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Navarra inicia 
los trámites 
para implantar 
peajes en  
las autovías 

 PÁG. 22

● Licita el estudio  
sobre cómo será 
el sistema de pago

La variante 
de Irurtzun 
se ejecutará 
tras 20 años 
de espera

 PÁG. 16

● La obra comenzará 
en otoño sobre  
un trazado de 300 m

Navarra amplía desde 
mañana aforos y horarios 
en hostelería y celebraciones
Bares, restaurantes, sociedades y 
peñas podrán abrir hasta las 24 h

La cepa india 
incrementa 
su presencia 
en Navarra 
con 10 casos
Se concentra en  
un brote familiar 
“acotado” con 
ramificaciones sociales, 
laborales y escolares

PÁG. 14-15

Bodas y otros eventos podrán tener 75 
asistentes en interior y 150 en terraza PÁG. 15

César Azpilicueta posa con un balón en la mañana de ayer para la entrevista con Diario de Navarra. EDUARDO CANDEL

Oé
OéOé

El navarro espera 
sacarse la espina tras 
dos años de ausencia 

 PÁG. 38-39

El ‘2+1’ de la  
N-121-A seguirá 
entre Oronoz  
y Sunbilla a 
partir de otoño 

 PÁG. 16

● El plazo de ejecución  
para los 11,5 km  
será de 18 meses

Aviso para hoy  
por tormentas 
fuertes o  
muy fuertes 
en Navarra
No se descarta que de 
modo puntual las lluvias  
sean torrenciales   PÁG. 18

Familias y 
Parlamento 
piden volver  
a la anterior 
jornada escolar 
● Las asociaciones no ven 
en el horario lectivo un 
vector de contagio PÁG. 21

Pamplona 
perseguirá  
a las palomas  
donde duermen 

PÁG. 26

“Con la selección nunca he 
podido demostrar mi nivel”

AZPILICUETA

PÁG. 48

Rezusta sustituirá 
a Iñaki Artola en la 
final manomanista
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S. ARROYO / C. ALBA 

Bruselas/Madrid  

Incógnita despejada. El plan de 
reformas e inversiones de Espa-
ña obtuvo ayer la “valoración po-
sitiva” de la Comisión Europea 
(CE). El país supera así la prime-
ra barrera para acceder a los 
69.500 millones de euros en sub-
sidios directos. El Gobierno espa-
ñol aún no ha requerido la otra 
parte del fondo, los créditos blan-
dos, hasta completar los 140.000 
millones que le corresponden del 
fondo de recuperación. 

El siguiente paso para que el 
dinero llegue tendrán que darlo 
los ministros de Finanzas de los 
Veintisiete en una reunión del 
Ecofin que se convocará para ju-
lio. Su luz verde –tienen de plazo 
hasta cuatro semanas– permiti-
ría una primera entrega en for-
ma de anticipo del 13% en las pró-
ximas semanas, en torno a 9.000 
millones de euros. 

“El plan de España contribuirá 
a abordar eficazmente los retos 
identificados en el contexto del 
semestre; contiene medidas que 
apoyen eficazmente las transi-
ciones verde y digital; y contri-
buirá a fortalecer el potencial de 
crecimiento, la creación de em-
pleo y la resiliencia económica y 
social”, se resalta en el comunica-
do que lanzaron desde Bruselas. 

La CE recuerda las “reformas” 
que el país deberá acometer (en 
su mercado laboral, sistema de 
pensiones o fiscalidad) para se-
guir percibiendo cobertura en 
los siguientes tramos hasta 2026. 
Se ajustarán, según el Ejecutivo 
comunitario, a las recomenda-
ciones semestrales de Bruselas.  

Así se incide en las medidas en 
el ámbito del empleo “para redu-
cir la segmentación del mercado 
laboral y mejorar la políticas del 
mercado laboral”. La Comisión 
destaca que España incluya un 
mecanismo de “estabilización y 
flexibilidad” que permitiría a las 
empresas “lidiar con ajustes en 
caso de perturbaciones económi-
cas” basándose en el esquema de 
los ERTE existente. También ac-
ciones para reducir los contratos 
temporales en los sectores públi-
co y privado. Aunque precisa que 
el diseño final de varias reformas 
del mercado laboral“ está sujeto 
al resultado del diálogo social”. 

La Comisión resalta varias 
partidas que España se compro-
mete a asignar. En este punto se 
refiere a los 2.400 millones de eu-
ros para abordar la segmentación 

del mercado laboral y la moderni-
zación de políticas activas. Tam-
bién destaca los 765 millones del 
plan de acción contra el desem-
pleo juvenil o los 2.000 millones 
para formación profesional. 

En lo referente a las pensiones 
se da por buena una reforma del 
sistema, aunque todavía sin pac-
tar, “con el objetivo de preservar 
su adecuación y sostenibilidad a 
medio y largo plazo y apoyando vi-
das laborales más largas”. Y en el 
plan también se abordarían las 
recomendaciones del semestre 
en el ámbito de las finanzas públi-
cas “incluidas las reformas del 
sistema de revisión del gasto y el 
sistema tributario.  

“Hemos respaldado este plan 
porque es ambicioso, con visión de 
futuro y ayudará a construir un fu-
turo mejor para los españoles”, 

destacó ayer Ursula von der Leyen. 
Su vicepresidente Valdis Dombro-
vskis incidió en la ambición del 
plan español y dio la bienvenida al 
enfoque “en la creación de empleo 
y en la próxima generación, con 
medidas para abordar el desem-
pleo juvenil, mejorar la provisión 
de habilidades para el trabajo, la 
mejora del entorno empresarial y 
de la administración pública”.  

En Madrid, en una compare-
cencia en la sede de la semipúbli-
ca Red Eléctrica (REE) Von der 
Leyen explicó junto al presidente 
español, Pedro Sánchez, que el 
plan se ha aprobado “tras una co-
operación excelente, con un análi-
sis muy pormenorizado y exigen-
te por nuestra parte”. En este sen-
tido, consideró que las reformas e 
inversiones incluidas en el pro-
yecto “harán que España salga 

más fuerte de la crisis”.  
Entre los objetivos más ambi-

ciosos, la presidenta de la Comi-
sión insistió en la reforma laboral. 
“Me complace comprobar que 
hay medidas muy sólidas para fo-
mentar el empleo y un enfoque 
muy inteligente sobre los puentes 
que se necesitan entre el sistema 
educativo y el sistema de un tra-
bajo sostenible y bien remunera-
do”, indicó.  

Tras valorar positivamente la 
puesta en marcha de una de las 
medidas clave durante la crisis, 
los ERTE, Von der Leyen también 
habló, a preguntas de los perio-
distas, de la propuesta para ele-
var el salario mínimo interprofe-
sional, indicando que “la mejor 
forma de alcanzar un salario bue-
no, justo y efectivo es a través de la 
negociación colectiva”.

El siguiente paso será 
su aprobación por los 
ministros de Economía 
de la UE en 4 semanas

Von der Leyen respalda  
el documento porque “es 
ambicioso” y “ayudará a 
construir un futuro mejor 
para los españoles”

Bruselas abre la puerta a los primeros 
9.000 millones de ayudas europeas
La Comisión Europea aprobó ayer el plan de recuperación de España 

Pedro Sánchez junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que viajó ayer a Madrid para oficializar el visto bueno. EFE

Sánchez convoca a las autonomías en julio

C. ALBA. Madrid 

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, anunció ayer que en las 
próximas semanas, previsible-
mente en julio, convocará a los 

“Este plan nos incumbe 
a todos. Es una misión 
de país” expresó ayer un 
presidente eufórico tras 
el visto bueno de la CE

presidentes autonómicos para 
desgranar los objetivos del Plan de 
Recuperación aprobado ayer por 
la Comisión Europea. Será enton-
ces cuando, si todo va según lo pre-
visto, lleguen los primeros fondos 
a España, que en todo el año recibi-
rá 19.000 millones de euros frente 
a los 27.000 millones presupuesta-
dos. “Será un desafío y una oportu-
nidad sin precedentes y las comu-
nidades son protagonistas del pro-
ceso, igual que todos los alcaldes y 
alcaldesas de nuestro país”, expre-

só Sánchez en la rueda de prensa 
posterior a su encuentro con la 
presidenta de la Comisión, Ursula 
von der Leyen. “Este plan nos in-
cumbe a todos, es una misión de 
país”, abundó. 

Su llamada a la unidad llega tar-
de para la oposición. Fuentes con-
sultadas expresan el malestar ge-
neral de las autonomías por la es-
casa transparencia con que se ha 
redactado el plan que da acceso a 
los fondos. También lo hay porque 
no haya pasado por el Congreso y, 

ya que todas las líneas maestras 
están decididas, dudan de que el 
encuentro de julio sirva para com-
pensar las incertidumbres que 
aún persisten sobre los mecanis-
mos para repartir el dinero y tam-
bién para su control. 

De hecho, el Gobierno ya había 
anunciado su intención de convo-
car a esta reunión antes del vera-
no, ya que la última, a la que tam-
bién asistió Von der Leyen, fue en 
octubre. Con todo, Sánchez mos-
tró optimismo y calificó el visto 

bueno de Bruselas como un “día 
histórico” para España y para Eu-
ropa. “Vamos a dar el mayor im-
pulso reformista de los últimos 40 
años en nuestro país, y por eso 
convoco a todas las fuerzas políti-
cas y sociales, más allá de la ideolo-
gía y de lo que cada uno vote en las 
elecciones”, dijo. Ensalzó que Es-
paña es de los primeros países en 
presentar su Plan y en recibir la 
aprobación de Bruselas. “Supone 
un reconocimiento al trabajo bien 
hecho”, expresó, tras asegurar que 
la Comisión Europea confirma 
que las reformas y las inversiones 
cumplen de “forma satisfactoria” 
con todos los objetivos.
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CLARA ALBA. Madrid  

PSOE y Podemos habrían al-
canzado ya un acuerdo sobre 
cómo limitar la subida de los 
precios de los alquileres, el 
principal escollo de las conver-
saciones entre los dos socios de 
Gobierno para aprobar una 
nueva ley de Vivienda, que lleva 
cuatro meses de retraso y quie-
ren presentar este mismo mes. 
Según ha trascendido, ambas 
formaciones han pactado con-
gelar el precio de los alquileres 
únicamente en las zonas consi-
deradas como tensionadas, tal y 
como propuso hace unas sema-
nas el ministro de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Jo-
sé Luis Ábalos.  

Fuentes conocedoras de la 
negociación indican que aún no 
se ha concretado quién ni cómo 
decidirá qué es una zona tensio-
nada, aunque es previsible que 
sean las comunidades autóno-
mas y los ayuntamientos los en-

cargados de hacerlo.La idea se-
ría que, al finalizar un contrato, 
el inquilino tenga derecho a re-
novarlo en las mismas condi-
ciones durante un máximo de 
tres años. Si para entonces la 
zona sigue siendo considerada 
como tensionada, se podría ex-
tender ese plazo tras un análisis 
del caso. Lo mismo ocurrirá pa-
ra los nuevos contratos. “Si soy 
un nuevo inquilino, tendré de-
recho a que mi contrato se vin-
cule con el anterior si no han pa-
sado más de tres años” desde la 
declaración de zona tensiona-
da, explican. 

Desde Unidas Podemos mati-
zan que esta regulación “no per-
mitiría bajadas de los precios del 
alquiler, tal y como recoge el 
acuerdo presupuestario entre 
ambas formaciones, ni daría co-
bertura a la ley catalana de vi-
vienda”, la primera en regular 
los precios del alquiler en Espa-
ña, que “estaría dando impor-
tantes resultados en Barcelona y 
alrededores”. Pero el pacto ya es-
taría cerrado. Y englobaría un 
sistema mixto entre congela-
ción de precios en zonas tensio-
nadas e incentivos fiscales , de 
hasta una bonificación del 90% 
de la renta en el IRPF, a los pro-
pietarios que limiten los precios.

Salvarían así el escollo 
para presentar este mes 
la ley de Vivienda, que 
dará rebajas fiscales a 
quienes rebajen precios

PSOE y UP pactan 
congelar el alquiler 
en zonas tensionadas

JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid 

Finalmente el Gobierno tendrá 
que intervenir en el recibo de la 
luz, que no para de subir este mes 
que será de récord para la factura 
eléctrica. El Ejecutivo tiene pre-
visto aplicar una suspensión de 
una parte de los impuestos y car-
gas que soporta la factura para 
minimizar la subida de los pre-
cios eléctricos que pueden elevar 
el recibo medio de los hogares a 
más de 80 euros.  

Así lo insinuó ayer, aunque sin 
dar muchos más detalles, la vice-
presidenta cuarta y ministra pa-
ra la Transición Ecológica, Tere-
sa Ribera, quien indicó en el Con-
greso que el Gobierno “no 
descarta la adopción de medidas 
provisionales”. Fuentes guberna-
mentales dan por hecho que así 

será y, sobre todo, que lo harán de 
forma inmediata, previsiblemen-
te en el Consejo de Ministros del 
próximo martes. 

El impuesto de generación 
“Ya lo hemos hecho y probable-
mente lo tengamos que hacer en 
el futuro inmediato”, afirmó Ri-
bera a preguntas del PP sobre la 
factura eléctrica. La ministra se 
refería a una actuación anterior 
del Ejecutivo para abaratar el re-
cibo. Fue en septiembre de 2018, 
tras un verano en que el coste de 
la luz se duplicó, si bien el precio 
alcanzó los 70 euros por megava-
tio/hora (MWh), y no en los más 
de 90 euros/MWh en los que se 
mueven actualmente. 

Entonces se aprobó una sus-
pensión temporal (por seis me-
ses) del impuesto a la generación 
eléctrica (grava con un 7% la pro-
ducción energética y que las 
compañías trasladan al precio 
diario) así como el impuesto de 
hidrocarburos para la produc-
ción de luz. Teresa Ribera estimó 
entonces que el ahorro medio pa-
ra un hogar será del 4% sobre el 
conjunto de la factura. Para un re-

Teresa Ribera desliza  
que lo harán “de forma 
inminente” y temporal, 
como ya ocurrió tras el 
alza del verano de 2018

El Gobierno estudia 
suspender algún 
impuesto para bajar 
el recibo de luz

cibo medio de 60 euros, el ahorro 
era de 2,5 euros. Fue “una medi-
da de alivio” como la que ahora 
parece retomar. 

La alusión de Ribera a una ac-
tuación “inminente” llega des-
pués quince días con los precios 
de la luz en máximos. Para hoy, el 
coste de generación se halla en 
los 93 euros/MWh, un 1,7% me-
nos que el martes, cuando superó 
los 94 euros/Mwh, convirtiéndo-
se en el día más caro del año. 
Ayer, el coste tocó máximos de 
102 euros/MWh entre las 21.00 y 
las 22.00 horas, mientras que el 
mínimo fue de 76,3 euros/MWh 
de 16.00 a 17.00 horas, referen-
cias algo más bajas que el martes. 

Medidas a medio plazo 
La previsible suspensión imposi-
tiva tendría un carácter coyuntu-
ral “hasta que se aborde la refor-
ma de nuestra fiscalidad energé-
tica”, dijo Ribera. El Gobierno 
prepara una revisión integral de 
todos los impuestos, tanto a la 
electricidad como a los hidrocar-
buros. A medio plazo, también 
harán efecto las dos medidas re-
cién aprobadas por Moncloa pa-
ra rebajar el recibo: el Fondo pa-
ra la Sostenibilidad del Sistema 
Eléctrico (que hará recaer las pri-
mas renovables sobre petroleras 
y gasistas) y el anteproyecto de 
Ley para recaudar el dividendo 
del CO2 a nucleares e hidroeléc-
tricas (beneficio caído del cielo). 

Ribera también anunció ayer 
que trabaja junto con los ministe-
rios de Industria y de Hacienda 
para generar un crédito de 100 
millones de euros como compen-
sación a la industria por el incre-
mento de los costes del CO2.
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Noelia Echarri Arana (Herrikoa), Marta Díez Napal (Sortzen) y María García Flecha (Britila) representaron a las fe-
deraciones de apymas ayer en el Parlamento. No pudo acudir Concapa, que también comparte su postura. BUXENS

EN EL PARLAMENTO

“La jornada no influye en 
la evolución de contagios” 
PEDRO GONZÁLEZ NAVARRA SUMA 

“Que cada centro recupere su horario 
previo a la pandemia. La jornada con-
tinua obligatoria se decidió semanas 
antes de comenzar el curso, y fue ra-
zonado. Parece que la jornada escolar 
no es un factor que haya influido ni ne-
gativa ni positivamente en la evolu-
ción de la pandemia. Y los colegios no 
se son foco de contagio. Si la sociedad 
va volviendo a la normalidad no tiene 
sentido planificar como si no fuera así. 
¿Por que tan pronto esta decisión?”

“El alivio de medidas 
debe llegar a la escuela” 
MARÍA SOLANA GEROA BAI 

“Creemos que había un problema de 
enfoque. Debería ser partir que cada 
uno comience con su organización ho-
raria habitual salvo que la situación 
epidemiológica lo contraindique. Eso 
sería lo lógico. Ha habido poco espacio 
para la participación. Si Salud está 
trasladando a la población que la si-
tuación va a ser notablemente mejor 
para el inicio del próximo curso eso no 
casa con mantener las medidas edu-
cativas que se están tomando”.

“No vemos criterios que 
hagan la medida efectiva” 
BAKARTXO RUIZ EH BILDU 

“Ha sido un curso difícil para alumnos, 
familias, profesores y trabajadores de 
los comedores. Todos debemos ir vol-
viendo a la normalidad. Le pedimos a 
Educación que actúe con prudencia y 
responabilidad y que Gimeno nos 
achaque irresponsabilidad es injusto. 
La del pasado curso fue una situación 
excepcional, ahora ha cambiado esa 
situación y no vemos criterios sanita-
rios que indiquen que esta medida ha-
ya sido efectiva y lo vaya a ser. 

“Hay elementos que aún 
nos hacen desconfiar” 
JORGE AGUIRRE PSN 

“Consideramos que el protocolo que 
se ha planteado cuanta con tres as-
pectos fundamentales: antelación,  
presencialidad garantizada y pruden-
cia. Es un documento vivo que permi-
te readaptarse en diferentes momen-
tos. No se descarta la vuelta a jornada 
prepandémica, pero hay elementos 
que nos hacen desconfiar, como el au-
mento de contagios en menores por 
nuevas cepas. El protocolo es pruden-
te. Debemos tener cautela todavía”. 

Denuncian que no se ha 
atendido sus sugerencias 
y que los recortes en  
los comedores no deben 
afectar a las jornadas

Herrikoa, Sortzen, Britila 
y Concapa representan al 
90% de las familias y no 
ven en la jornada escolar 
un vector de contagio  

ÍÑIGO GONZÁLEZ  

Pamplona 

La mayoría de las familias y la ma-
yoría del Parlamento quieren que 
los colegios retomen sus horarios 
escolares previos a la pandemia. Y 
así se lo han pedido al Gobierno de 
Navarra. Las primeras en la comi-
sión de Educación de ayer y el se-
gundo en una moción ya aprobada 
por la Cámara. La pelota está en el 
tejado del departamento de Edu-
cación, que ha diseñado un proto-
colo escolar que vuelve a imponer 
la jornada continua para todos el 
próximo curso con dos ventanas 
temporales en la que podrían cam-
biar en función de la pandemia. 

Herrikoa, Concapa, Sortzen y 
Britila, federaciones de Apymas  
que representan al 90% de las fa-
milias, acudieron ayer al Parla-
mento para reivindicar el derecho 
de los centros a volver a sus hora-
rios previos a la crisis. Ya fuera jor-
nada partida, continua o flexible. 
Adujeron motivos de conciliación 
y aportaron los ejemplos de CCAA 
que evidencian que el tipo de hora-
rio escolar no ha influido este cur-
so en la evolución de la pandemia. 

Noelia Echarri, de Herrikoa, la 
federación mayoritaria, recordó 
que compartieron la decisión de 
instaurar la jornada continua ge-
neralizada el pasado curso, pero 
aseguró que ahora la situación ha 
cambiado. “Garantizar la presen-
cialidad marcó el protocolo del 
curso pasado, con la novedad de la 
jornada continua para todos. Exis-
tían grandes incógnitas sobre la 
covid dentro de las aulas y su im-
pacto en los menores. Limitar los 
desplazamientos al centro parecía 
reducir las posibilidades de conta-
gio. Las federaciones de padres 
entendimos que modificar la jor-
nada escolar y concentrarla en ho-
rario de mañana era una decisión 
más que razonable. Sin embargo, 

desde el primer momento deja-
mos claro a Educación que esta 
jornada debería ser revertida tan 
pronto como esta situación sanita-
ria lo permitiese. Queremos ga-
rantizar que nuestros hijos pue-
dan recuperar el próximo curso 
un entorno seguro pero con medi-
das similares a las del resto de sec-
tores. Y que la conciliación sea te-
nida en cuenta”, indicó. 

En representación de Britila, 
María García lamentó que el 
alumnado navarro vaya a tener las 
mismas medidas restrictivas que 
en este curso pese a que parece 
que el escenario para el próximo 
curso será mucho más favorable 
que el actual. Dijo que la única me-
dida será revisar las jornadas, y só-
lo en Infantil y Primaria, ya que en 
Secundaria ya tienen horarios só-
lo de mañana: “Hoy tenemos mu-
chos más datos que en 2020, sabe-
mos cómo controlar la covid en las 
aulas, sabemos detectar positivos, 
sabemos que los positivos escola-
res son los mismos que se detec-

obligatoria sea la incidencia de los 
comedores escolares. Aseguraron 
que allí tampoco se han dado focos 
de contagio y que el menor núme-
ro de comensales o recortes labo-
rales en sus trabajadoras por el 
cambio de jornada no debe influir 
en la decisión. Solicitaron que 
Educación asuma la gestión de to-
dos los comedores de los centros 
públicos y concluyeron que el co-
medor “no puede ser la excusa pa-
ra volver a la jornada que cada cen-
tro tuviera implantada antes”. 

Desde el hemiciclo recibieron 
apoyos. De NA+, de Geroa Bai y de 
Bildu. Los tres suman mayoría y 
los tres sacaron adelante la sema-
na pasada una moción  que insta al 
departamento de Educación a re-
cuperar las jornadas previas de ca-
da centro. Sólo el representante 
del PSN, partido que lidera el Go-
bierno, defendió el protocolo que 
mantiene la jornada continua glo-
bal. Argumentó que con la inci-
dencia de las nuevas cepas la si-
tuación sigue siendo incierta.

tan en otros grupos de edad, sabe-
mos que la vacunación avanza y 
que este verano alcanzaremos la 
inmunidad de grupo. Tenemos 
claro que el tipo de jornada escolar 
no influye en la transmisión del vi-
rus. Y tenemos el ejemplo de 
CCAA que mantuvieron su jorna-
da. País Vasco o Cantabria, con jor-
nada partida, han tenido menos 
aulas confinadas. La Rioja, con jor-
nada continua como la nuestra, ha 
tenido más contagios. Solicitamos 
la vuelta al horario escolar que ca-
da centro tuviera autorizada de 
forma previa a la pandemia”.  

Desde Sortzen, Marta Díez de-
mandó que los centros puedan 
recuperar sus actividades que te-
nían autorizadas por ley y que el 
protocolo de educación se pueda 
adaptar a la situación diaria.  

El PSN se queda solo 
Por último, las familias lamenta-
ron que el único argumento que 
reciben por parte de Salud para 
mantener la jornada continua 

Las familias y el Parlamento piden 
volver a la jornada escolar anterior

El Parlamento insta a 
modificar las comisiones 
locales de escolarización  

La Comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra ha 
aprobado una moción que ins-
ta al Gobierno foral a modificar 
la composición, organización y 
funciones de las Comisiones 
Locales de Escolarización, “de 
manera que se garantice la vi-
sión comunitaria con la partici-
pación de los ayuntamientos y 
del conjunto de centros educa-
tivos”. La resolución se ha 
aprobado con los votos a favor 
de Navarra Suma, Bildu e I-E, la 
abstención de Geroa Bai y el vo-
to en contra del PSN. En el texto 
argumentan que la nueva nor-
mativa de admisión excluye a 
los ayuntamientos de las comi-
siones: “Esta decisión obedece 
a un intento por centralizar y 
controlar todo el proceso des-
de el departamento de Educa-
ción, perjudica seriamente a 
las familias, excluye a una par-
te de los centros del foro educa-
tivo y les condena a ser actores 
pasivos de las decisiones”.  

Solicitan al Gobierno que 
negocie con el personal 
de Apoyo Educativo 

La Comisión de Educación del 
Parlamento de Navarra aprobó 
ayer una moción que insta al 
Gobierno foral a la derogación 
de la Resolución 2109/2012 y a 
la negociación con la represen-
tación del personal Especialis-
ta de Apoyo Educativo del De-
partamento de Educación. En 
concreto, se insta a negociar 
con los trabajadores una reso-
lución alternativa de regula-
ción horaria que tenga en 
cuenta el horario, el calendario 
escolar, la atención indirecta y 
la formación del personal EAE. 
La moción salió adelante con 
los votos a favor de Navarra Su-
ma, Geroa Bai, EH Bildu e I-E y 
la abstención del PSN. 

Moción para que  
se elabore un Plan de 
Educación de Adultos 

La comisión de Educación 
aprobó ayer, con los votos a fa-
vor de Navarra Suma, PSN, 
Geroa Bai, EH Bildu e I-E, una 
moción que insta al Gobierno 
de Navarra a elaborar e imple-
mentar un Plan Estratégico 
de Educación de Adultos. Pide 
que el Plan esté basado “en el 
aprendizaje a lo largo de toda 
la vida y la formación conti-
nua en contextos educativos 
formales y no formales, las ne-
cesidades del mercado labo-
ral, la creación de itinerarios 
de mejora de capacidades, el 
desarrollo personal y social, 
la monitorización sistemática 
de los resultados y el resto de 
recomendaciones de la OCDE 
y del Consejo de Europa”. 

ADI celebró su asamblea 
general de directores 

El martes se celebró por vi-
deoconferencia la Asamblea 
General de la Asociación de 
Directoras y Directores de 
Instituto de Navarra (ADI). En 
ella se trataron asuntos como 
la aplicación del Plan General 
Anual, las relaciones con el 
departamento de Educación, 
la UPNA o las previsiones pa-
ra el próximo curso.
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● Cuatro institutos navarros 
solicitan que el alumnado 
pueda presentarse  
al examen de matemáticas      
de la fase extraordinaria

DN  

Pamplona 

Nuevos institutos se están su-
mando a la propuesta del IES 
Tierra Estella-Lizarraldea 
BHI para buscar una solución 
al ejercicio de matemáticas de 
la reciente EvAU. Así, IES Pa-
dre Moret-Irubide, IES Euna-
te BHI y IES Navarro Villosla-
da están enviando escritos en 
los que suman a la propuesta 
de que el alumnado perjudica-
do gravemente por los erro-
res en el examen  de Matemá-
ticas de la EvAU pueda pre-
sentarse en la convocatoria 
extraordinaria, sólo al exa-
men de Matemáticas y con la 
consideración de examen or-
dinario, como el alumnado 
confinado por la Covid-19. 

En la EvAU celebrada la 
primera semana de junio hu-
bo un error en la prueba de 
Matemáticas II. Varios estu-
diantes se quejaron de que en 
el ejercicio había una errata 
que, en algunos tribunales, se 
comunicó tarde e impidió re-
solverlo como se pedía.

● Navarra Suma  
fuerza la comparecencia 
inmediata de la consejera 
al no obtener respuestas  
a sus preguntas

Efe. Pamplona 

Navarra Suma ha forzado la 
comparecencia inmediata de 
la consejera de Salud, Santos 
Induráin, en el Parlamento pa-
ra que dé cuenta de la investi-
gación de un posible delito de 
cohecho cometido en Salud. 

NA+ se ha acogido al Regla-
mento de la Cámara después 
de no haber obtenido res-
puesta a las preguntas escri-
tas que registró el pasado 7 de 
mayo el parlamentario Juan 
Luis Sánchez de Muniáin al 
conocer por el Defensor del 
Pueblo que los juzgados de 
Pamplona investigan un posi-
ble cohecho relacionado con 
la compra de instrumental 
médico y el posible pago de 
una comisión por parte de 
una empresa interesada. 

En concreto, el parlamen-
tario de NA+ quería conocer 
diversas cuestiones relacio-
nadas con las actuaciones lle-
vadas a cabo por los responsa-
bles del SNS-O, así como del 
Gobierno de Navarra desde el 
momento en que tuvieron co-
nocimiento de estos hechos.

Piden repetir  
matemáticas  
de la EvAU  
por una errata

Induráin tendrá 
que explicar un 
posible cohecho 
en Salud

NATXO GUTIÉRREZ 

Pamplona  

El proyecto de instauración de 
peajes para camiones en cinco ví-
as de primer orden en Navarra 
avanza en los despachos del de-
partamento foral de Cohesión 
Territorial. Por de pronto, sus 
responsables han licitado el dise-
ño y la definición del sistema de 
pago a aplicar en la A-1, A-10, A-15, 
A-68 y N-121-A.  La hoja de ruta 
trazada para su implantación se 
mantiene intacta con la previsión 
de cobrar el paso de camiones 
desde finales de este año en la A-
1. La asesoría técnica que resulte 
elegida en el proceso abierto de-
berá concretar, entre otras cues-
tiones, el mecanismo de lectura 
de matrículas para después girar 
el canon a los transportistas. La 
Diputación de Guipúzcoa man-

tiene en el mismo alto de Etxega-
rate un arco, con un dispositivo 
activado que capta las matrículas 
de vehículos pesados.  

El trámite dado por Navarra 

Supone un primer paso  
administrativo en la 
instauración del canon 
en cinco carreteras  

La asesoria técnica 
elegida deberá definir 
las medidas para lograr 
la aprobación de la UE

Navarra licita el diseño del sistema 
de cobro de peajes a los camiones 

prevé dar con la fórmula de pago 
más adecuada. De igual modo, 
obligará a la asesoría técnica ad-
judicataria a definir “las caracte-
rísticas a cumplir por parte de la 

La fábrica ha recortado en 4.200 coches el objetivo de este año. BUXENS

● Lo comunicó ayer la 
dirección y el presidente del 
comité es “bastante pesimista” 
y teme que los cierres  
se extiendan a julio y agosto

Europa Press. Pamplona 

La dirección de Volkswagen Na-
varra comunicó ayer al comité de 
empresa que la planta deberá ce-
rrar los días 21 y 22 de junio por la 
falta de abastecimiento de semi-
conductores. Estos dos días de pa-
rón se suman al cierre ya previsto 
en la fábrica para el 25 de junio 
por el mismo problema. “La ines-
tabilidad persiste. La empresa no 
nos ha detallado si esto se va a con-
vertir en algún día más de cierre. 

La semana que viene nos lo dirán”, 
explicó el presidente del comité 
de Volkswagen Navarra, Alfredo 
Morales (UGT).  Morales añadió 
que este problema de abasteci-
miento está afectando también a 
otras plantas de la empresa en 
Alemania y en otros países, donde 
también se van a producir cierres. 
Además admitió que era “bastan-
te pesimista” sobre la situación y 
apuntó que se podría extender a 
julio y agosto, aunque señaló que 
junio “parece el mes más compli-
cado”. Alfredo Morales manifestó 
que le preocupaba el efecto que 
este problema pueda tener en el 
lanzamiento del tercer modelo de 
la fábrica de Landaben, el Taigo, 
previsto para septiembre.

La escasez de piezas obliga  
a parar VW el 21 y 22 de junio

● El vicesecretario general 
nacional, Daniel Pérez Calvo, 
acudió a la constitución  
del órgano encargado  
de coordinar la actividad

DN Pamplona 

Ciudadanos  constituyó ayer en 
Pamplona su Comité Autonómi-
co, órgano que se encargará de la 
dirección, coordinación y ejecu-
ción de las distintas actividades  
en el ámbito territorial. La cons-
titución de este Comité contó con 
la presencia del vicesecretario 
general nacional de Ciudadanos, 
Daniel Pérez Calvo.  

 El Comitécuenta con once in-
tegrantes, a los que se suman 

tres coordinadores de agrupa-
ciones locales. Lo componen 
Carlos Pérez-Nievas, como coor-
dinador autonómico; Elena Llo-
rente,  secretaria delegada de Ac-
ción Institucional; Alberto Boni-
lla, de Comunicación; Alejandro 
Néstor García, de Programas y 
Áreas Sectoriales; Fernando Ses-
ma, de Relaciones Instituciona-
les; y Nieves Sánchez, de Organi-
zación. Manuel Mozota Núñez, 
Manuel Moreno Torres, Javier 
López Álvarez, Sonia Pérez Mar-
tínez y Patty Cavero De la Peña 
son vocales. A ellos se suman Iñi-
go Gallego San Miguel, coordina-
dor de Pamplona; Carlos Aguado 
Huguet, Tudela; y Pablo Camba 
Martinez,  Zona Media.

Se constituye el Comité 
Autonómico de Ciudadanos

Nuevo Comité Autonómico de Ciudadnos. J.C. CORDOVILLA

sociedad” de nueva creación, que 
se ocupará de la gestión del mo-
delo de cobro. Se denominará Na-
farbide y su sede se localizará en 
el valle de Arakil, en la confluen-
cia de la A-10 y A-15.  

Aprobación de la UE  
Un tercer cometido de la empresa 
técnica que resulte seleccionada 
será ajustar el sistema a las exi-
gencias dictadas por la Unión Eu-
ropea para obtener su aproba-
ción. Precisamente, el incumpli-
miento del trato equitativo para el 
conjunto del transporte, con inde-
pendencia de su origen o destino, 
implicó la anulación de las nor-
mas forales que daban cobertura 
a los peajes a camiones en Gui-
púzcoa.  

El precio de la licitación de los 
servicios técnicos para concretar 
el futuro sistema de pago es de 
350.000 euros.  

Con el paso dado, el departa-
mento de Cohesión Territorial se 
propone hacer válido en cinco ví-
as de primer orden en Navarra el 
principio europeo de “quien con-
tamina, paga”.  A partir de un re-
cuento realizado por el propio 
departamento; el mayor porcen-
taje de camiones corresponde a 
transportes de la Comunidad fo-
ral . Las estimaciones de recau-
dación apuntan a una cuantía de 
45 millones al año.    

En inverno, dos camiones en el peaje guipuzcoano de Etxegarate. ARCHIVO 
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EFE Pamplona 

Un total de 270 “falsos autóno-
mos” que trabajaban en la em-
presa del sector cárnico AN Mé-
lida han regularizado su situa-
ción, tras la “larga lucha” 
mantenida por CC OO en el caso 
de los 600 falsos autónomos de 
UVESA. 

En una nota, la Federación de 
Industria de CCOO señala que 

denunció ante Inspección de 
Trabajo al grupo AN y la falsa co-
operativa Aliagro, y “ahora esta 
irregularidad se ha resuelto con 
una acuerdo alcanzado entre el 
sindicato y la dirección del gru-
po AN”. 

Personal propio del grupo AN 
CC OO ha destacado que gracias 
al acuerdo alcanzado estas 270 
personas pasan del régimen de 
autónomos al Régimen General 
de la Seguridad Social, recono-
ciendo así a todos los efectos 
que estos trabajadores son per-
sonal propio del grupo alimen-
tario AN. 

El sindicato subraya que ha 
logrado además “mejoras sus-

El sindicato afirma que 
ha llegado a un acuerdo 
para que estas personas 
sean reconocidas como 
personal propio de AN 

Regularizados 270 
‘falsos autónomos’         
en AN Mélida tras las 
denuncias de CC OO

tanciales” en las condiciones de 
trabajo de la plantilla, ya que a 
partir de ahora los contratos se-
rán indefinidos desde el primer 
momento, se aplicará el conve-
nio colectivo estatal del sector 
de mataderos de aves y conejos 
y se darán indemnizaciones adi-
cionales a las legales en caso de 
que se produzca algún despido 
en los próximos tres años. 

Para el cumplimiento de es-
tos acuerdos se constituye, ade-
más, una comisión de segui-
miento conformada por perso-
nas de CC OO y el grupo AN. 

900 personas regularizadas 
Con todo ello, CC OO ha valora-
do “de forma muy positiva” este 
acuerdo ya que el grupo AN está 
entre las cinco empresas más 
importantes del sector a nivel 
estatal, con una facturación su-
perior a los 1.500 euros. 

Además, la central obrera ha 
puesto en valor el trabajo sindi-
cal realizado que hasta la fecha 
puesto que afirma que ha logra-
do la regularización de 900 per-
sonas que trabajaban como fal-
sos autónomos en diferentes 
empresas del sector cárnico de 
Navarra.

Estella / Lizarra 
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACION 
URBANA PARA LA 

MODIFICACION DE LAS 
UNIDADES UC 12-4, UE 13 Y UE 

14 DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL 

 
Por acuerdo de la Junta de Go-

bierno Local de fecha 29 de abril de 
2021, se aprobó inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana para 
la modificación de las Unidades UC 
12-4, UE 13 y UE 14 del Plan General 
Municipal, promovido por el Ayunta-
miento de Estella-Lizarra.  

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 62 y 72 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de ju-
lio por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, se 
somete este expediente a informa-
ción pública durante el plazo de UN 
MES, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra. 

 

Estella-Lizarra, 7 de junio de 2021 

EL ALCALDE / ALKATEA,  

Kolde Leoz Garciandia 
 

Estella / Lizarra 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE DE 

PARCELAS QUE CONFIGURAN 
LAS MANZANAS M5A Y M6A DEL 

APA 1 DEL PLAN GENERAL 
MUNICIPAL 

 
Por acuerdo de la Junta de Go-

bierno Local de fecha 3 de junio de 
2021, se aprobó inicialmente el Estu-
dio de Detalle sobre parcelas que 
configuran la Manzana M5A –parce-
las 2107, 2108 y 2109-  y parcelas 
que configuran la Manzana M6A  -
parcelas 2121, 2122, 2127 y 2128- 
del APA 1 del Plan General Munici-
pal,  promovido por doña Andrea Re-
mirez Martinez de Eulate. 

De conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 72 y 74 del Decreto 

Foral Legislativo 1/2017, de 26 de ju-

lio por el que se aprueba el Texto Re-

fundido de la Ley Foral de Ordena-

ción del Territorio y Urbanismo, se 

somete este expediente a informa-

ción pública durante el plazo de 

VEINTE días hábiles, contados a 

partir del siguiente al de la publica-

ción de este anuncio en el Boletín 

Oficial de Navarra. 

 

Estella-Lizarra, 14 de junio de 2021 

EL ALCALDE / ALKATEA,  

Kolde Leoz Garciandia

Anuncios Oficiales

Iberdrola realizó pagos          
por valor de 212 millones           
a cien proveedores navarros
En 2020, cuando  
las inversiones en la 
Comunidad supusieron 
30 millones, sobre todo 
en el parque Cavar

DN Pamplona 

La actividad de Iberdrola dejó el 
pasado año un impacto de casi 
300 millones de euros en Nava-
rra, según informa la compañía 
eléctrica. Un total de 212 millones 
fueron pagos a un centenar de  
proveedores. Además, el grupo 
con sede en Bilbao realizó inver-
siones por importe de 30 millo-
nes de euros en la Comunidad fo-
ral, la mayor parte de ellos desti-
nados al nuevo parque eólico 
Cavar, en términos de Cadreita y 
Valtierra. La actividad económi-
ca de la compañía, que mañana 

celebra Junta General de Accio-
nistas, tuvo una contribución fis-
cal de 43 millones de euros para 
las arcas forales, mientras que 
los salarios y otras retribuciones 
a su plantilla alcanzaron los 8 mi-
llones de euros.  

Tramita 370 MW eólicos 
En 2020, Iberdrola arrancó la 
operación en Navarra del com-
plejo eólico Cavar, la primera 
gran instalación de este tipo en 
España tras la crisis sanitaria, 
con 111 megavatios (MW) de po-
tencia instalada. El proyecto, pro-
movido junto a Caja Rural de Na-
varra, está integrado por cuatro 
parques y 32 generadores ubica-
dos en los municipios de Cadrei-
ta y Valtierra. Su construcción y 
puesta en marcha requirió de 
una inversión superior a los 100 
millones de euros y cuenta con 
financiación verde del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI). La 
instalación produce la energía 
limpia equivalente al consumo 
anual medio de 45.000 hogares -
el 25% de la población de Pamplo-
na- y evita así la emisión a la at-
mósfera de 84.000 toneladas de 
CO2 al año. En Navarra, Iberdro-
la tramita en la actualidad 370 
MW fotovoltaicos en Peralta, con 
una inversión de más de 200 mi-
llones de euros y cuya construc-
ción involucrará a más de 1.200 
trabajadores.  

48 millones en 2022-2024 
Otras iniciativas en Navarra es-
tán asociadas a proyectos de in-
novación de las redes eléctricas. 
A través de i-DE, la compañía 
promueve un plan de inversión 
de 48 millones de euros para el 
periodo 2022-2024 con un triple 
objetivo: atender el crecimiento 
de la demanda y la producción re-

Imagen del parque Cavar, en términos de Cadreita y Valtierra. DN

novable y la generación distribui-
da; mejorar la resiliencia de la 
red eléctrica para afrontar los re-
tos del cambio climático; y pro-
mover la modernización en los 
procesos de esta infraestructura. 
La compañía estima que estas in-
versiones podrían generar hasta 
600 empleos en Navarra. 

Asimismo, aboga también por 
eliminar el límite de inversión en 
redes e incrementarlas un 61% en 
su plan trienal, hasta los 78 millo-
nes de euros, con el fin de alcan-
zar los objetivos climáticos com-

prometidos por el país. 
Iberdrola afirma que acelera 

sus inversiones en la comunidad, 
destinadas al despliegue de pro-
yectos renovables, movilidad 
eléctrica y autoconsumo, “para 
seguir promoviendo la reactiva-
ción económica y el empleo”. 

La compañía desarrolla el 
plan de inversión de 75.000 mi-
llones de euros hasta 2025. De és-
tos, 14.300 millones irán destina-
dos a España, con los que dupli-
cará la capacidad renovable 
-hasta los 60.000 MW- 

DN Pamplona 

Medio centenar de Técnicos 
en Cuidados de Enfermería 
acudieron ayer a la convocato-
ria de concentración del Sindi-
cato de Técnicos de Enferme-
ría (SAE) en la explanada del 
Centro Príncipe de Viana. Be-
goña Ruiz, secretaria autonó-
mica de SAE, leyó un comuni-
cado en el que denunciaron la 
falta de desarrollo legislativo 
del derecho a la carrera profe-
sional de los Técnicos Sanita-
rios “perpetuando una discri-
minación de este personal sa-
nitario sin razón objetiva 
alguna”.  También pidieron eli-
minar el agravio comparativo 
que se produce con  el personal 
Técnico de Enfermería estan-
do encuadrado en el mismo ni-
vel que el personal celador y de 
servicios generales.

Técnicos 
sanitarios 
denuncian su 
discriminación

● Con el lema ‘Con nuestras 
empresas, por nuestro 
futuro’, el evento  
se celebrará los próximos  
días 21 y 22 de junio

DN Pamplona 

La Confederación Empresa-
rial Navarra (CEN) organiza el 
encuentro empresarial #cen-
digital, Episodio I: transfor-
mación y liderazgo con el ob-
jetivo de acompañar a las em-
presas navarras en el camino 
hacia la transformación digi-
tal, uno de los grandes desa-
fíos para el futuro del tejido 
productivo de la Comunidad 
foral. Esta iniciativa forma 
parte de un nuevo ciclo que 
tendrá sucesivos episodios. 

Bajo el lema “con nuestras 
empresas, por nuestro futu-
ro” el evento se celebrará los 
días 21 y 22 de junio, en dos 
jornadas de mañana, y reuni-
rá a empresas líderes mun-
diales del sector como Google, 
Microsoft, Telefónica, UST o 
IBM junto a una nutrida re-
presentación de empresas na-
cionales de referencia en 
transformación digital y 
ejemplos locales de éxito. En 
concreto, 18 profesionales 
compartirán su visión, expe-
riencia y lecciones aprendi-
das respecto a los hitos y pro-
cesos llevados a cabo en sus 
compañías. 

El encuentro se desarrolla-
rá en torno a siete mesas te-
máticas en formato híbrido 
(presencial y online) para po-
der acoger al mayor número 
de personas posible, cum-
pliendo con las medidas sani-
tarias frente a la covid-19.

CEN impulsa  
un ciclo sobre  
liderazgo y 
transformación
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Tierra Estella

Lourdes San Miguel y la concejal María Morentin. DN

MARI PAZ GENER Lodosa 

El Ayuntamiento lodosano ha 
presentado el programa Lodosa 

a tu aire en el que integra las di-
ferentes  actividades sociocultu-
rales previstas para finales de ju-
nio,  julio y agosto. La apuesta de 
la corporación es  -explicó la al-
cadesa, Lourdes San Miguel- es 
volver a sacar la cultura a la calle 
de una forma “saludable y res-
ponsable”. Por este motivo,los 
actos se desarrollarán en dife-
rentes puntos del municipio y  
siempre fuera de las fechas que 
corresponderían a las fiestas pa-
tronales, ya suspendidas.   

El presupuesto de Lodosa a tu 
aire es de 32.600 euros. De ellos, 
el 65% se pagará a través de la 
partida de Cultura y el 25% de la 
partida asignada a fiestas. “Ade-
más, las actividades que hemos 
integrado dentro del programa 
Arte y Cultura 2021” del Gobier-
no de Navarra están subvencio-
nadas con un 25%, que es algo 
más de 5000€. La actuación de 
Kultur, el 27 de agosto, viene fi-
nanciada al 100% por el departa-
mento de Cultura”, añadió la pri-
mer edil. 

   La alcaldesa subrayó que se ha 
aprovechado el “tardeo del vier-
nes” para llevar los espectácu-
los  a las diferentes plazas de 
Lodosa. El cine de verano se 
proyectará los días 25 de junio 
en la Plazuela, el 28 de julio, el 9 
de agosto y el 16 de julio en la 
plaza de toros.  Los conciertos, 
de adultos e infantiles se cele-
brarán en el Paseo y la plaza de 
toros albergará un espectáculo 
con la comparsa de gigantes el 9 
de julio a las  ocho de la tarde.  

La hora del vermú de los sá-
bados se traslada al paseo del 
Ferial, donde el 26 de junio se 
podrá ver al grupo La Sopa Bo-
ba. El 3 de julio a las 12.30  actua-
rá  el grupo rociero Senda An-
cha,  el 14 de agosto habrá un 
concierto  de jazz para niños y 
el rock de Faneca Brava se ha 
programado para  el 28 de 
agosto a las 12.30.  

En la Plazuela, además del ci-
ne LGTBI del día 24,  tendrán lu-
gar Los Furgonólogos (el 2 de 
julio a las 21 horas). En julio el 
Paseo acogerá los conciertos de 
Los Artistas del Gremio ( el día 
16, a las 20.30),   Puro Relajo (el 
23 , a las 20.30 ) y Fitoscopia (el 
24, a las 21 ). En agosto, el Paseo 
será el escenario del Teatro en 
la calle  y la actividad cultural  fi-
nalizará en septiembre con las 
actuaciones de Ribera en  dan-
za el día 3 y con Askatu Etxera y 
La mala Pekora el 11 de sep-
tiembre. 

El Ayuntamiento  
de la localidad destina 
32.000 € a una amplia 
programación que 
comienza el 25 de junio

‘Lodosa a tu aire’, 
un verano cultural  
fuera de las fechas 
ligadas a fiestas

DN Estella 

Guillermo Erice, presidente de 
Laseme, la asociación de empre-
sarios de la merindad de Estella, 
pidió ayer a ante la comisión de 
Desarrollo Económico del Par-
lamento de Navarra un abaste-
cimiento energético suficiente 
que responda a las necesidades 
de las empresas de este territo-
rio. En concreto, centró su de-
manda en la falta de una subes-
tación eléctrica en la comarca, 
además de  apostar en todo mo-
mento por las renovables. Una 
carencia que, aseguró, impide la 
implantación de nuevas empre-
sas de la zona y frena el desarro-
llo del resto y de la propia co-
marca.  

Guillermo Erice acudió a la 
comisión acompañado del se-
cretario general de la Confede-
ración Empresarial de Navarra 
(CEN), Carlos Fernández Valdi-
vieso, que compartió su deman-
da de estructuras básicas para 
hacer posible una vertebración 
del territorio. También criticó la 
demora del proyecto de Tierra 
Estella, previsto en un primer 
momento en Dicastillo y ahora 
con otra ubicación,  después de 
“muchas vueltas”. “Tiene que 
agilizarse al máximo”, insistió 
Carlos Fernández en su inter-
vención. 

La Cámara mostró su apoyo 
unánime a la demanda de los em-
presarios de Tierra Estella. Por 
parte de Navarra Suma, el parla-
mentario Juan Luis Sánchez de 
Muniáin dijo que tiene que ser el 
Gobierno el que “debe tomar las 
riendas y poner soluciones ya” 
para una zona que sufre “cortes 
eléctricos que impiden el desa-

rrollo normal de una empresa”. 
Javier Lecumberri, portavoz del 
grupo socialista, indicó que las 
prioridades para el Gobierno en 
esta legislatura son la cohesión 
territorial y la apuesta por las 
infraestructuras como forma de 
desarrollo y calidad de vida. 
“Hay que poner solución”, dijo 
Lecumberri, que aseguró que 
“hará lo que pueda por agilizar-
lo”. 

El presidente, Guillermo 
Erice, exigió que  
se agilice el proyecto  
de la subestación para 
permitir su desarrollo

La Cámara mostró  
su apoyo unánime a la 
instalación demandada, 
que no se ubicará  
en Dicastillo 

Laseme pide más energía 
para sus empresas ante  
el Parlamento de Navarra

Mikel Asiáin (Geroa Bai) exi-
gió más soberanía energética 
para la comunidad.  “Depende-
mos totalmente de la planifica-
ción eléctrica del Estado”, aña-
dió.  Reconoció la “necesidad 
imperiosa” de una subestación 
en la zona. Laura Aznal, de EH 
Bildu, calificó de “inaceptable” 
la situación de Tierra Estella y 
pidió una apuesta pública que 
dé solución al problema. 

Guillermo Erice, presidente de Laseme, durante su intervención.  DN

DN  Estella 

Tierra Estella es la única me-
rindad de Navarra que no tiene 
una subestación eléctrica. Lo 
recalcó Guillermo Erice, pre-
sidente de Laseme. “El año pa-
sado perdimos una inversión 
de cinco millones de euros en 
Villatuerta de una empresa 
nuestra que se marchó porque 
no podía instalar las infraes-
tructuras necesarias. Cinco 
millones de euros fuera, con 
otros tantos empleos de traba-
jo que se fueron a Soria”, expli-
có.  

Tampoco, reiteró, se pue-
den implantar parques de 
energías renovables. “No se 
puede instalar un parque solar 

Pérdida de inversiones 
y de puestos de trabajo

porque no se puede mover la 
energía que produciría”, arg-
mentó Erice.  Compartió  on 
los parlamentarios algunos de 
los problemas a los que se en-
frentan las empresas de la me-
rindad en su actividad ordina-
ria a causa de los microcortes 
eléctricos, que provocan im-
portantes y costosas averías.  

Guillermo Erice señaló que 
la ubicación de la estación ya 
no será Dicastillo. “No conozco 
exactamente la nueva ubica-
ción, pero había un problema 
ambiental en Dicastillo que hi-
zo desplazar el proyecto  y  se 
está buscando otro emplaza-
miento para instalarla”, argu-
mentó el presidente de Lase-
me. 
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FÉLIX AJURIA SUSTITUYE 
A JOSE MARI USTARROZ 
EN LA PRESIDENCIA // P 25

D. O. IDIAZABAL 
ABRE SU 
CAMPAÑA  
CON RELEVO

Número 9.430

Salud empezará en 
julio con la 1ª dosis 

al grupo 30-39 y 
cita a adolescentes 

vulnerables 

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4 A 10

“Las sobras, sobran, recógelas” es el lema de la campaña municipal. Foto: Patxi Cascante
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Navarra estrena mañana nuevas flexibilizaciones y 
un aforo del 60% en piscinas ● Las nuevas variantes 
causan el 22% de los casos y hay 10 de la cepa india

El triple crimen de Cáseda  
se salda con penas de prisión 

permanente revisable

Los dos culpables permanecerán un mínimo de 22 
años en la cárcel antes de pasar al tercer grado

LAS FAMILIAS NO VEN MOTIVOS 
PARA LA JORNADA CONTINUA

 Eusko 
Ikaskuntza 
debate sobre 
convivencia

Osasuna pretende cerrar siete partidos 
amistosos este verano para preparar el 
nuevo curso frente a los cinco del últi-
mo verano. PÁGINA 42

LA PRETEMPORADA 
EN TAJONAR 
COMENZARÁ  
EL 8 DE JULIO 

PÁGINAS 19

DIARIO DE NOTICIAS OFRECE 
ESTE DOMINGO LA NUEVA 
PUBLICACIÓN // P 59 A 61

NOAIN 1521,  
15 AUTORES  
EN ‘LA ÚLTIMA 
BATALLA’

EL CONGRESO DA 
LUZ VERDE A LOS 
INDULTOS A  
LOS PRESOS 
SOBERANISTAS 

PÁGINA 24

AN MÉLIDA 
ACUERDA CON CCOO 
REGULARIZAR A 
270 FALSOS 
COOPERATIVISTAS

PÁGINAS 4 Y 5  

● Las federaciones de apymas exigen a Gimeno recuperar la jornada 
anterior a la covid y un entorno seguro con medidas proporcionales 

PAMPLONA – Profundizar 
en los valores democráti-
cos para encauzar mejor la 
diversidad en nuestra tie-
rra y los riesgos de la apro-
piación de la polarización 
identitaria fueron algunos 
de los temas abordados en 
las jornadas “Nuestros 
desacuerdos: generando 
confianza entre diferentes 
en Navarra”. PÁGINA 16 Y 17

PÁGINA 11

No hay que alimentar a las palomas
CAMPAÑA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 
PARA BAJAR DE 10.000 A 3.000 EJEMPLARES // P32

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Jueves, 17 de junio de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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LAS FAMILIAS REBATEN A GIMENO 

Y NO VEN MOTIVOS SANITARIOS 

PARA LA JORNADA CONTINUA

Las federaciones de apymas exigen a Educación recuperar la jornada anterior a la covid  
● Piden un entorno seguro con medidas proporcionales, como en el resto de la sociedad

2 María Olazarán 

PAMPLONA – Las cuatro federaciones 
de apymas de Navarra, que represen-
tan al 90% del alumnado, exigieron 
ayer que todos los centros educativos 
recuperen el próximo curso la jorna-
da lectiva que tenían antes de la pan-
demia ya que, en su opinión, “no exis-
te ningún argumento sanitario” para 
no hacerlo. Representantes de Herri-
koa, Sortzen y Britila (la de Concapa 
no pudo asistir) acudieron a una comi-
sión parlamentaria para valorar el 
protocolo para el inicio del curso 2021-
22 y la intención de Educación de 
mantener la jornada continua, una 
circunstancia que se revisará en octu-
bre y en enero en función de las cir-
cunstancias sanitarias.  En su opinión, 
el tipo de jornada “no influye en la 
mayor o menor transmisión del virus 
y por tanto no puede ser tomada 
como una medida de flexibilidad”. Por 
ello pidieron al consejero de Educa-
ción, Carlos Gimeno, “criterios sani-
tarios que determinen las jornadas, y 
que estos sean cuantificables.” 

Las familias, explicó la representan-
te de Herrikoa Noelia Echarri  “siem-
pre tuvimos claro que el curso tenía 
que ser presencial, ya que es sinóni-
mo de calidad educativa y reduce las 
desigualdades sociales”, pero ante las 
“incógnitas” que había sobre el com-
portamiento del covid en las aulas y 
con los menores “entendimos que la 
modificación de la jornada era una 
opción razonable”. Ahora bien, remar-
có, “siempre insistimos en que esta 
medida impuestar por motivos sani-
tarios debía ser revertida cuando la 
situación mejorara”. Y es que, tal y 
como señaló María García, de Britila, 
“la jornada en horario de mañana sur-
gió por unas necesidades pandémi-
cas concretas”, que entienden no se 
dan en la actualidad. “Tenemos más 
datos y sabemos los beneficios de la 
mascarilla, la ventilación y la higiene 
de manos, la vacunación avanza, y 
este verano alcanzaremos la inmuni-
dad de grupo, el hito para volver a la 
normalidad”, explicó. 

Por ello, Echarri apostó por “recu-
perar el próximo curso un entorno 
escolar seguro donde se apliquen 
medidas proporcionales a las que se 
aplican en el resto de la sociedad en 
su día a día, así como por garantizar 
que la conciliación sea tenida en cuen-
ta”. A su juicio, el protocolo “no es que 
nos dificulte conciliar, sino que direc-
tamente nos lo impide”. 

Por último, estas federaciones 
pidieron a Educación que los cam-
bios que plantea el protocolo no se 
limiten a modificar la jornada sino 

que incorpore otro tipo de flexibiliza-
ciones. “Creemos que los centros edu-
cativos son algo más que un lugar de 
transmisión del conocimiento. Allí se 
crean las primeras relaciones entre 
iguales y aprenden a socializar y com-
partir. Queremos que se encuentren 
frente a frente, y haya más interacción 
entre el alumnado. Nosotros, como 
adultos, estamos recuperando la nor-
malidad pero con ellos parece que 
estamos intentando que no lo hagan”, 
afirmó Marta Díez, de Sortzen. 

APOYO GRUPOS En el turno de los gru-
pos, Navarra Suma, Geroa Bai y EH 
Bildu reiteraron que cada centro pue-
da recuperar el próximo curso los 
horarios y jornada que tenía antes de 
la pandemia. El regionalista Pedro 
González coincidió en considerar 
como algo “claro” que la jornada no 
es un factor que haya influido en pan-
demia, y advirtió de que “si la socie-
dad va volviendo a la normalidad no 
tiene sentido planificar las cosas como 
si esto no fuera así”. En la misma línea, 
María Solana (Geroa Bai) subrayó que 
cualquier medida debe tomarse 
“siempre por criterios sanitarios”, pero 
mantener la jornada continua “no 
parece razonable, cuando desde Salud 
se está trasladando que la situación 
va a ser notablemente mejor en el ini-

cio del curso”. También Bakartxo Ruiz 
(EH Bildu) apeló a la “prudencia” en 
cualquier decisión, pero lamentó no 
haber escuchado una valoración sani-
taria que indique que esta medida 
vaya a ser efectiva, ni en qué datos se 
apoya Educación para adoptarla”.  

Desde el PSN, Jorge Aguirre remar-
có que “no se descarta la vuelta a la jor-
nada prepandémica pero debemos 
tener cautela y precaución”, ya que “la 
vacunación en adultos va bien pero los 
menores no lo están, y con las nuevas 
cepas han crecido los contagios”.  ●

Dos escolares y su profesora charlan en el primer día del curso que ahora termina. Foto: Iñaki Porto

“El protocolo del nuevo 
curso no es que nos 
dificulte conciliar sino 
que directamente nos lo 
impide” 

NOELIA ECHARRI 
Representante de Herrikoa

“Los centros escolares 
son algo más que un 
lugar de transmisión de 
conocimiento; aprenden 
a socializar, compartir...” 

MARTA DÍEZ 
Representante de Sortzen

“La jornada continua 
se impuso por unas 
necesidades 
pandémicas concretas 
que ahora no se dan” 

MARÍA GARCÍA 
Representante de Britila

Cuatro institutos 
presentan quejas 
por el examen de  
‘Mates’ de  la Evau

PAMPLONA – Cuatro institutos 
de Secundaria de Navarra se 
han sumado a la propuesta 
planteada desde el IES Tierra 
Estella-Lizarraldea BHI y han 
presentado quejas por el error 
que hubo en el enunciado del 
examen de Matemáticas II en la 
convocatoria ordinaria de la 
Evaluación de Bachillerato para 
el Acceso a la Universidad 
(EvAU). Un fallo que, según 
señalaron en su día varios estu-
diantes, en algunos tribunales 
se comunicó tarde y generó per-
juicios al alumnado. 

La propuesta, que inició el IES 
Tierra Estella y a la que se han 
adherido, según informó ayer el 
director de dicho centro, el IES 
Navarro Villoslada, el IES Euna-
te, el IES Padre Moret-Irubide, los 
tres de Pamplona, plantea que el 
alumnado “puedan presentarse 
en la convocatoria extraordina-
ria, solo al examen de Matemáti-
cas y con la consideración de exa-
men ordinario”, como ocurre con 
el alumnado que estuvo confina-
do por el covid-19 en la convoca-
toria ordinaria. 

En su momento, la coordina-
dora de la EvAU en Navarra, Ana 
Zabalza, reconoció la existencia 
de una errata en el enunciado del 
examen, pero aseguró que “ense-
guida se puso en conocimiento 
de todo el mundo, si bien en 
algunos tribunales se tardó más. 
Por ello se ha decidido que, si 
algún estudiante había resuelto 
el ejercicio sin corregir la errata, 
también se le dará por válido”. 
Consultada ayer por estas que-
jas,  Zabalza confirmó su existen-
cia y afirmó que “es un tema que 
está en manos de la comisión 
organizadora de la EvAU, que es 
a la que compete todo lo relati-
vo a las pruebas y las calificacio-
nes”. – Diario de Noticias

Piden que se permita al 
alumnado examinarse del 
ejercicio en la convocatoria 

extraordinaria

Lurralde Kohesioko kontseilariak ekainaren 
3an emandako 36/2021 Foru Aginduaren 
bidez, jendaurreko erakustaldia ebatzi 
zen, ukitutako ondasun eta eskubideen 
ondorioetarako, eta behin betiko onetsi zen 
“N-121-A errepidea 0+900 k.p. eta 52+430 
tartean (Arrigazteluko tunelaren hegoaldeko 
ahoa), 2+1 motako bide bihurtzeko” proiektua. 

Foru Aginduaren testu osoa 2021eko 
ekainaren 17ko Nafarroako Aldizkari 
Ofizialean, Departamentuaren web orrian 
(http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/
info/publica.htm) eta Baztan, Bertizarana, 
Doneztebe eta Sunbillako udaletxeetako 
iragarki oholetan kontsultatu daiteke.

Por Orden Foral 36/2021, de 3 de junio, 
del Consejero de Cohesión Territorial, se 
resuelve la fase de información pública, a 
efectos de bienes y derechos afectados, 
y se aprueba definitivamente el proyecto 
de “Conversión de la carretera N-121-A 
en Vía 2+1 entre el p.k. 40+900 y el p.k. 
52+430 (boca sur del túnel de Arrigaztelu)”.

El texto íntegro se puede consultar en el 
BON de fecha 17 de junio, en la página web 
del Departamento (http://www.cfnavarra.es/
obraspublicas/info/publica.htm) y en el ta-
blón de anuncios de los ayuntamientos de 
Baztan, Bertizarana, Doneztebe / Santeste-
ban y Sunbilla.

Conversión de la N-121-A en 

vía 2+1 

N-121-A errepidea 2+1 

motako bihurtzea 
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Economía

2 Juan Ángel Monreal 

f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Los falsos coopera-
tivstas del sector cárnico caminan 
hacia su desaparicion. AN Mélida, 
un matadero de aves perteneciente 
a la mayor empresa del sector agra-
rio de Navarra, ha acordado con 
CCOO regularizar a 270 falsos autó-
nomos y convertirlos en asalariados 
de una planta donde trabajan ya más 
de 600 personas. 

“Estamos muy satisfechos”, expli-
caba ayer Jesús Ceras, de la Federa-
ción de Industria de CCOO, que pre-
sentó una denuncia ante Inspección 
de Trabajo contra el grupo AN y “la 
falsa cooperativa Aliagro”. Ante ello, 
la Seguridad Social inició su inves-
tigación, si bien desde el sindicato 
admitían que “no se había levanta-
do acta alguna sobre el tema”.  

Trabajador del matadero de aves de Mélida. 

De forma paralela, el sindicato y 
la empresa abrieron un proceso de 
negociación, en el que el sindicato 
tenía claro su objetivo: que estos tra-
bajadores pasaran a ser contrata-
dos y, por tanto, afiliados a la Segu-
ridad Social en su Régimen Gene-
ral, con los beneficios que esto supo-
ne. “La estructura era la misma que 
en el caso de Uvesa”, recordaba 
Jesús Ceras, en relación a la empre-
sa tudelana, que finalmente convir-
tió en asalariados a unos 600 falsos 
cooperativistas. 

Buena parte de los trabajadores de 
este sector, uno de los que ofrece 
condiciones más precarias, es de 
origen inmigrante. “Podemos estar 
hablando tranquilamente de un 80-
85%”, explicaba Ceras.  

El sindicalista destacaba asimis-
mo que con el acuerdo se produ-
cen “mejoras sustanciales en las 

condiciones de trabajo de la plan-
tilla”.  A partir de ahora, por ejem-
plo, “los contratos serán indefini-
dos desde el primer momento, se 
aplicará el convenio colectivo esta-
tal del sector de mataderos de aves 
y conejos y se darán indemnizacio-
nes adicionales a las legales en caso 
de que se produzca algún despido 
en los próximos tres años”. Para el 
cumplimiento de estos acuerdos se 
constituye una comisión de segui-

miento conformada por personas de 
CCOO y el grupo AN.  

El sindicato valoraba de forma 
“muy positiva” este acuerdo ya que 
“el grupo AN está entre las cinco 
empresas más importantes del sec-
tor a nivel estatal”. Asimismo, valo-
raba el trabajo sindical realizado, 
que “hasta la fecha ha logrado la 
regularización de 900 personas que 
trabajaban como falsos autónomos 
en diferentes empresas del sector 
cárnico de Navarra”.  

Fuentes conocedoras del sector 
cárnico explicaban asimismo que 
las empresas estaban accediendo a 
negociar la conversión de los traba-
jadores en asalariados ante el ries-
go de que una sentencia contraria 
les obligue a pagar las cuotas atra-
sadas a la Seguridad Social. En algu-
nos casos, la factura puede resultar 
millonaria. ●

● Los convertirá en asalariados tras la denuncia ante la Inspección de Trabajo ● El 
sindicato destaca las “mejoras sustanciales” en las condiciones de los empleados

“El cárnico es uno de los 
sectores con condiciones 
más precarias para  
los trabajadores” 

JESÚS CERAS 
Federación de Industria de CCOO

AN MÉLIDA ACUERDA CON 
CCOO REGULARIZAR A 270 
FALSOS COOPERATIVISTAS

Eroski invertirá  
420 millones  

y abrirá  
300 tiendas

PAMPLONA – Eroski invertirá 420 
millones y abrirá 300 tiendas en 
la zona norte de España hasta 
2024, según recoge el plan estra-
tégico 2021-2024. El plan también 
contempla  incorporar en torno a 
2.000 personas como socias de la 
cooperativa en cinco años. “La 
suma de nuevas personas coope-
rativistas a nuestro proyecto es un 
objetivo social de primera magni-
tud”, afirmó la directora general, 
Rosa Carabel. 

Eroski reunió ayer en Barakaldo 
a su asamblea general para apro-
bar las cuentas de 2020, ejercicio 
en el que tuvo unas pérdidas de 77 
millones, frente a los 45,2 millo-
nes de beneficio de 2019, por las 
dotaciones extraordinarias en un 
ajuste más “prudente” de sus acti-
vos consolidados. 

Su presidente, Agustín Markai-
de, destacó que en 2020, Eroski 
cerró la “etapa de redimensiona-
miento y renovación iniciada hace 
12 años” y que el resultado bruto 
de explotación (EBITDA) se incre-
mentó en un 26%, hasta alcanzar 
los 330 millones y las ventas tota-
les aumentaron un 2,1% para lle-
gar a 5.337 millones gracias al 
negocio alimentario, que compen-
só las caídas de viajes, gasolineras 
o deporte, afectados negativamen-
te por la pandemia. 

El resultado operativo “antes de 
deterioros y financieros” mejoró 
un 30,2% y fue de 252 millones. El 
EBITDA y el resultado operativo 
fueron los mejores de Eroski en 
los últimos doce años. “Encadena-
mos años de mejora progresiva y 
ello es fruto de la materialización 
de los sucesivos planes de resis-
tencia y transformación, que han 
concluido con el redimensiona-
miento de nuestro negocio, pero 
también con la mejora de su atrac-
tivo y competitividad. Una etapa 
que estamos concluyendo y de la 
que salimos reforzados para aten-
der cualquier circunstacia en 
mejor disposición”, repasó. 

Las pérdidas de 2020 se compen-
sarán a cargo del Fondo de Reser-
va Obligatorio, del Fondo de 
Reserva Voluntario y de la Reser-
va Negativa Individualizada (RNI) 
de cada socio. La RNI de 2020 tie-
ne un saldo de 250 millones que 
podrán ser compensados con los 
beneficios de los próximos 5 años, 
de modo similar a como ha ocu-
rrido en ejercicios anteriores. – Efe

La cooperativa quiere 
incorporar 2.000 socios  
y socias en los próximos 

cinco años
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tiene su sitio

La Denominación de Origen ha presentado la temporada de 
este año, acto en el que se ha hecho oficial el relevo en la 
presidencia. Jose Mari Ustarroz dice adiós a 18 años en el cargo, 
y le sustituye Felix Ajuria, de la quesería vizcaína Kerixara. 

2 Un reportaje de Sagrario Zabaleta Echarte  f Fotografía Patxi Cascante

Martín Iturri Huerta, del Beti Jai, enseña el corte del primer queso Idiazabal de la temporada, ante la 
mirada de Ignacio Guembe, Jose Mari Ustarroz, Felix Ajuria e Iñaki Idoate, en la sociedad Napardi.

Idiazabal

E
l cocinero Martín Iturri Huer-
ta, del Beti Jai de Aoiz, cortó 
ayer el primer queso Idiaza-

bal de la temporada 2021 en Navarra. 
La Denominación de Origen Queso 
Idiazabal regresó a la sociedad gas-
tronómica Napardi para celebrar este 
acto anual, que el año pasado se orga-
nizó en julio por la pandemia. Martín 
Iturri Huerta, con más de 25 años de 
trayectoria profesional, ha mostrado 
su destreza con el cuchillo en el tradi-
cional corte de este queso, que ofrece 
en su restaurante que cumple 80 años. 
Los asistentes estuvieron atentos a 
la actuación de Martín; entre ellos el 
nuevo presidente de este consejo 
regulador, Felix Ajuria, acompaña-
do de su antecesor Jose Mari Usta-
rroz. Este último estuvo al frente de 
la DO Idiazabal desde 2003, cargo 
que ahora deja tras 18 años. En febre-
ro tuvo lugar el relevo. 

 
NUEVO PRESIDENTE: FELIX AJURIA Felix 
Ajuria, ganadero y productor de la 
quesería Kerixara, ha trabajado 
durante muchos años en la Denomi-
nación ocupando el cargo de vicepre-
sidente junto a Ustarroz. “Idiazabal es 
juventud e innovación”, definió Aju-
ria, que insistió en la importancia del 
apoyo de la Administración para 
potenciar este alimento. 

Productores y elaboradores han 
padecido las consecuencias económi-
cas de la pandemia al cerrarse el canal 
horeca (hoteles, restaurantes y cafe-
terías) y al suspenderse de manera 
temporal ferias (una vía fundamental 
para la venta directa), entre otros 
nichos de mercado. Ante estas dificul-
tades, Idiazabal incrementó la distri-
bución en pequeños establecimien-
tos y en grandes superficies. Pero la 
Denominación está satisfecha porque 
los consumidores respondieron y 
demandaron este queso durante este 
año y medio de pandemia para degus-
tarlo en sus casas. “Con la pandemia 
nos reinventamos, a través de una 
innovación relacionada con la cerca-
nía a la ciudadanía”, remarcó Ajuria. 

En la temporada de 2020, Idiazabal 
produjo 1.375 toneladas mediante sus 

118 queserías de Navarra y la CAV. 
“Todavía es pronto para conocer los 
datos de la campaña de 2021”, indica-
ron desde el consejo. “El año pasado 
apostamos por continuar transfor-

mando la producción y no nos equi-
vocamos, apenas tuvimos una dismi-
nución de entre un 1% y 1,5%”, dijo. 

Un informe del Ministerio de Agri-
cultura relativo a la cesta de la com-

pra de los hogares durante 2020 des-
vela que el consumo per cápita de que-
so (abarca todas las variedades) 
asciende a 7,2 kilos en Navarra por los 
8,8 kilos de media en el Estado. Toda-

vía hay margen de crecimiento, según 
esta estadística. Tanto el Gobierno de 
Navarra como la empresa pública 
Intia destacaron que uno de cada tres 
jóvenes ganaderos y ganaderas en 
Navarra opta por el ovino de leche 
para instalarse. “Este subsector es uno 
de los que tiene una tasa de reposi-
ción más alta”, dijo Ignacio Guembe, 
director de servicio de Explotaciones 
Agrarias y Fomento Agroalimentario. 

Natalia Bellostas, directora geren-
te de Intia, recordó que en los últi-
mos tres años se han incorporado 
30 jóvenes como ganaderos de ovi-
no de leche; además cuatro de cada 
diez optan también por ser transfor-
madores y otras cuatro de cada diez 
son mujeres. Guembe añadió que 
estos jóvenes optan por estos pro-
yectos “de manera ilusionante, por-
que creen en ese modelo de trabajo 
y de vida, al considerarlo como una 
filosofía”. 

En representación del Ayuntamien-
to de Pamplona participó Carmen 
Alba, edil especial de Turismo, que 
puso en valor el papel de los pastores 
y pastoras como “dinamizadores del 
territorio y del medio natural”. 

“IDIAZABAL DE POR VIDA” Jose Mari 
Ustarroz tomó la palabra para agra-
decer a todos su implicación con esta 
Denominación de Origen. “Me 
hubiera gustado contar con una sala 
repleta en mi despedida, pero la pan-
demia lo ha impedido. Espero que el 
próximo año Napardi esté llena de 
gente. Seguiré siendo Idiazabal de por 
vida”, terminó ante el aplauso prolon-
gado de los presentes.  

 
GALARDONES A LAS QUESERÍAS Idia-
zabal aprovechó este evento para 
reconocer la regularidad de la calidad 
sensorial en las pruebas oficiales del 
comité de cata. Los galardones reca-
yeron en las queserías guipuzcoanas 
de la localidad Idiazabal: Ander 
Barandiaran (Gaztañaditxulo) y Abel 
Goiburu (Goiburu Gaztak). Ander 
Barandiaran acudió a este evento, 
pero no así Abel Goiburu, por moti-
vos laborales. ●

Doce millones en ayudas para 
invertir en explotaciones agrarias

Estas subvenciones se 
abonarán en 2024 y se 

destinarán a regadío, naves 
ganaderas o invernaderos 

PAMPLONA – El Gobierno de Nava-
rra aprobó ayer sendos acuerdos por 
los que autoriza un gasto plurianual 
por 12 millones para ayudas a inver-
siones en explotaciones agrarias que 
se abonarán en 2024. Las ayudas se 
aplicarán en dos convocatorias: una 
a instalación de riego en parcela den-
tro de la zona del canal, por dos 
millones, y otra de diez para inver-
siones en regadío fuera de la zona 

del Canal y otras inversiones en 
explotaciones. Estas ayudas se 
enmarcan en el Programa de Desa-
rrollo Rural de Navarra 2014-2020 y 
están cofinanciadas en un 31% por 
FEADER. 

Entre las posibles actuaciones sub-
vencionables, pueden plantearse la 
construcción de naves ganaderas, 
puestas en riego, invernaderos o la 
plantación de cultivos permanentes, 
entre otras. Gómez indicó que con 
estos acuerdos se podrán realizar 
una tramitación anticipada de 
ambas convocatorias en 2022 con el 
fin de dar a los beneficiarios el sufi-
ciente margen para las actuaciones 
que propongan. Además está en 

fase de tramitación un tercer acuer-
do para autorizar el gasto para ayu-
das a la primera instalación de jóve-
nes en 2022, con 3,5 millones. 

5,2 MILLONES Por su parte, el Gobier-
no también aprobó un incremento 
hasta casi 24 millones para las estra-
tegias de desarrollo local participa-
tivo impulsadas por los grupos de 
acción local, lo que supone un 28% 
más de lo previsto. Con este aumen-
to de 5,2 millones, dijo Gómez, se 
busca garantizar la “correcta y com-
pleta ejecución” de los proyectos ges-
tionados por Cederna-Garalur, Con-
sorcio  EDER, Asociacion TEDER y 
Zona Media de Navarra. – Efe

TALLER DE PEDICURA PARA VACAS.  La granja Etxeberri del grupo Lactu-
rale acogió ayer un taller de pedicura y podología bovina al que asistieron 
especialistas de hasta seis países europeos. En el curso, organizado por la 
empresa navarra Anka, aprendieron las últimas técnicas para mantener sanas 
las pezuñas de las vacas. Anka usa un potro donde el animal entra por su pro-
pio pie y en el que se le hace “la pedicura sin estrés ni dolor”.  Foto: cedida
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Reúne de urgencia al comité para informar de que tiene  
que parar la producción el lunes 21 y el martes 22 de junio 

PAMPLONA – VW Navarra convocó 
ayer una reunión de urgencia al comi-
té para informar de que se ve obliga-
da a cerrar el lunes 21 y martes 22 por 
falta de piezas debido a la crisis de 
semiconductores. Estas dos jornadas 
se unen al viernes 25 que ya estaba 

contemplado como cierre. La direc-
ción indicó que tienen dificultades 
para obtener cuatro piezas para los 
Polos y T-Cross, una situación que 
puede repetirse la semana del 28 de 
junio, pero habrá que esperar. 

Al mismo tiempo, VW Navarra con-

tinúa trabajando por recuperar los 
cerca de 5.000 vehículos que ha fabri-
cado en los últimos meses, pero que 
están a la espera de la llegada de chips. 
Actualmente hay unos 3.000 T-Cross 
y 2.000 Polo incompletos, contaron 
fuentes sindicales. El viernes 18 de 
junio la factoría va a recuperar unos 
mil Polo, y la próxima semana podría 
completar unos 500. La dirección 
quiere acabar de fabricar estos mode-

VW Navarra cerrará más días  
tras agravarse la falta de piezas

los para intentar realizar el lanza-
miento del Polo PA (a finales de junio), 
con estos 2.000 vehículos terminados. 
El presidente del comité, Alfredo 
Morales (UGT), es “bastante pesimis-
ta” sobre la situación y apuntó que se 
podría extender a julio y agosto, aun-
que junio “parece el mes más compli-
cado”. Manifestó que le “preocupa” el 
efecto que este problema pueda tener 
en el lanzamiento del tercer modelo. 
Además, la dirección y el comité man-
tuvieron la segunda reunión de la 
negociación del ERTE, en la que VW 
entregó una propuesta de acuerdo 
que contempla aplicar hasta el 31 de 
diciembre las condiciones pactadas 
en el anterior expediente. – S.Z.E.

Los sindicatos 
convocan huelga  
en CaixaBank 

LABORAL – Los sindicatos con 
representación en CaixaBank han 
convocado una huelga para el 
martes 22, en la que exigirán reti-
rar las salidas forzosas del ERE. 
La plantilla está llamada a una 
concentración entre las 10.00 y las 
12.00 horas el mismo martes en la 
sede de Pamplona, en la avenida 
Carlos III. Los días de negociación 
se van agotando y quedan cuatro 
reuniones: el 22, 23, 28 y 29 de 
junio. – Diario de Noticias
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 SESIÓN  12 MESES

0,02%
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0,20%
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En el año: 14,52%
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0,28%
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En el año: -12,66%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

SOLARPACK 43,053 26,15

GRENERGY 7,500 32,25

B.RIOJANAS 6,383 4,00

AUDAX RENOV. 3,922 2,12

ARIMA 3,854 9,70

ECOENER 3,817 5,44

SOLARIA 3,412 16,36

SOLTEC 3,349 6,79

Var.% Último

DCHOS OBRASC -12,525 0,09

NYESA VALORE -6,316 0,01

B. SABADELL -4,331 0,61

MONTEBALITO -3,933 1,71

AMREST HOLDI -3,467 6,96

LINEA DIRECT -2,970 1,80

UNICAJA -2,893 0,94

OBR.H.LAIN -2,874 0,64

Volumen

NYESA VALORE 63.823.400

B. SABADELL 39.682.961

SANTANDER 38.868.740

BBVA 15.058.342

DCHOS TELEFO 14.332.776

IBERDROLA 12.960.866

CAIXABANK 12.333.864

URBAS 12.083.476

Último

Euribor 3 mes -0.542

Euribor 1 año -0.488

$ EEUU 1.2119

Yen 133.15

Libra 0.85882

Franco Suizo 1.08915

Corona Noruega 10.1432

Corona Sueca 10.1297

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 138,600 1,91 18,77

ACERINOX 11,140 -1,85 23,31

ACS CONST. 25,220 -1,25 -7,11

AENA 143,100 0,53 0,63

ALMIRALL 14,670 -0,54 34,34

AMADEUS IT 63,740 -1,18 7,02

ARCEL.MITTAL 25,215 -2,00 32,36

B. SABADELL 0,610 -4,33 72,20

BANKINTER 4,358 -1,74 33,98

BBVA 5,309 -1,14 33,33

CAIXABANK 2,718 -2,09 29,37

CELLNEX TELECOM 52,500 1,12 15,43

CIE AUTOMOT. 25,600 -1,54 16,05

ENAGAS 19,995 -0,07 11,30

ENDESA 22,830 1,69 2,15

FERROVIAL 25,180 -0,75 11,42

FLUIDRA 33,600 -0,74 60,38

GRIFOLS 23,560 0,73 -1,34

IBERDROLA 10,950 1,15 -6,41

INDITEX 31,060 -0,06 19,80

INDRA A 7,740 -0,90 10,89

INM.COLONIAL 9,220 -1,65 14,89

INT.AIRL.GRP 2,292 0,84 27,97

MAPFRE 1,873 0,08 17,55

MELIA HOTELS 6,976 0,72 21,96

MERLIN PROP. 9,358 -0,72 24,39

NATURGY 21,980 0,23 15,93

PHARMA MAR 76,800 -1,71 8,17

RED ELE.CORP 17,345 0,55 3,40

REPSOL 11,274 -1,73 36,65

SANTANDER 3,364 -1,81 33,69

SIEMENS GAMESA 26,880 3,03 -18,77

SOLARIA 16,365 3,41 -30,77

TELEFONICA 4,059 -0,65 25,10

VISCOFAN 57,850 0,52 -0,34

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 293,350 0,12 -1,53

ADYEN NV 1.899,800 0,08 -0,27

AIR LIQUIDE SA 146,600 1,43 9,20

AIRBUS SE 114,080 0,80 27,07

ALLIANZ SE-REG 219,800 0,64 9,52

AMADEUS IT GROUP 63,740 -1,18 7,02

ANHEUSER-BUSCH I 65,340 0,20 14,61

ASML HOLDING NV 584,200 0,99 46,95

AXA 22,740 -0,02 16,54

BANCO SANTANDER 3,364 -1,81 33,69

BASF SE 66,470 -0,87 2,70

BAYER AG-REG 53,260 -0,65 10,60

BMW AG 92,980 -1,51 28,73

BNP PARIBAS 55,740 -1,29 29,31

CRH PLC 42,590 -0,05 25,19

DAIMLER AG 79,040 -0,23 36,77

DANONE 59,340 0,07 10,38

DEUTSCHE BOERSE 140,200 0,61 0,68

DEUTSCHE POST-RG 57,210 0,35 41,26

DEUTSCHE TELEKOM 17,810 -0,35 19,09

ENEL SPA 8,213 1,65 -0,76

ENGIE 12,244 -0,71 -2,20

ENI SPA 10,742 0,07 25,67

ESSILORLUXOTTICA 148,000 0,03 16,03

FLUTTER ENTER-DI 160,050 3,39 -4,10

IBERDROLA SA 10,950 1,15 -6,41

INDITEX 31,060 -0,06 19,80

INFINEON TECH 33,960 -0,10 8,19

ING GROEP NV 11,236 -0,02 47,05

INTESA SANPAOLO 2,415 -1,47 26,72

KERING 749,800 0,08 26,14

KONE OYJ-B 68,380 1,33 3,67

KONINKLIJKE AHOL 24,600 -0,87 6,45

KONINKLIJKE PHIL 44,675 0,07 2,04

LINDE PLC 242,550 1,08 13,87

LVMH MOET HENNE 682,300 0,66 33,55

L´OREAL 389,200 0,45 25,23

MUENCHENER RUE-R 240,800 2,14 -0,82

PERNOD RICARD SA 181,050 1,17 15,47

PROSUS NV 85,530 1,72 -3,20

SAFRAN SA 125,340 1,79 8,10

SANOFI 88,970 0,12 13,05

SAP SE 118,820 -1,20 10,82

SCHNEIDER ELECTR 132,740 0,05 12,21

SIEMENS AG-REG 136,780 -1,31 16,39

TOTALENERGIES SE 40,950 0,09 16,01

VINCI SA 95,810 0,08 17,76

VIVENDI 29,270 0,58 10,96

VOLKSWAGEN-PREF 223,650 -0,67 46,73

VONOVIA SE 53,760 0,45 -10,04

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,250 -0,93 -6,39

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 23,850 1,27 13,03

AIRBUS 113,820 0,85 25,93

AIRTIFICIAL 0,118 0,51 -0,17

ALANTRA 15,150 0,66 13,91

AMPER 0,188 0,64 -1,88

AMREST HOLDI 6,960 -3,47 14,29

APERAM 46,290 -1,34 35,55

APPLUS SERVICES 8,525 -0,87 -5,49

ARIMA 9,700 3,85 16,87

ATRESMEDIA 3,868 0,47 34,31

AUDAX RENOV. 2,120 3,92 9,05

AUXIL. FF.CC 37,000 -1,73 -5,73

AZKOYEN 6,160 1,65 23,69

B.RIOJANAS 4,000 6,38 25,00

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

BERKELEY ENE 0,369 -1,12 1,21

BIOSEARCH 2,190 0,23 56,65

BORGES 2,720 0,00 -5,56

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

CCEP 51,600 0,19 30,30

CEVASA 7,000 0,00 0,00

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 14,800 0,00 4,96

CODERE 0,719 -0,96 -44,44

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 45,800 -0,97 17,59

CORREA 5,580 -0,36 13,88

D. FELGUERA 0,937 -1,37 51,37

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

DCHO LAB REI 0,043 -0,23 0,00

DCHO SACYR S 0,054 0,75 0,00

DCHOS INM. D 0,750 0,00 0,00

Precio Var.% Var.% Año

DCHOS OBRASC 0,087 -12,53 0,00

DCHOS TELEFO 0,203 0,00 0,00

DEOLEO 0,405 1,81 60,16

DIA 0,073 -2,01 -36,24

EBRO FOODS 17,720 1,26 -6,44

ECOENER 5,440 3,82 0,00

EDREAMS ODIGEO 6,940 1,31 67,03

ELECNOR 11,050 1,38 0,45

ENCE 3,438 1,30 1,27

ERCROS 3,450 -2,27 60,09

EUSKALTEL 10,960 0,37 25,26

EZENTIS 0,376 -0,79 -6,00

FAES 3,438 1,00 -1,49

FCC 10,440 -1,51 18,64

G.CATALANA O 33,500 -0,89 14,92

G.E.SAN JOSE 5,550 -0,89 23,75

GESTAMP 4,888 -0,45 23,87

GL. DOMINION 4,490 0,11 19,41

GRAL.ALQ.MAQ 1,670 0,91 46,49

GRENERGY 32,250 7,50 -16,88

GRIFOLS B 15,250 0,99 -1,03

IBERPAPEL 18,850 0,00 9,59

INM. DEL SUR 7,740 0,00 4,85

LABORAT.ROVI 57,600 -0,69 51,98

LAR ESPAÑA REAL 5,260 -0,38 15,00

LIBERBANK 0,341 -2,63 35,32

LIBERTAS 7 2,720 -2,86 94,29

LINEA DIRECT 1,797 -2,97 0,00

LINGOTES ESP 12,350 0,82 2,07

LOGISTA 17,640 -1,23 11,22

MEDIASET ESP 5,280 0,57 23,94

METROVACESA, S.A. 7,000 -1,96 22,18

MIQUEL COST. 16,420 0,37 11,55

Precio Var.% Var.% Año

MONTEBALITO 1,710 -3,93 16,37

NATURHOUSE 1,670 -0,30 7,74

NEINOR H. 11,240 0,00 8,18

NEXTIL 0,544 0,00 6,25

NH HOTEL 3,895 -0,26 13,23

NYESA VALORE 0,009 -6,32 41,27

OBR.H.LAIN 0,642 -2,87 17,12

ORYZON GENOMICS 3,845 0,65 9,86

PESCANOVA 0,512 -2,85 28,00

PRIM 11,850 0,42 22,16

PRISA 0,964 -0,62 7,95

PROSEGUR 2,656 -2,14 8,94

PROSEGUR CASH 0,882 -0,11 10,25

REALIA 0,720 -0,55 5,88

REIG JOFRE 5,120 0,00 16,63

RENO MEDICI 1,320 0,00 41,78

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

RENTA 4 BCO. 8,400 0,00 18,64

RENTA CORP. 2,160 1,89 5,37

SACYR 2,160 -1,10 6,93

SERV.POINT S 1,016 -1,17 -5,49

SOLARPACK 26,150 43,05 -9,20

SOLTEC 6,790 3,35 -48,56

TALGO 4,780 -1,14 15,60

TEC.REUNIDAS 12,250 -0,97 13,22

TUBACEX 1,700 -0,47 24,09

TUBOS REUNID 0,430 -0,92 110,78

UNICAJA 0,940 -2,89 31,47

URBAS 0,017 1,18 -2,82

VERTICE 360 3,760 0,53 -2,84

VIDRALA 97,000 0,52 2,21

VOCENTO 1,145 -0,43 24,19

ZARDOYA OTIS 5,830 0,34 1,75

-0,31% Último: 9.202,20

Variación: -28,50

Variación Año: 1.128,50

Variación % Año: 13,98%
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Sánchez reconoce el “incremento exorbitante” de la luz

El Gobierno central estudia 
medidas para contener 

los precios tras la reforma 
que divide las tarifas

MADRID –  El presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, afirmó ayer que el 
Gobierno está trabajando en cómo 
dar una respuesta, “más pronto que 
tarde”, al “incremento exorbitante” en 
el precio de la luz en este mes de 

junio. Lo hizo después de la puesta en 
marcha de una tarifa con discrimina-
ción horaria este mes, sembrado de 
duda por el alcance de la reforma.   

  En rueda de prensa, Sánchez sub-
rayó que, tal y como adelantó este 
miércoles en el Congreso de los 
Diputados la vicepresidenta cuarta 
y ministra para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, Tere-
sa Ribera, el Ejecutivo trabaja en 
medidas para abaratar el precio de 
la electricidad, aunque no quiso 

ocasiones.  Al poco de llegar al 
Gobierno, en 2018, Ribera decidió 
suspender la aplicación del Impues-
to sobre la generación de la electri-
cidad del 7% que pagan las empre-
sas para fomentar una rebaja de la 
factura en unas fechas en las que se 
produjo una escalada de precios.  

  “No es descartable que haya que 
volver a hacer lo que ya hicimos en 
su momento, la suspensión de unos 
elementos fiscales con carácter 
excepcional y provisional”, dijo 

Ribera en el Congreso de los Dipu-
tados, sin mencionar concretamen-
te ningún tipo impositivo. 1  Asimis-
mo, durante una interpelación diri-
gida por el PP en la sesión de con-
trol al Gobierno en el Pleno del Con-
greso, Ribera ha avanzado que en 
las próximas semanas el Ejecutivo 
aumentará el crédito presupuesta-
rio previsto para compensar a la 
industria por el incremento de los 
costes de CO2 en unos 100 millones 
de euros. – Diario de Noticias

“adelantar los siguientes pasos”. De 
todas maneras, señaló “la empatía 
y sensibilidad” del Gobierno en esta 
materia con los consumidores y la 
industria y confió en dar una res-
puesta “más pronto que tarde”. Este 
miércoles, la ministra Teresa Ribe-
ra anticipó que “probablemente” el 
Gobierno rebaje de forma tempo-
ral la fiscalidad aplicada a la elec-
tricidad, suspendiendo alguno de 
sus impuestos, para rebajar la fac-
tura, en línea a lo realizado en otras 

Los socios de 
Eroski asumen 

pérdidas del 
pasado 2020

BILBAO – La junta de socios de 
la cooperativa matriz del gru-
po de distribución vasco Eroski 
dio ayer el visto bueno a la pro-
puesta de la dirección de la 
sociedad de Elorrio de que sus 
9.000 socios-trabajadores ayu-
den a sufragar las pérdidas del 
pasado ejercicio con cargo a su 
cuenta de ahorro individual en 
la empresa cooperativa. 

Como se recordará, en el pasa-
do 2020 el grupo Eroski dio por 
cerrada la crisis, con la refinan-
ción de la deuda acumulada 
desde la expansión y la compra 
de Caprabo en 2007, y aunque 
generó un resultado bruto posi-
tivo en el negocio ordinario, 
tuvo que reajustar su patrimo-
nio a la nueva realidad, a la baja, 
lo que hizo que cerrase el año 
con unos resultados negativos. 

Con el fin de sanear definiti-
vamente la sociedad, Eroski 
planteó a sus cooperativistas, 
que son a la vez trabajadores y 
copropietarios de la empresa, 
que asuman unas pérdidas por 
importe de 250,8 millones de 
euros, a compensar en 5 años, 
una cifra que viene a ser más de 
la mitad del total de los 442 
millones de euros contabiliza-
dos en el último ejercicio de 
Eroski Sociedad Cooperativa, 
matriz del grupo vasco. 

El grupo Eroski, que incorpo-
rará 2.000 nuevos cooperativis-
tas e invertirá 420 millones de 
euros a lo largo del Plan Estra-
tégico 2021-24 en la apertura de 
300 nuevas tiendas , cerró 2020 
con unas pérdidas de 77 millo-
nes pero obtuvo el mejor resul-
tado operativo  en doce años 
al alcanzar los 252 millones de 
euros, un 30,2% más, con ven-
tas de 5.377 millones, un 2,1% 
más. – X. Aja

Unos 250 millones serán 
cargados en la reserva 

negativa individualizada 
de cada cooperativista

 Bruselas aprueba el plan 
de recuperación de España

MADRID – La Comisión Europea 
repaldó ayer el plan de recuperación 
de España que detalla las inversio-
nes y reformas a las que destinará 
los 69.500 millones de euros asigna-
dos por la Unión Europea, hasta 
2026, de los que 19.000 millones lle-
garán este año.  

Bruselas consideró que el plan res-
ponde “de forma integral y adecua-
damente equilibrada” a lo que Euro-
pa demandaba para poder acceder 
a los fondos, y que permitirá abor-
dar eficazmente los retos estructu-
rales del país y fortalecer el creci-
miento potencial y la creación de 
empleo, además de apoyar “las tran-
siciones verde y digital”.  

En rueda de prensa conjunta, la 
presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, destacó que 
se trata de un plan “con amplitud de 
miras” destinado a mejorar la vida 
de los españoles, a quienes Bruselas 
va a acompañar “en todos los pasos 
del camino” para contribuir a que su 
ejecución sea un éxito.  

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, dijo que la Comisión ha 
demostrado “estar al lado de la socie-
dad española” en un momento his-
tórico “que abre la puerta a una nue-
va forma de entender la Unión” y de 
dar una respuesta conjunta a los 
desafíos. Queda el visto bueno del 
Consejo Europeo y que se firme el 
acuerdo de financiación, tras lo que 
España recibirá los 9.000 millones 
de euros correspondientes a la pre-
financiación, que supone el 13% de 
los recursos totales.  

A partir de ahí, los desembolsos se 
efectuarán dos veces al año y esta-
rán ligados al cumplimiento de hitos 
y objetivos, algunos de ellos ya mate-
rializados dado que computan des-
de febrero de 2020.  

El primer desembolso, de 10.000 
millones, se recibirá a finales de año 
si se cumplen los compromisos fija-
dos para el cierre del tercer trimes-
tre, como el ya aprobado impuesto 
digital o la separación de las fuentes 
de financiación de la Seguridad 

den optar, si les falta alguno, por 
retrasar la petición e incluso por 
abrir un proceso de negociación que 
les permita recibir un desembolso 
parcial.  

La evaluación constata que el plan 
dedica el 40% de su asignación total 
a medidas que apoyan los objetivos 
climáticos, por encima del 37% 
requerido, en tanto que el 28% se 
destina a la transición digital, por 
encima del 20% requerido.  

Como ejemplo pone los 6.100 millo-
nes para invertir en tecnologías lim-
pias y acelerar el desarrollo y uso de 
energías renovables, o los 7.800 millo-
nes de euros para mejorar la eficien-
cia energética de los edificios públi-
cos y privados, así como el apoyo al 
vehículo eléctrico. – Diario de Noticias

 España recibirá 19.000 millones, por debajo de los 27.000 millones que esperaba el Estado

L a presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ayer en Madrid. Foto: Efe

Social. De esta forma, en 2021 se reci-
birán un total de 19.000 millones, 
por debajo de los 27.000 millones 
consignados en los Presupuestos de 
2021, una diferencia “asumible” para 
el Gobierno, según Sánchez, que se 
considera satisfecho con la cifra y ha 
agradecido el esfuerzo de la Comi-
sión por “cuadrar los números”.   

El segundo desembolso, de 12.000 
millones, llegará en primavera de 
2022 si se cumplen antes de finales 
de 2021 hitos como las primeras 
medidas laborales y el resto, semes-
tralmente hasta culminar en diciem-
bre de 2026.  

La normativa exige el cumplimien-
to de todos los hitos comprometidos 
en fecha para recibir cada bloque de 
financiación, aunque los países pue-

AL DETALLE 

19.000 
España recibirá 19.000 millones 
procedentes del fondo de la UE 
en 2021, por debajo de los 27.000 
millones que esperaba el Gobier-
no  español. 
 
● Respaldo de la Comisión.  
Durante la rueda de prensa con-
junta entre Von der Leyen y 
Pedro Sánchez, el presidente del 
Gobierno español afirmó que 
esta diferencia “es perfectamente 
asumible por el Gobierno de 
España”. 
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Falsos autónomos

Tras la larga lucha mantenida por CCOO en el caso de los 600 falsos autónomos de UVESA, el sindicato ha hecho
público que acaba de lograr la regularización de 270 falsos autónomos que trabajaban en AN Mélida, empresa del
sector cárnico.

Tal y como ha subrayado la Federación de Industria de CCOO, el sindicato denunció ante Inspección de Trabajo al
grupo AN y la falsa cooperativa Aliagro, y ahora esta irregularidad se ha resuelto con una acuerdo alcanzado entre el
sindicato y la dirección del grupo AN.

CCOO ha destacado que gracias al acuerdo alcanzado estas 270 personas pasan del régimen de autónomos al
Régimen General de la Seguridad Social, reconociendo así a todos los efectos que estos trabajadores son personal
propio del grupo AN.

La Federación de Industria de CCOO ha logrado además mejoras sustanciales en las condiciones de trabajo de la
plantilla, ya que a partir de ahora; los contratos serán indefinidos desde el primer momento, se aplicará el convenio
colectivo estatal del sector de mataderos de aves y conejos y se darán indemnizaciones adicionales a las legales en
caso de que se produzca algún despido en los próximos tres años. Para el cumplimiento de estos acuerdos se
constituye, además, una comisión de seguimiento conformada por personas de CCOO y el grupo AN.

CCOO ha valorado de forma muy positiva este acuerdo ya que el grupo AN está entre las cinco empresas más
importantes del sector a nivel estatal, con una facturación superior a los 1.500 euros.

Por último el sindicato, ha puesto en valor el trabajo sindical realizado que hasta la fecha ha logrado la regularización de
900 personas que trabajaban como falsos autónomos en diferentes empresas del sector cárnico de Navarra.

CCOO logra regularizar a 270 falsos autónomos de AN
Mélida

El sindicato tras la lucha mantenida en UVESA, continúa denunciando el uso fraudulento de falsos autónomos en la
industria cárnica navarra.

16/06/2021.
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UVESAko 600 autonomo faltsuen kasuan CCOOk izan duen borroka luzearen ostean, sindikatuak jakitera eman du 270
autonomo faltsu erregularizatu berri dituela AN Melida haragi sektoreko enpresan. CCOOko Industria Federazioak
azpimarratu duenez, sindikatuak AN taldea eta Aliagro kooperatiba faltsua salatu zituen Lan Ikuskaritzaren aurrean, eta
orain irregulartasun hori sindikatuak eta AN taldeko zuzendaritzak lortutako akordio batekin konpondu da. CCOOk
azpimarratu duenez, lortutako akordioari esker 270 pertsona horiek autonomoen erregimenetik Gizarte Segurantzako
Erregimen Orokorrera igaro dira, eta ondorio guztietarako onartu du langile horiek an taldeko langileak direla. CCOOko
Industria Federazioak, gainera, hobekuntza nabarmenak lortu ditu langileen lan-baldintzetan; izan ere, hemendik aurrera,
kontratuak mugagabeak izango dira hasiera-hasieratik, hegaztien eta untxien hiltegien sektoreko estatuko hitzarmen
kolektiboa aplikatuko da, eta kalte-ordain gehigarriak emango zaizkie legezkoei, hurrengo hiru urteetan kaleratzen
badira. Akordio horiek betetzeko, gainera, jarraipen-batzorde bat eratzen da, CCOOko eta an taldeko kideek osatua.
CCOOk oso positibotzat jo du akordioa; izan ere, an taldea sektoreko bost enpresa garrantzitsuenen artean dago estatu
mailan, 1.500 eurotik gorako fakturazioarekin. Azkenik, sindikatuak nabarmendu egin du egindako lan sindikala, orain
arte Nafarroako haragi-sektoreko hainbat enpresatan autonomo faltsu gisa lan egiten zuten 900 pertsona
erregularizatzea lortu baitu.

CCOOk AN Melidaren 270 autonomo faltsu
erregularizatzea lortu du

Sindikatuak, UVESAn izandako borrokaren ostean, Nafarroako haragi-industrian autonomo faltsuen iruzurrezko
erabilera salatzen jarraitzen du.
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