,00 
QUONIA                              1,780         0,00         0,00 
ROBOT                                3,200         1,27         5,96 
RREF II                                4,000         0,00         0,00 
SECUOYA                            9,250         0,00         0,00 
SERRANO 61                  21,200         0,00         0,00 
STUDENT PROP.               1,370         1,48         0,74 
TANDER INV.                     9,900         0,00         1,54 
TARJAR XAIRO               48,200         0,00       -3,60 
TECNOQUARK                   0,930         0,00         0,00 
TÉMPORE PROP.              5,050         0,00         0,00 
TESTA RESID.                    6,400         0,00         0,00 
TIER 1                               18,300         5,17         5,78 
TORIMBIA                        28,600         0,70         4,38 
TRAJANO                         10,000         1,01         2,56 
TRIVIUM                          49,800         0,00       -2,35 
URBAN VIEW                     7,200         0,00         0,00 
URO PROP.                      42,000         0,00       -1,87 
VBARE                              13,900         0,00         3,73 
VERACRUZ                      32,000         0,00         0,00 
VITRUVIO                        14,100         0,00       -2,08 
VIVENIO                             1,140         0,00       -0,87 
VOZTELECOM                   4,000         0,00         0,00 
ZAMBAL                              1,240         0,00         0,81 
ZARAGOZA P.                  25,400         0,00         0,00

ABINBEV                          67,750       -0,41       -6,82 
ADIDAS                          288,400         0,24       -0,48 
AHOLD                              23,180         1,62         3,97 
AIR LIQUIDE                 138,800       -0,86         9,98 
AIRBUS                          129,860       -2,21       -0,48 
ALLIANZ                        231,250         0,43         5,88 
ASML                              292,950         0,22      11,09 
AXA                                   25,460         0,75         1,39 
BASF                                 62,510       -0,27       -7,19 
BAYER                               77,370         0,09         6,26 
BMW                                 65,860       -1,10       -9,95 
BNP                                   53,680         0,21         1,61 
D. BOERSE                    153,900         0,20         9,81 
DAIMLER                          43,065       -0,42    -12,77 
DANONE                           72,520         0,83       -1,87 
DEUTSCHE POST           33,255       -0,49       -2,22 
DEUTSCHE TELEKOM   15,630         0,45         7,28 
ENEL                                    8,277         0,85      17,04 
ENGIE                               16,135         1,41      12,05 
ENI                                    12,892       -0,74       -6,89 
ESSILOR                         139,350       -0,11         2,61 
FRESENIUS                      48,600       -0,29       -3,15 
ING                                    10,710       -0,58         0,21 
INTESA SANPAOLO          2,508       -0,10         6,77 
KERING                          579,400       -2,85       -0,99 
LINDE                             205,100       -0,15         7,49 
L’OREAL                        268,200       -1,22         1,59 
LVMH                             414,950       -1,57         0,18 
MUNICH RE                  282,300         0,39         7,34 
NOKIA                                 3,942       -1,84      19,60 
ORANGE                           13,360         0,68         1,83 
PHILIPS                            44,550       -0,34         2,37 
SAFRAN                         145,000       -0,14         5,34 
SANOFI                             92,240       -0,15         2,92 
SAP                                 127,140         0,27         5,67 
SCHNEIDER ELEC.         97,000       -0,39         6,01 
SIEMENS                       106,660       -0,47       -8,48 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     31,730         0,21         2,31 
TOTAL                               45,250       -0,32       -8,03 
UNILEVER                        54,850         0,27         7,07 
VINCI                              105,800         0,76         6,87 
VIVENDI                           25,300         0,28       -2,01 
VOLKSWAGEN              170,460       -1,21       -3,28

LINGOTES ESP.               13,300       -1,48       -1,85 
LOGISTA                           20,340         0,59         1,19 
METROVACESA                 9,560         1,81         9,26 
MIQUEL Y COSTAS        15,080         0,13       -8,05 
MONTEBALITO                 1,745         0,87      12,58 
NATURHOUSE                   2,195         0,23         9,97 
NEINOR                            10,350         3,40       -5,91 
NEXTIL                                0,768         1,86    -14,09 
NH HOTELES                     5,100       -0,78         8,74 
NICOLÁS CORREA            5,260         1,15      12,15 
NYESA                                 0,009       -3,26    -20,54 
OHL                                      1,133       -2,37         6,89 
ORYZON                             3,025         0,17         8,81 
PESCANOVA                      0,374       -0,66       -6,63 
PHARMA MAR                   4,874       -0,73      36,53 
PRIM                                 11,800       -0,84         3,06 
PRISA                                  1,382         0,88       -4,03 
PROSEGUR                         3,822         1,54         3,86 
PROSEGUR CASH             1,550         2,92      14,14 
QUABIT                               1,018       -0,39         1,60 
REALIA                                0,890       -0,78       -4,71 
REIG JOFRE                       2,440       -0,41       -3,17 
RENO DE MEDICI              0,743       -3,76       -7,24 
RENTA 4                             6,740         0,00       -3,71 
RENTA CORP.                    3,110       -1,27       -1,27 
ROVI                                  26,700         1,52         9,43 
SACYR                                 2,694       -0,37         3,62 
SAN JOSÉ                           6,330         0,80         5,50 
SERVICE POINT                0,482         0,42       -7,66 
SNIACE                                0,046         0,00    -23,46 
SOLARIA                             9,620       -1,84      41,47 
SOLARPACK                    14,960         1,08      15,08 
TALGO                                 6,090         0,50         0,00 
TÉCNICAS REUNIDAS   22,180         1,09       -6,81 
TUBACEX                            2,645       -0,56       -6,54 
TUBOS REUNIDOS           0,197       -1,99         2,82 
UNICAJA                             0,956       -0,93       -1,24 
URBAS                                 0,007       -2,78       -2,78 
VERTICE                             0,005       -7,14    -25,81 
VIDRALA                          96,100       -0,41         2,56 
VOCENTO                           1,165       -0,43       -4,90 
ZARDOYA OTIS                 7,130         0,56         1,49

ABENGOA                           0,020       -1,49         4,21 
ABENGOA B                       0,010       -2,94         4,21 
ADOLFO DGUEZ.              6,320       -1,86    -10,73 
AIRBUS                          130,080       -1,87       -0,05 
AIRTIFICIAL                       0,079       -0,25    -13,19 
ALANTRA                         15,550         2,30         1,63 
ALMIRALL                        13,310       -2,13       -9,08 
AMPER                                0,275         1,29       -2,66 
APERAM                           32,250         2,41      12,57 
APPLUS                            10,660       -1,02       -6,49 
ÁRIMA                              12,200         1,67         7,96 
ATRESMEDIA                     3,146         0,90       -9,65 
AUDAX REN.                      2,518       -0,55      17,66 
AZKOYEN                           6,000         0,00       -9,91 
B. RIOJANAS                      4,300         0,00         0,47 
BARÓN DE LEY             106,500         0,00       -2,29 
BAVIERA                          13,000         0,00       -9,09 
BERKELEY                          0,118       -1,17       -7,10 
BIOSEARCH                       1,302         1,72      23,76 
BME                                   34,980         0,29         1,75 
BORGES BAIN                    2,800         0,00       -6,67 
CAF                                    41,750         1,58         1,83 
CAM                                     1,340         0,00         0,00 
CAT. OCCIDENTE            30,450       -0,16       -2,25 
CLEOP                                 1,150         0,00         0,00 
COCA COLA EUROP.      50,700         0,80      11,43 
CODERE                              2,620       -0,57         0,77 
COEMAC                             2,870         0,00      18,60 
CORP. FIN. ALBA            45,800       -1,19       -5,66 
D. FELGUERA                    0,314       -1,88    -12,04 
DEOLEO                              0,032    -22,71      23,08 
DIA                                       0,090         2,38    -11,66 
DOMINION                         3,800         0,40         4,11 
EBRO FOODS                  18,510         0,87       -4,04 
EDREAMS                           5,270         3,33      23,42 
ELECNOR                            9,860       -1,00       -9,95 
ERCROS                              2,800       -1,75         9,38 
EUSKALTEL                        8,360         0,00       -6,80 
EZENTIS                             0,362       -2,30    -10,07 
FAES                                    4,915       -2,29       -1,70 
FCC                                    11,820         0,85         8,24 
FLUIDRA                          12,720         3,41         4,26 
GAM                                     1,860         0,54      20,00 
GEN. INVERSIÓN              1,910         0,53         0,00 
GESTAMP                           3,658         1,33    -14,65 
GRIFOLS B                       22,700         0,89         9,13 
IBERPAPEL                      25,700       -1,15         0,78 
INMOB. DEL SUR           10,100         1,81       -3,81 
LAR                                      7,190         0,84         1,27 
LIBERBANK                        0,315       -1,56       -5,97 

1NKEMIA                            0,310         0,00         0,00 
AGILE CONT.                      4,000         0,00       -4,76 
ALBIRANA                        33,600         0,00         0,00 
ALMAGRO                          1,110         0,00         3,74 
ALQUIBER                          5,650         0,00       -3,42 
ALQUILER SEGURO         1,020         0,00       -2,86 
ALTIA                                22,200         0,00         0,00 
AM LOCALES                   22,800         0,00         3,64 
AP67                                   6,550         0,00       -3,68 
ARRIENDA                          2,780         0,00         0,72 
ASGARD                              5,100         0,00         0,00 
ASTURIAS RET.                 3,580         0,00    -89,15 
ATOM HOTELES             11,000         0,00         0,00 
ATRYS                                 5,100         2,00         2,00 
BIONATURIS                      1,775       -2,47    -12,99 
CASTELLANA P.                7,050         0,00         0,71 
CATENON                           0,388       -8,92      32,88 
CLERHP EST.                     1,800         0,00      20,00 
CLEVER                               0,300         0,00         0,00 
COMMCENTER                  0,920         0,00         0,00 
CORONA                             8,700         0,00      11,54 
CORPFIN                             0,760         0,00         0,00 
CORPFIN III                        0,690         0,00         0,00 
DOALCA                           26,200         0,00         0,00 
DOMO ACTIVOS                2,280         0,00         4,59 
EBIOSS                                0,168         2,44       -3,45 
ELAIA                                10,500         0,00         5,00 
ELIX VINTAGE                   1,110         0,00       -3,48 
ENTRECAMPOS                 1,790         0,00         0,00 
EURIPO                            22,000         0,00         0,00 
EURO CERV.                    62,000         0,00         0,00 
EUROCONSULT                 1,600         0,00         0,00 
EUROESPES                       0,600         0,00         5,26 
EURONA                             0,163       -4,41       -1,52 
EXCEM                                1,120         0,00         1,82 
FACEPHI                             7,660         5,22   145,51 
FIDERE                             14,400         0,00         0,00 
GAL. COMERC.             144,000         0,00         0,00 
GALIL                                11,900         0,00         0,00 
GIGA                                    6,000       -4,76    -12,02 
GMP PROP.                      61,000         0,00         7,02 
GO MADRID                       0,484         0,00         0,00 
GORE SPAIN                      1,720         0,00         0,00 
GREENALIA                     10,800       -2,70      13,68 
GREENOAK                      14,900         0,00         3,47 
GRENERGY                      16,950         5,28      12,62 
GRIÑÓ                                 1,750         0,00       -0,57 
GRUPO ORTIZ                 17,000         0,00       -0,58 
HABANERAS                      1,100         0,00         0,00 
HADLEY                              3,740         0,00         0,00 
HISPANHOTELS                5,750         0,00         0,88 
HOLALUZ                           9,350         0,65       -0,53 
HOME MEAL                      1,900         0,00         0,00 
IFFE FUTURA                     1,850         0,00       -7,04 
IMAGINARIUM                  0,048         0,00         0,00 
INCLAM                               1,700         0,00         0,00 
INMOFAM                        16,400         0,00       -3,53 
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ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       3.378,23         0,13         4,56 
TOKIO                         23.687,59       -0,59         0,13 
PARÍS                            6.069,35       -0,39         1,53 
MILÁN                        24.867,01       -0,10         5,79 
LISBOA                         5.328,34       -0,07         2,19 
ZURICH                      11.128,81         0,33         4,82 
MOSCÚ                         1.534,89       -0,56       -0,91 
BRASIL                    114.480,30       -1,02       -1,01 
ARGENTINA              38.203,05       -1,21       -8,32 
MÉXICO                     44.913,26       -0,20         3,15 
COLOMBIA                   1.664,11         0,06         0,10 
CHILE                            4.642,90       -0,36       -0,58 
PERÚ                          19.983,11       -0,12       -2,65 
HONG KONG             27.815,60         0,31       -1,33 
CHINA                           3.987,73         0,70       -2,66

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Evolución del IBEX 35

FLUIDRA                               3,41 
NEINOR                                 3,40 
EDREAMS                             3,33

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
DEOLEO                            -22,71 
VERTICE                              -7,14 
RENO DE MEDICI              -3,76
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EURO-DOLAR    1 euro: 1,084 dólares 
EURIBOR           Febrero: -0,480%  
ORO                 Londres: 1.581,89 $/oz 
TESORO             Letra a 12 meses: -0,443% Bono a 10 años: 0,289

DOW JONES
29.396,10 

-0,09% EUROSTOXX
3.840,97 

-0,15% NASDAQ
9.616,82 

0,22% FTSE 100
7.409,13 

-0,58% DAX 30
13.744,21

-0,01%

ACCIONA                                    110,300           1,19         17,59 
ACERINOX                                      9,306           0,58          -7,36 
ACS                                                31,260         -1,64        -12,31 
AENA                                           168,350           1,11          -1,26 
AMADEUS                                     72,840         -0,55            0,05 
ARCELORMITTAL                       16,006         -1,67            2,47 
B. SABADELL                                  0,853         -0,61        -18,02 
B. SANTANDER                              3,924         -0,39            5,19 
BANKIA                                            1,686         -1,86        -11,41 
BANKINTER                                    6,264         -0,45          -4,10 
BBVA                                                5,243         -1,04            5,22 
CAIXABANK                                    2,807         -2,13            0,32 
CELLNEX                                      47,410           2,77         23,56 
CIE AUTOMOTIVE                       19,720         -0,85          -6,45 
ENAGAS                                        25,630           1,79         12,71 
ENDESA                                        25,100           0,48            5,51 
FERROVIAL                                  29,870           1,29         10,75 
G. ENCE                                           3,686         -2,02            0,44 

GRIFOLS                                       33,010           0,09            5,03 
IAG                                                    7,666           1,43            6,18 
IBERDROLA                                  10,855           2,50         18,25 
INDITEX                                        31,430           0,58          -0,06 
INDRA                                           10,900         -0,27            7,07 
INM. COLONIAL                          13,170           0,69         15,93 
MAPFRE                                          2,419         -0,04            2,50 
MASMOVIL                                   18,090         -0,66        -11,06 
MEDIASET                                      5,086           0,43        -10,14 
MELIÁ HOTELS                              7,530           0,74          -4,20 
MERLIN PROP.                            13,330           1,37            4,22 
NATURGY                                     23,920           2,00            6,79 
RED ELÉCTRICA                          19,020           1,98            6,11 
REPSOL                                         12,650         -0,12          -9,19 
SIEMENS GAMESA                     15,555         -0,19          -0,51 
TELEFÓNICA                                  6,247           0,21            0,32 
VISCOFAN                                    50,650           0,60            7,54

El directivo está 
investigado por delitos 
de cohecho activo y 
revelación de secretos 
en el ‘caso Villarejo’

J. M. C.  Madrid 

BBVA se ha quitado de encima 
una de las ‘patatas calientes’ que 
pesaban sobre la entidad des-
pués de despedir a uno de sus di-
rectivos, Antonio Béjar, implica-
do en el caso Villarejo. El que fue-
ra presidente de Distrito 
Castellana Norte (la conocida co-
mo operación Chamartín en Ma-
drid) ha llegado a un acuerdo con 
la corporación para retirar la de-
manda que había interpuesto 
por su despido. A cambio, Béjar 

Béjar retira su demanda 
por despido a BBVA  
a cambio de 1,7 millones 

recibirá una compensación de 
1,7 millones de euros, tal y como 
ha acordado con los represen-
tantes de BBVA ayer para no acu-
dir a juicio. Con este pacto, Béjar  
asume un posible reintegro de 
910.000 euros en caso de ser con-
denado por sentencia firme a 
más de un año de cárcel en el ca-
so Villarejo. Además, no podrá 
realizar actividades en empre-
sas competidoras de BBVA o de 
su filial DCN los próximos 2 años. 

El banco cesó a Béjar como 
presidente de la operación Cha-
martín a finales de julio. Y zanjó 
su relación laboral en septiem-
bre después de la investigación 
interna llevada a cabo por el su-
puesto espionaje encargado des-
de 2004, bajo la presidencia de 
Francisco González, al excomi-
sario José Manuel Villarejo. 

C. V.  Madrid 

¿Cómo se contrató a PwC para que 
realizara el ‘informe forensic’, el 
análisis interno sobre las contra-
taciones que BBVA habría realiza-
do con Cenyt, la sociedad del expo-
licía Villarejo? La respuesta im-
porta ya que, según la versión de la 
entidad, recogida en su informe de 
gobierno corporativo publicado 
esta semana, ese ‘forensic’ descar-
ga de responsabilidades a su ac-
tual equipo gestor.  

En un documento firmado por 
Pablo Fernández Guerra en repre-
sentación de PwC, se expone que 
esta firma, la que elaboró la inves-
tigación sobre BBVA y Villarejo, en 
concreto Javier López Andreo, su 
responsable de los servicios ‘fo-
rensic’, firmó el contrato con Ga-
rrigues, en particular con Helena 
Prieto González, que, "según se 
nos ha informado" es "la abogada 
responsable de la defensa del 
BBVA en las diligencias previas".  

Según Fernández Guerra (que 
va citando el contrato de servicios 
profesionales acordado entre 
PwC y Garrigues), en el marco de 
la investigación interna en BBVA 
dirigida por el bufete, la firma de 
abogados solicitó a PwC su asis-
tencia en calidad de "experto inde-
pendiente" para "realizar una in-

La “asistencia” de la 
consultora para indagar 
sobre el ‘caso Villarejo’ 
tendría el fin de ayudar  
a la defensa de la entidad

Garrigues contrató a 
PwC para el informe 
‘forensic’ del BBVA

vestigación y análisis forense, de 
carácter objetivo e independiente" 
en relación con la contratación por 
parte de BBVA a Villarejo.  

Fernández Guerra añade que la 
asistencia de PwC "abarcaría la ac-
tividad de reporte de resultados y 
soporte técnico a los abogados ex-
ternos de la entidad con la finali-
dad de diseñar la estrategia de de-
fensa de BBVA en el procedimien-
to penal". Garrigues, por su parte, 
"liderará, dirigirá y se responsabi-
lizará del proyecto". También se 
señala que el bufete "supervisará 
los servicios prestados por PwC", 
"recibirá los resultados del servi-
cio", "evaluará cualquier aspecto 
que sea necesario" y "mantendrá 
los controles internos y monitori-
zará las actividades en curso".  

Según sigue citando, cualquier 
documento que se generara en el 
marco de este encargo formaría 
parte de "la investigación dirigida 
por los abogados externos de la en-
tidad para el ejercicio del derecho 
de defensa de la misma en el pro-
cedimiento penal". Tales docu-
mentos  o "entregables", rezaba el 
contrato, "tendrán como finalidad 
el diseño de la estrategia de defen-
sa de la Entidad por Garrigues".
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Efe. Fráncfort/ Berlín 

El grupo automovilístico Volks-
wagen dio ayer por fracasadas 
las negociaciones para indemni-
zar a los cientos de miles de pro-
pietarios de un vehículo con mo-
tor diésel. Un portavoz de VW di-
jo que el problema es la cuantía 
de la indemnización que piden 
los abogados de la Asociación 
alemana de Defensa del Consu-
midor (VZBV), por la demanda 
colectiva que varios bufetes de 
abogados interpusieron el año 
pasado contra Volkswagen y que 
agrupa a unos 450.000 consumi-
dores. 

El grupo automovilístico ase-
gura que había llegado a un 
acuerdo de indemnización de 
830 millones de euros con la aso-
ciación de defensa de los consu-
midores, pero que las negocia-
ciones han fracasado porque los 
abogados exigen más dinero.  

“Esta solución, justa para los 
clientes, solo fracasó porque los 
abogados de VZBV insistieron 
hasta el final en un pago de 50 mi-
llones de euros por el acuerdo”, 
explicó la compañía automovi-
lística en una declaración.  

Volkswagen resaltó que los 
asesores legales de la organiza-
ción no han aportado pruebas 
“suficientemente concretas” que 
justifiquen los servicios ofreci-
dos por los cuales la compañía 
tendría que abonar dichos 50 mi-
llones de euros.  

“Examen independiente” 
La empresa con sede en 
Wolfsburg explicó que los aboga-
dos de VZBV rechazaron que se 
llevara a cabo un “examen legal 
independiente” en relación con 
sus exigencias económicas, por 
lo que el grupo automovilístico 
calificó de “imposible” que se ha-
ga dicho pago sin que haya prue-
bas suficientemente concretas.  

Desde la Central Federal del 

Consumidor (VZBV), represen-
tante de la parte demandante, se 
salió al paso de inmediato a la 
versión de VW y se imputó “falta 
de disposición” del grupo auto-
movilístico para dar con una so-
lución. El representante de ese 
organismo, Klaus Müller, des-
mintió asimismo que el proble-
ma fueran los honorarios de los 
abogados y lamentó, en una com-
parecencia ante los medios, ha-
berse enterado de la decisión de 
VW esa misma mañana por la 
prensa. “Estamos irritados por 
lo ocurrido”, dijo Müller, según el 
cual se habían ofrecido varias 
“alternativas negociables”, in-
cluida una indemnización equi-
valente al 15 % del coste de la 
compra de cada vehículo. 

La responsable de Integri-
dad y Asuntos Legales de Volks-
wagen, Hiltrud Werner, había 
destacado ayer, por su parte, 
que el objetivo de una demanda 
colectiva es lograr seguridad ju-
rídica de forma “eficiente y ren-
table”. “Creemos que una solu-
ción de liquidación como esta 
habría beneficiado a nuestros 
clientes, que recibirían su pago 
único de manera fácil y rápida. 
Las prácticas de los abogados 
no deberían tener un impacto 
negativo en los clientes”, remar-
có la directiva.   

Las direcciones de VW y de 
VZBV anunciaron en enero su 
voluntad de alcanzar una solu-
ción extrajudicial negociada. 
“Nuestro objetivo compartido es 
alcanzar una solución pragmáti-
ca a favor de nuestros clientes”, 
apuntaron entonces.

El grupo automovilístico 
puso sobre la mesa 830 
millones para 450.000 
clientes alemanes, pero 
los abogados piden más 

VW ve fracasada la 
negociación de las 
indemnizaciones  
por el ‘dieselgate’

CRISTINA VALLEJO    
Madrid 

El grupo automovilístico Renault 
registró en 2019 sus primeras 
pérdidas en una década, desde 
2009. El año pasado, el conglo-
merado francés perdió 141 millo-
nes de euros, después de haber 
ganado 3.302 millones en 2018.  

En Bolsa, la primera reacción 
de las acciones de la automovilís-
tica a estas cifras fue muy bajista, 
pero a media sesión se dio la vuel-
ta y entró en positivo, aunque al 
final cerró con una caída del 
0,90%. Si pasó, aunque fugaz-
mente, de los números rojos a los 
verdes fue porque en su compa-
recencia ante la prensa, Clotilde 
Delbos, al mando del grupo como 
consejera delegada interina, des-
lizó la posibilidad de recortes de 
costes, ventas de activos o cierres 
de fábricas.  

Delbos afirmó que no excluye 
ninguna posibilidad, que afronta 
la situación sin ningún tabú, "ya 
sea en el mundo o en Francia". 
Manifestó que el objetivo de la 

compañía es reducir sus costes 
estructurales en al menos 2.000 
millones de euros en los tres pró-
ximos años e informó de que el 
grupo presentará en mayo su 
plan de recuperación. 

Renault, afirmó Delbos, no se 
puede permitir el lujo de esperar 
a Luca de Meo, expresidente de 
Seat, que asumirá su cargo al 
frente de la firma el próximo mes 
de julio tras la salida de Carlos 
Ghosn, fugado de la justicia nipo-
na y huido a Líbano.  

Varias razones explican el pé-
simo comportamiento de las ci-
fras del grupo, que ya en octubre 
del año pasado había revisado a 
la baja sus expectativas de bene-
ficio por el debilitamiento de la 
economía que estaba reduciendo 
la demanda en mercados clave, al 
tiempo que la nueva regulación 
medioambiental provocaba in-
crementos de costes.  

Así, Renault sufrió el golpe de 
una menor contribución de Nis-
san, firma de la que controla un 
43%: la japonesa aportó 242 mi-
llones en beneficios el año pasa-
do, frente a los 1.509 millones que 
había sumado el ejercicio previo, 
mientras que socios chinos y 
Daimler en su conjunto supusie-
ron pérdidas de 432 millones, 
frente a la aportación positiva de 
31 millones de euros del año ante-
rior. 

Reducción del dividendo 
En todo caso, muchas rúbricas 
de la cuenta de pérdidas y ganan-
cias se vieron dañadas. Así, el re-
sultado de explotación del grupo 
sufrió una merma desde los 
2.987 millones de 2018 hasta los 

El conglomerado galo 
perdió 141 millones  
de euros el año pasado, 
tras haber ganado  
3.302 millones en 2018 

No excluye ahora 
ninguna posibilidad, 
desde el cierre de 
fábricas hasta  
la venta de activos

Renault registra su primer 
déficit desde 2009 y avisa 
que este será un año difícil

2.105 de 2019. Y sus ingresos se 
redujeron un 3,3%, hasta los 
55.537 millones, porque las ven-
tas, a su vez, bajaron un 3,4% in-
teranual, hasta los 3,8 millones 
de vehículos. 

Todo ello llevó a que el dividen-
do propuesto para su reparto sea 
de 1,1 euros por acción, menos de 
la tercera parte de los 3,55 euros 
que se distribuyeron a cuenta de 
los beneficios de 2018. Será el pa-
go más bajo que haga la marca 
del rombo desde el año 2011. Pero 
no ha de sorprender esta deci-
sión si se tiene en cuenta que el 
fabricante nipón Nissan ha sus-
pendido la retribución a los ac-
cionistas. 

Las perspectivas para el ejer-
cicio que acaba de comenzar no 
son muy halagüeñas. Clotilde 
Delbos afirmó en la nota de ren-
dición de cuentas que la visibili-
dad para 2020 es baja, dada la vo-
latilidad que se espera en la evo-
lución de la demanda, sobre todo 
en Europa, debido a las cuestio-
nes regulatorias relativas a las 
emisiones y también al potencial 
impacto del coronavirus.  

El Covid-19 ya ha provocado la 
suspensión de la producción en 
una planta en Corea y Delbos no 
descarta que tengan lugar tam-
bién en Europa por problemas de 
suministros, aunque Delbos tam-
bién añade que el fortalecimien-
to del equipo gestor y el éxito de 
los nuevos modelos de coches, 
como los de bajo coste o los eléc-
tricos, le hacen tener confianza 
en que se pueda dar la vuelta a la 
situación del grupo. A su juicio, 
tiene todas las cartas para recu-
perarse.

Dos empleados de la fábrica de Renault en Valladolid revisan motores de coches. COLPISA

Logo de VW en un vehículo. EFE
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Me confieso devoto de los padres de Marta del Castillo. Creo en esa familia que no ceja, once años después, en el intento de 
darle una sepultura digna. Qué tiene que ser perder a un ser querido al que has visto nacer; además, en circunstancias poco 
naturales y con la sensación de que los han mareado vivos. Que la han buscado por tierra, río y aire. Que no pueden cerrar el 
duelo sin el cuerpo de su hija. Me parecen gente buena. Cada equis tiempo salta a la actualidad el nombre de la sevillana. 
Ahora el juez ha reabierto el caso y ha ordenado investigar los papeles aportados por los padres. Suerte.

FAMILIA CORAJE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Ante el cierre de Guelbenzu

seguridad tras la retirada de la cu-
bierta arrancada por el temporal. 
En la misma reunión el IND se 
comprometió a mantener infor-
mada a la plantilla, a través de la 
empresa, y de manera previa a que 
se acordase la decisión que se fue-
se a adoptar. Un mes después, in-
cumpliendo el compromiso de in-
formación previa del IND, la em-
presa nos comunica el inicio de la 
negociación de un ERE de suspen-
sión de contratos de un año de du-
ración basándose en una Resolu-
ción de la Consejería de Cultura y 
Deporte en la que al mismo tiem-
po que resolvía la necesidad de se-
guir prestando el servicio público, 
resolvía la suspensión del contra-
to  con la empresa gestora de la pis-
cina, amparándose en el interés 
público. ¿Interés público? No pue-
de existir interés público en dejar 
de prestar un servicio público al 
que tiene derecho la ciudadanía. 

De un servicio público que excede 
y con mucho de un mero servicio 
deportivo y/o de entretenimiento.  

La piscina de Guelbenzu es el 
único espacio público que se man-
tiene abierto en el barrio de la Mi-
lagrosa. Un barrio deteriorado y 
abandonado institucionalmente 
como manifiestan muchas de sus 
vecinas y vecinos. ¿Dónde está el 
concejal de barrio designado por 
el Ayuntamiento de Pamplona pa-
ra defender los intereses vecinales 

y facilitar que permanezca abierto 
el único espacio social que verte-
bra el barrio de la Milagrosa? ¿Y la 
responsabilidad del gobierno con 
los usuarios y usuarias de la insta-
lación? Son personas mayores, 
muchas de ellas con problemas de 
movilidad, que acuden a Guelben-
zu a mantenerse activas, a practi-
car deporte a su ritmo, a rehabili-
tación y a socializar con los veci-
nos y vecinas del barrio. Personas 
a las que han desplazado a diferen-
tes instalaciones deportivas de 
Pamplona, ya sean más cercanas 
(como Aquabide y Oberena) o más 
lejanas, como Aranzadi o San Jor-
ge de tal manera que dependiendo 
el día de la semana se deben des-
plazar a una u otra instalación.  

Además, dependiendo de la ins-
talación a que se acude, se limita a 
un máximo de usuarios y usuarias 
en la nueva instalación; de modo 
que si vienes de Guelbenzu es muy 
probable que tengas que esperar a 
que finalice otro socio de tu insta-
lación para poder entrar, con las 
consiguientes molestias a las per-

sonas usuarias. Se da la paradoja 
de que, quien debe velar por los de-
rechos de estas personas, y en defi-
nitiva de la ciudadanía, quién debe 
proporcionar una información ve-
raz y transparente a la plantilla, a 
la que pretende enviar al paro du-
rante un año, elude sus responsa-
bilidades y decreta el cierre de la 
instalación, sin concretar las 
obras que pretende llevar a cabo, 
los plazos de ejecución y sin que 
exista necesidad alguna del cierre 
total de la instalación. 

Por eso venimos diciendo alto y 
claro que no se puede dejar en el 
más absoluto abandono a un ba-
rrio entero y al colectivo más vul-
nerable de este, a las personas ma-
yores. Cerrar un año las instalacio-
nes deportivas de Guelbenzu es 
dejarla morir. No se lo permitimos 
al gobierno de UPN hace ahora 
seis años y no esperábamos tener 
que emprender la misma pelea 
con el gobierno actual. No al cierre 
de Guelbenzu. 
SONIA PEDROSA OBREGÓN, Secretaria 
de organización FSC-CCOO de Navarra.

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

! S w U rios vestimos con uniforme azul 
en las plantas ,o verde en otros ser-
vicios especiales. Somos los que 
estamos más cerca y más tiempo 
con los pacientes. Los que maneja-
mos el material quirúrgico para 
esterilizar, los que damos soporte 
de enfermería en UCI, quirófanos, 
Urgencias, consultas..., en definiti-
va una pieza clave en la atención 
que se dispensa en los centros hos-
pitalarios, pero también estamos 
en los centros de Atención a la De-
pendencia. Desde octubre de 2018, 
que se consumó un acuerdo de los 
sindicatos de Mesa General con el 
Gobierno de Navarra, nos encon-
tramos en una situación de inde-
fensión por el trato vejatorio que 
estamos recibiendo, al encuadrar 
en el mismo nivel profesional a 
personal sin titulación con perso-
nal titulado, de manera que lo que 
a unos nos han exigido, a otros no 
lo hacen. Se va a dar la situación de 
que en esta administración va a co-
brar más el trabajador sin titula-
ción que el titulado.  

En reuniones que hemos man-
tenido con la Administración, nos 
llegaron a reconocer que nadie 

había hablado de nuestro colecti-
vo en Mesa General y viendo la úl-
tima reunión que tuvieron el día 
13 de febrero en esta ocasión tam-
poco nos han mencionado. Somos 
más de 2.000 trabajadores y la Ad-
ministración no sabe quiénes so-
mos y los sindicatos de mesa no 
saben lo que pedimos y cómo nos 
sentimos. Nos sentimos ningu-
neados, sin reconocimiento profe-
sional, teniendo en cuenta que so-
mos colectivo mayoritario feme-
nino y con lo que eso supone 
tenemos contratos precarios, con 
jornadas reducidas y sueldos mí-
seros.  

Creo que esto se puede solucio-
nar y es reconociendo el nivel que 
nos corresponde como técnicos, 
en la Administración nivel C. Por 
favor, que no maltraten las manos 
que les cuidan. 
BEGOÑA RUIZ MALAGÓN, Secretaria 
Autonómica SAE Navarra. 

 

Un timo social 

Leo en la prensa que Pablo Igle-
sias apuesta por el derecho uni-
versal de una renta mínima a to-

dos los hogares. Lo que no dice 
es, en primer lugar, cómo lo va a 
pagar y, en segundo lugar, que 
ese es el timo social de la estam-
pita más común en Sudamérica 
en regímenes de dudosa demo-
cracia. Este timo basado a una en 
la comodidad y a otra en la deses-
peración ve ilusoriamemte como 
un pequeño subsidio le puede 
dar la ilusión al ciudadano de se-
guridad. Un método usado en los 
paises latinos para comprar el 
voto que asegura a su vez que la 
población en gran parte dependa 
del estado y se empobrezca. Ob-
jetivo asegurar un rebaño de re-
ses lo suficientemente ilusas pa-
ra apoyar las decisiones nefastas 
del estado. ¡Ya podemos decir 
que este fraude ha cruzado el 
océano! (...) 
CRISTINA SANDE CECCHI 

 
Retrasos y listas de 
espera 

El pasado 18 de noviembre acudí 
al Servicio de Cirugía Vascular 
debido a unas varices en la pier-
na izquierda que me causan bas-

tante dolor. Me atendió el doctor 
Manuel Jiménez Arribas, del cu-
al recibí un trato amable y co-
rrecto. Y me dijo que me tiene 
que extirpar la vena safena pero 
que la intervención será en un 
plazo de seis meses dado que di-
cha intervención no es urgente. 
Han pasado tres meses de dicha 
consulta y aunque desde el pri-
mer día me coloqué una media 
de compresión que me indicó el 
citado doctor, sigo con el dolor en 
la pierna. Cada vez que sale la 
consejera de Salud dando una 
conferencia de prensa manifies-
ta que la lista de espera ha mejo-
rado ostensiblemente pero por 
mi situación considero que sigue 
siendo pésima. 

Cuando por algún motivo me 
retraso algún día en el pago de la 
Declaración de la Renta le falta el 
tiempo a Hacienda para recla-
marme intereses. Espero que mi 
intervención sea antes del tiem-
po indicado por el doctor, caso 
contrario ya me dirá la señora 
consejera cuánto me van a abo-
nar de intereses por el retraso. 
ÁNGEL GANUZA ECHEVERRÍA

El pasado 19 de diciembre, a causa 
del fuerte viento, se voló la cubier-
ta de la piscina de las instalaciones 
deportivas de Guelbenzu y desde 
entonces todo ha sido un despro-
pósito.  

Al día siguiente, a excepción de 
la piscina que permaneció debida-
mente precintada, volvió a abrirse 
la instalación y ese mismo día el 
Gobierno de Navarra, titular pú-
blico de la instalación deportiva, 
ordenó el cierre por motivos de se-
guridad.  Posteriormente, repre-
sentantes del Instituto Navarro 
del Deporte (IND) en la reunión 
mantenida con la plantilla el 7 de 
enero nos trasladaron que esta-
ban pendientes de un informe téc-
nico para valorar el alcance de los 
desperfectos y las obras a realizar. 
Por parte de la plantilla se solicitó 
mantener parcialmente abierta la 
instalación, a excepción de la pisci-
na, una vez que se garantizase la 

¿Quiénes somos? 
De un tiempo a esta parte tengo la 
sensación de que la Administra-
ción de Navarra, y los sindicatos de 
Mesa General que se supone están 
defendiendo nuestros derechos, 
no saben quiénes somos. Espero 
que con estas líneas consiga que 
nos reconozcan. Somos personal 
sanitario, con titulación de Forma-
ción Profesional de grado medio, 
Técnicos en Cuidados de Enfer-
mería. Colectivo mayormente fe-
menino.  En los centros hospitala-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es



16 Navarra Diario de Navarra Sábado, 15 de febrero de 2020

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

C.L. Pamplona 

Frente al progresivo despo-
blamiento rural y la potente 
centralización de puestos 
de trabajo en las áreas urba-
nas, cuatro mujeres de 
Muskitz, Egillor y Aizarotz 
se han puesto al frente de la 
microcooperativa Baietz 
para ofrecer servicios turís-
ticos gracias al alquiler y 
venta de bicicletas, aprove-
chando la presencia de la 
vía verde del Plazaola, así 
como a la promoción de pro-
ductos locales a través de 

una huerta didáctica. Idoia 
Jusué Martiarena, Eva 
Fernández González, Sol 
Flores y Kizkitza Larrea 
Astiz comparten el objetivo 
de que los turistas vivan una 
experiencia “saludable, sos-
tenible y ecológica”. “El lo-
cal nos lo adjudicó el Ayun-
tamiento del Valle de 
Imotz y la iniciativa ha sido 
muy bien recibida por los 
vecinos. Empezamos en 
septiembre y las cosas van 
bien pese a que todavía es-
tamos en temporada baja”, 
explicaban ayer.

BAIETZ TURISMO EN EL VALLE DE IMOTZ

Una experiencia 
sostenible, ecológica 
y saludable

C.L. Pamplona 

Elomendi Renovables in-
tenta demostrar que el en-
torno rural es perfecta-
mente compatible con la 
creación de un negocio 
vinculado a la electromo-
vilidad y la eficiencia ener-
gética. Detrás de esta mi-
crocooperativa están Jo-
sé Ángel Vidal Bermejo, 
de 42 años y residente en 
Monreal, y Jorge Domín-
guez Rubio, de 41 años y 
vecino de Puente la Reina, 
que acumulan muchos 

años de experiencia en el 
mantenimiento de insta-
laciones de calefacción y 
climatización. Ahora 
quieren aprovechar el ti-
rón de la electromovilidad 
para combinarla con el 
autoconsumo energético 
y ofrecer “un ecosistema 
optimizado que integre 
todo lo necesario para ge-
nerar electricidad y recar-
gar los coches”, una idea 
que llevaban “rumiando” 
muchos años y que deci-
dieron poner en marcha 
las pasadas navidades.

ELOMENDI RENOVABLES ELECTROMOVILIDAD

Integrar el 
autoconsumo con 
la recarga eléctrica

C.L. Pamplona 

La innovación muchas ve-
ces se relaciona con los 
avances tecnológicos, pe-
ro Óscar Pueyo Ortega y 
Santiago Cordón Aguirre 
pretenden romper este-
reotipos con una microco-
operativa dedicada a la in-
serción laboral de perso-
nas en riesgo de exclusión 
a través de la agroecología 
y la experimentación de 
técnicas de cultivo innova-
doras como “la raíz desnu-
da”. El proyecto está afin-

cado en Tudela y cuenta 
con el respaldo del Ayun-
tamiento de la capital ribe-
ra, que ha cedido el uso de 
unos terrenos agrícolas. 
“Controlamos el 51% de la 
microcooperativa y el res-
to es de la Asociación Ri-
bera de Emprendimiento 
e Innovación Social. Tra-
bajamos con beneficiarios 
de la Renta Garantizada, 
parados de larga duración 
o mayores de 45 años. 
También ofrecemos un 
servicio de vajilla ecorreu-
tilizable”, explicaron ayer.

IBER AGROECOLOGÍA INSERCIÓN LABORAL

Cultivo innovador 
para personas en 
riesgo de exclusión

Economía social m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

El auge de las empresas de eco-
nomía social, aquellas creadas 
bajo la forma de cooperativas y 
sociedades laborales, se ha con-
vertido en una importante fuente 
de empleo para Navarra. Tanto es 
así, que el éxito de esta fórmula 
en la Comunidad foral ha sido se-
ñalado por la Unión Europea co-
mo un ejemplo a seguir, según 
destacó ayer el presidente de la 
Asociación Navarra de Empresas 
Laborales (ANEL), Ignacio Ugal-
de Barbería, durante un acto en el 
que se dieron a conocer una vein-
tena de nuevos proyectos que co-
menzaron su andadura en 2019. 

En el actual tejido de cooperati-
vas y sociedades laborales que hay 
en Navarra trabajan directamente 
“más de 20.000 personas”, una ci-
fra que Ugalde ofreció para dimen-
sionar el peso que actualmente tie-
nen las empresas de economía so-
cial. “El primer Plan Integral de 

Empresas de Economía Social, 
diseñado para el periodo 2017-
2020, tenía como objetivo poner 
en marcha 300 nuevos proyectos. 
Pues el año pasado ya se alcanza-
ron los 324 y 877 socios”, presu-
mió el presidente de ANEL como 
muestra de la buena salud de un 
movimiento que ha despertado el 
interés del resto de Europa. 

A su lado, la directora gerente 
del Servicio Navarro de Empleo 

El empuje de las 
empresas de economía 
social en Navarra ha 
sido señalado por la UE 
como ejemplo a seguir

La sede de la Asociación 
de Empresas Laborales 
(ANEL) acogió ayer la 
presentación de una 
veintena de proyectos

Las cooperativas y sociedades laborales  
ya dan empleo a más de 20.000 personas
En los últimos tres años han surgido 324 nuevos proyectos con 877 socios

Socios y promotores de los nuevos proyectos de 2019 se fotografiaron con los responsables de ANEL y la directora gerente del SNE. GARZARON

(SNE), Miriam Martón Pérez, en-
salzó el “importantísimo papel” 
que juegan las cooperativas y so-
ciedades laborales para contri-
buir al empleo en Navarra y a crear 
“una sociedad más justa y equitati-
va”. Asimismo, destacó el papel de-
sempeñado por ANEL como cau-
ce para los nuevos emprendedo-
res, al tiempo que agradeció su 
“exquisita interlocución”  con el 
Gobierno de Navarra y el SNE.

Desde la fabricación al comercio

El protagonismo de la jornada celebrada ayer en la sede de ANEL 
correspondió a una veintenamicrocooperativas entre las que es-
tuvieron Sumanlab (material de laboratorio), Txiribuelta (acom-
pañamiento a personas con necesidades complejas), Mueve la E 
(consultoría y formación), The Home (hostelería), La Churrería 
de Adriana, Nire Mundua (agencia de viajes), Etxekonak Bat (ca-
sas compartidas para mayores), Geltoki (economía solidaria), Gu-
re Artean (personas con discapacidad), Fontanería Caudal, Dro-
bell (maquinaria de bricolaje) y Aise (dinamización en empresas).
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Asistentes a la jornada organizada ayer por el sindicato UAGN, en el Iruña Park. J.C. CORDOVILLA

M.C. GARDE Pamplona 

La revuelta agraria que, desde fi-
nales de enero, se vive en toda Es-
paña llevó ayer a un nutrido nú-
mero de políticos a una jornada 
organizada por el sindicato 
Unión de Agricultores y Ganade-
ros de Navarra (UAGN) para ana-
lizar los aspectos medioambien-
tales de la Política Agraria Comu-
nitaria (PAC). El líder sindical, 
Félix Bariáin, hizo un llamamien-
to a los agricultores y ganaderos 
navarros a movilizarse el próxi-
mo 19 de febrero para “demos-
trar la rabia, la indignación y el 
hartazgo” del sector.  “No cabe 
que cada uno lo demostremos en 
nuestro pueblo. V amos a venir 

todos juntos a Pamplona y vamos 
a llenarla de agricultores, gana-
deros y tractores”,  agregó ante 
unas 200 personas. 

  El representante de la UAGN, 
que reivindicó unos precios “dig-
nos”, se refirió a la actual negocia-
ción de los Presupuestos de Na-
varra para 2020. “Si me permiten 
un consejo, no queda decoroso 
que con el dinero de todos los na-
varros, los presupuestos y las en-
miendas vayan destinadas a tal 
pueblo o tal otro o tal cuestión 
simplemente porque son ‘de mi 
partido’, o ‘el alcalde es de los 
nuestros”, apuntó, al mismo 
tiempo que invitó a recoger me-
didas de apoyo al sector primario   
en los Presupuestos.  

El representante de la UAGN 
reclamó al Gobierno foral una 
apuesta “decidida” por la segun-
da fase del Canal de Navarra y 
afirmó que, “a este paso” con es-
tas obras “vamos a ganar a la Sa-
grada Familia” de Barcelona. 
También exigió “un plan de pro-

El líder del sindicato 
Unión de Agricultores y 
Ganaderos (UAGN) critica 
el reparto de dinero en 
los Presupuestos

Bariáin: “Hay que llenar 
Pamplona de tractores” 

moción de los productos potente 
con millones de euros para “co-
mercializar lo eco y no lo eco”.  

  En este sentido, el presidente 
del sindicato agrario remarcó 
que “no puede ser que lo eco y lo 
verde sea un oso que nos va a 
echar a los ganaderos de los Piri-
neos o un conejo que nos va a co-
mer a los agricultores”.  

La jornada fue clausurada por 
la presidenta del Gobierno, Ma-
ría Chivite que, afirmó, ser cons-
ciente de que  la agricultura y la 
ganadería, atraviesan “tiempos 
difíciles, complejos”, ante los cua-
les “las administraciones tene-
mos que actuar en la medida de 
nuestras competencias”. 

 María Chivite aseguró que  el 
problema del sector primario va 
“mucho más allá” de la gran dis-
tribución, ya que el 70 % de la pro-
ducción agraria se dedica a la ex-
portación, el 20 % se destina a la 
industria y solamente el 10 % se 
destina a la venta directa al con-
sumidor.

C.L. Pamplona 

La necesidad de conciliar sus 
carreras profesionales con la 
maternidad llevó a María La-
cunza Carballo, de 38 años, y a 
Vanesa López Jiménez, de 39 
años, a poner en marcha a fina-
les de 2019 su microcooperati-
va Enddi Consulting especiali-
zada en integración, recoloca-
ción y acompañamiento de 

trabajadores en su búsqueda 
“de un empleo de calidad”. 
“También ofrecemos nuestros 
servicios a empresas y entida-
des locales en procesos de sali-
das de plantilla que, por sus polí-
ticas de Responsabilidad Social 
Corporativa, no quieren desen-
tenderse de la situación perso-
nal en la que se quedan”, desta-
caban ayer para romper los pre-
juicios sobre su actividad.

ENDDI CONSULTING RECURSOS HUMANOS

Recolocaciones en 
empleos de calidad

C.L. Pamplona 

Mónica Cabezas Arenal, de 19 
años, Alfredo Rodríguez Pine-
da, de 38 años, y Óscar Astorga 
Escalona, de 45 años, forman un 
equipo compenetrado donde ca-
da uno aporta sus habilidades 
particulares que dan a su micro-
cooperativa, Beriáin Food, per-
sonalidad propia. “La hostelería 
es un negocio bastante esclavo y 

esta fórmula nos garantiza la im-
plicación necesaria para el cam-
bio de turnos y la flexibilidad”, 
explicaban ayer. Su local en Be-
riáin no sólo está pensado para 
saciar al más voraz comensal, 
gracias a su hamburguesa Puer-
co XXXXXL con 1 kg de carne, si-
no que también cuenta con acti-
vidades para niños: “También 
organizamos conciertos y tene-
mos huerta ecológica propia”.

BERIÁIN FOOD EVENTOS Y HOSTELERÍA

Jornadas de ocio 
completas para familias

C.L. Pamplona 

La falta de profesionales en algu-
nos nichos de la hostelería ha lle-
vado a Ramiro Remésar Amia-
no, de 56 años, y a Esther García 
Costa, de 45 años, a constituir la 
microempresa Burro e Salvia, 
dedicada principalmente a dar 
clases para cubrir las carencias 
de algunos profesionales, como 
la repostería o las nuevas técni-

cas culinarias, aunque también 
emplean parte de su actividad a 
organizar encuentros gastronó-
micos para aficionados a la coci-
na en su local de Ansoáin, así co-
mo a la elaboración y venta de 
pasta fresca: “Hay temas especí-
ficos en los que es difícil encon-
trar profesionales de la cocina, 
por lo que detectamos esta nece-
sidad y decidimos poner en mar-
cha el negocio en noviembre”.

BURRO E SALVIA FORMACIÓN PARA HOSTELERÍA

Pasta fresca y clases 
para profesionales

Economía social
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Pasarela

¡Felicidades!   

Beatriz Ilundáin. 12 
años. Muchas felicida-
des, Beatriz.

Muchas felicidades, Carlota. ¡¡¡Ya tienes 9 aña-
zos!!! Con cariño, de tu familia. 

CUMPLEAÑOS

Óscar Freire 
Gómez, 
exciclista, 
44 años. 

Iñaki Cabasés Hita, exconcejal de 
Pamplona, 68 años; Mario Gas Cabré, 
actor y director de cine y teatro, 73 
años; Javier Fesser Pérez de Petin-
to, director de cine, 56 años.

Jane 
Seymour, 
actriz, 
69 años. 

Son personas que 
dejaron de prestar  
sus servicios en la 
Administración durante 
el pasado año

174 (143 mujeres y 31 hombres); 
y Justicia, con 11 (8 mujeres y 3 
hombres). 

Los homenajeados recibie-
ron un diploma y un distintivo 
con el escudo de Navarra. El ac-
to estuvo amenizado por un trío 
musical, y la presidenta Chivite 
estuvo acompañada por el vice-
presidente primero y consejero 
de Presidencia, Igualdad, Fun-
ción Pública e Interior, Javier 
Remírez, y por la directora ge-
neral de Función Pública, 
Amaia Goñi. 

Durante su intervención,  
Chivite recordó la incidencia de 
la Administración en la vida de 

que cada eslabón de la cadena 
debe funcionar a pleno rendi-
miento para que el sistema 
avance, lo haga con eficacia y 
atienda a las personas”, subra-
yó. 

En total, fueron homenajea-
das 615 personas. De ellas, 601 
personas se jubilaron en 2019 
(406 mujeres y 195 hombres) y 
en otros 14 casos se trata de em-
pleados fallecidos  (8 hombres y 
6 mujeres). Por sectores, el más 
numeroso es Educación, con 
245 personas (151 mujeres y 94 
hombres). Le siguen Adminis-
tración Núcleo, con 185 (110 mu-
jeres y 75 hombres); Salud, con 

Homenajeados y público asistente al acto celebrado ayer en Baluarte. CEDIDA

El Gobierno foral homenajea a 615 
funcionarios jubilados o fallecidos

las personas, en ámbitos como 
la educación, la salud, seguri-
dad, impuestos, etc. “La Admi-
nistración –detalló– es mucho 
más que un lugar donde se deci-
den y se gestionan las políticas 
públicas. Es una herramienta al 
servicio de las personas, de sus 
problemas, de sus necesidades, 
de sus proyectos, de su vida”. 
Por ello, señaló que el trabajo de 
los funcionarios “merece el re-
conocimiento del conjunto de la 
sociedad que es quien, de mane-
ra más directa o indirecta, ha te-
nido que relacionarse con voso-
tros”, les dijo a los homenajea-
dos. 

Chivite tuvo también pala-
bras de cariño y recuerdo para 
los empleados fallecidos el pa-
sado año. Al resto les deseó que 
disfruten de su nueva etapa vi-
tal. “Tenéis mucho por hacer y 
mucho por vivir, así que, aprove-
chad cada minuto y disfrutadlo 
al máximo”, concluyó.

Daniela Valencia 
Ilarduya, 10 años. De 
tus padres, abuelos y 
de tu hermano Mikel. 

Felicidades, Iker. 11 
años ya, campeón. De 
toda tu familia, que te 
queremos mucho, dis-
fruta. 

Con un poco de atra-
so. Felicidades, Alber-
to Magán. No cam-
bies. 

Vitor Pascual Recal-
de. Felicidades en tu 
primer cumpleaños. 
De tus papás y abue-
los. 

DN 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra organi-
zó ayer un acto de reconoci-
miento para despedir a 615 fun-
cionarios jubilados o fallecidos 
durante el pasado año. 

La presidenta del Ejecutivo, 
María Chivite, les trasladó el 
agradecimiento de la Adminis-
tración foral y del conjunto de la 
ciudadanía por su compromiso 
con el servicio público, y desta-
có la importancia del trabajo 
realizado, independientemente 
de las áreas y responsabilidades 
en las que se haya ejercido “por-
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