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SALVADOR ARROYO 

Bruselas
 

El optimismo se abre paso a gol-
pe de vacuna en las previsiones 
macroeconómicas de Bruselas. 
La UE ha pisado el acelerador 
con la inoculación anticovid; la 
relajación de las restricciones se-
rá cada vez mayor y cree que se 
beneficiará de las buenas pers-
pectivas de crecimiento de las 
grandes economías (Estados 
Unidas y China), de las que no 
quiere desmarcarse.  

Ese es el contexto que ha per-
mitido al Ejecutivo comunitario 
mejorar sus perspectivas de cre-
cimiento en todo el bloque; em-
pujando a España a lo más alto de 
una escalera de Veintisiete pelda-
ños por un repunte del 5,9% en su 
PIB en 2021 –lo que significa le-
vantar en tres décimas su previ-
sión anterior– y un relevante 
6,8% para 2022, un 1,5% más de lo 
que los técnicos de la Comisión 
Europea vaticinaron en febrero. 

Entre el antes y el ahora la dife-
rencia radica en que ya se cuen-
tan los efectos del plan de recupe-
ración que, en el caso de España, 
van a ser “decisivos” el próximo 
ejercicio. Conseguirá recuperar 
unos niveles prepandémicos en 
su tramo final. Lo mismo que Ita-
lia. El resto lo habrá logrado al 
menos un año antes.  

“Ya no es un espejismo” 
Con todo, “las perspectivas son 
muy positivas”, subrayaba ayer el 
comisario de Economía, Paolo 
Gentolini, refiriéndose al caso es-
pañol. Aunque la capacidad de 
absorción del fondo, el temor a 
una oleada de insolvencias y la 
lenta recuperación que se vatici-
na para un sector estratégico co-
mo el turismo son las grandes in-
certidumbres. Este “regresará a 
condiciones normales en 2022 
acompañado de un crecimiento 
de la demanda interna”. Esa diná-
mica terminaría consolidando el 
despegue del país. 

La remontada de España este 
año solo tiene una referencia pró-
xima, la de Francia, a la que Bru-
selas otorga un salto del 5,7%. 
Mientras que en su augurio para 
2022 la dispara. Abriendo el foco 
a las medias europeas para am-
bos ejercicios, las diferencias son 
notables. La UE crecerá un 4,2% 
este año (4,3% en el caso de la zo-
na euro) y un 4,4% en 2022 (lo 
mismo entre los 19 países que 

comparten divisa). 
“Prevalece el optimismo sobre 

la incertidumbre, aunque esta se 
mantiene y no podemos perderla 
de vista. La recuperación ya no es 
un espejismo es una realidad que 
da los primeros pasos”, subraya-
ba el comisario italiano contem-
plando ya la fotografía general. 
Precisamente la misma que per-
mite advertir derivadas no tan 
buenas para España. Ya eran ma-
las antes de la pandemia. Y lo se-
guirán siendo después.  

La primera es la tasa de de-
sempleo. Continuará como la se-
gunda más alta de Europa des-
pués de la Grecia. Caerá al 14,4% 
el próximo año, pero antes subirá 
del 15,5% al 15,7%. La segunda, el 
déficit para el fin de la proyección 
(-5,2%) solo lo superarán Litua-
nia, Italia, Malta y Chequia. Y la 
deuda pública (que se descontro-
ló hasta el 120% el pasado ejerci-
cio) se quedaría en dos años en el 
116,9%. Por encima de las medias 
UE y eurozona. 

Correcta aplicación del Plan 
El informe de Bruselas hace es-
pecial hincapié en la correcta eje-
cución del plan de recuperación 
para que todo vaya rodado en Es-
paña. “Si se implementa de ma-
nera eficiente, con la combina-
ción de proyectos estratégicos 
acompañados de amplias refor-
mas, el impacto económico será 
significativo, particularmente en 
2022, cuando los fuertes efectos 
de la demanda irán acompaña-
dos de una contribución gradual 
del lado de la oferta”.  

En este punto, Gentiloni se re-
firió al impacto que tendrán las 
subvenciones públicas 12.000 
millones (2021) y 22.000 millones 
(2022) que se incorporan en la 
propuesta del Gobierno. “Lleva-
rá cierto tiempo hasta que deter-
minados proyectos avancen”, 
puntualizó. 

Una diferencia de‘ritmos que 
justificaría las previsiones más 
conservadoras de la Comisión 
Europea si se tienen en cuenta 
las que lanzó el Ministerio de 
Economía el pasado abril y que 
recogían índices de crecimiento 
del 6,5% para este año y del 7% pa-
ra el próximo. Desajustes y dife-
rencias que Gentiloni hizo exten-
sivas a “prácticamente todas las 
previsiones” nacionales.  

El comisario de Economía vol-
vió a alertar del peligro de que los 
estímulos a la economía se “reti-
ren antes de tiempo; hacerlo pon-
dría en peligro la recuperación”. 
Y en su diagnóstico matizó que 
hoy por hoy “los riesgos ya no 
predominan; están equilibra-
dos”.  

Tanto es así que, de confirmar-
se esta evolución, la cláusula de 
escape, la que está dando barra li-
bre al endeudamiento para com-
batir los efectos de la pandemia, 
podría retirarse con el fin de 
2022. Aunque la “evolución” de la 
crisis y las condiciones están por 
ver.

Bruselas sitúa en lo más 
alto la remontada de 
España, con subidas del 
5,9% y el 6,8% del PIB

Lo atribuye al efecto  
del plan de recuperación, 
el fin de las restricciones  
y el éxito de la campaña 
de la vacunación

España crecerá más que toda  
la Unión Europea en 2021 y 2022
Aun así, seguirá a la cabeza del desempleo solo por detrás de Grecia
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El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. EFE/JOHANNA GERON

Ábalos insiste en aplicar los peajes 
aunque sea de forma “testimonial”

J. M. CAMARERO. Madrid
 

El Gobierno apuntala la posibili-
dad de que los conductores ten-
gan que pagar peajes en las auto-
vías de toda España a partir de 
2024, como indica en el plan  de 
recuperación remitido a Bruse-
las, aunque sea de forma “testi-
monial” y “sin afán recaudatorio”. 
Esa es la idea que ayer expuso el 
ministro de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, quien anticipó que los 

El titular deTransportes 
aludió en el Congreso a 
la necesidad de financiar 
la que es la mayor red  
de autovías de Europa

precios serían “un tercio más ba-
ratos” que los planteamientos 
que, según él, manejaron ante-
riores Gobiernos del PP en va-
rios informes, donde se apunta-
ba un importe de nueve cénti-
mos por kilómetro recorrido. 

Ábalos quiso “denunciar la 
contradicción y la incoherencia 
de quien acaba de estar en el Go-
bierno recientemente y ha pro-
tagonizado dos intentos para 
plantear este sistema y ahora te 
digan que no”. El ministro dijo 
que no espera que nadie aplau-
da una medida que suponga al-
gún coste para los usuarios. Sin 
embargo, la semana pasada 
afirmó en el Parlamento que no 
aprobaría nada sin su consenso. 

En todo caso, dejó clara la 
“necesidad” de financiar el man-

tenimiento de la “mayor red” de 
autovías de toda Europa como la 
que existe en España, una parti-
da que según resaltó detrae 
11.000 millones de euros del 
Presupuesto anual del Estado. 

Ábalos señaló que el 40% del 
tráfico de mercancías interna-
cionales que circulan por Espa-
ña es extranjero y paga por cir-
cular “en todas partes salvo 
aquí”, donde son “todos los espa-
ñoles los que lo pagan, especial-
mente los que nunca conducen 
o no pueden conducir ya y lo si-
guen pagando”. “Parece obvio 
–dijo – que si el principio comu-
nitario es el que ‘quien usa pa-
ga’”, no es entendible que “Espa-
ña constituya una excepción”, 
salvo en el caso de las concesio-
nes de vías todavía en vigor.
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La energética española  
propone 175 proyectos 
de inversión que podrían 
mover 30.000 millones 
de fondos europeos

JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid
 

Iberdrola ha generado un bene-
ficio neto de 1.025 millones de 
euros en el primer trimestre de 
2021, lo que supone un retroce-
so del 19% con respecto al pri-
mer trimestre del año pasado, 
cuando comenzó la pandemia. 
Este ajuste se explica por la au-
sencia de ingresos extraordina-
rios, como supuso la venta de su 

participación en Siemens Ga-
mesa realizada en el primer tri-
mestre de 2020. Sin ese efecto, 
el beneficio ajustado crece un 
12%, hasta los 1.082 millones. 

Aceleración inversora 
En el primer tramo de este año, 
Iberdrola ha continuado reafir-
mando su papel como motor de 
la reactivación de la economía y 
el empleo en los países en los 
que opera. En el primer trimes-
tre del ejercicio, el grupo incre-
mentó sus inversiones hasta los 
2.507 millones, lo que supone 
un 45% más con respecto al mis-
mo periodo del año pasado y un 
nuevo récord en esta materia 
para la compañía. 

Este esfuerzo inversor se ha 
focalizado en los negocios de re-
des (un 50% del total) y renova-
bles (42%). Por países, Estados 
Unidos (725 millones), Brasil 
(698 millones) y España (546 mi-
llones) concentran cerca del 80% 
de la inversión. El resto lo com-

Iberdrola cierra  
el primer trimestre 
con un beneficio de 
1.025 millones de €

pletan otros mercados euro-
peos, el Reino Unido y Australia. 

El presidente de Iberdrola, 
Ignacio Galán, ha afirmado que 
“la aceleración de las inversio-
nes nos permite crecer a un rit-
mo superior al previsto inicial-
mente, por ejemplo en España, 
donde estamos generando más 
de 30.000 nuevos empleos en 
nuestros suministradores”. 

La compañía apuntó ayer que 
ha revisado al alza su cartera de 
proyectos y planes que presen-
tará a los fondos europeos de re-
cuperación, y aspira a movilizar 
una inversión de 30.000 millo-
nes a través de 175 proyectos, 
frente a los 21.000 millones 
anunciados hasta ahora en 150 
actuaciones.  

En términos operativos, el re-
sultado de explotación (Ebitda) 
crece un 2%, hasta los 2.814 mi-
llones en el primer trimestre, in-
cluyendo el impacto del corona-
virus (calculado en unos 65 mi-
llones) y del tipo de cambio de 

las divisas en los países en los 
que opera, lo que ha supuesto 
otro impacto de 231 millones. 
Excluyendo estos efectos, 
Iberdrola alcanzó en el primer 
trimestre del ejercicio un Ebit-
da de 3.110 millones, un 12,2% 
más. 

6.000 empleos en un año 
La compañía registró 6.000  in-
corporaciones a la plantilla en 
los últimos 12 meses, de las que 
2.500 contrataciones han sido 
en el primer trimestre. Su acti-
vidad está permitiendo la gene-
ración de 100.000 empleos en su 
cadena de valor globalmente. 

Iberdrola mantiene en cons-
trucción 8.700 nuevos MW ver-
des: 4.600 MW eólicos (2.600 
MW marinos y el resto terres-
tres), 2.800 MW fotovoltaicos, 
1.160 MW hidroeléctricos y 150 
MW en baterías. Un tercio se de-
sarrolla en EE UU, otro en Espa-
ña y Brasil y otro en países euro-
peos.

● El Supremo anula  
la retroactividad del canon 
cobrado a las eléctricas  
en 2013 y 2014 por el uso de 
agua para generar energía

J. M. CAMARERO. Madrid
 

El Tribunal Supremo ha anu-
lado la retroactividad del ca-
non hidráulico cobrado a las 
eléctricas en 2013 y 2014, una 
tasa que el Gobierno del Parti-
do Popular impuso a las  com-
pañías en una norma de 2015 
por el uso o aprovechamiento 
de las aguas para la produc-
ción de energía. 

El Alto Tribunal ha fallado 
a lo largo del pasado mes de 
abril sobre varios recursos 
presentados por las empre-
sas, estimando en parte las 
demandas contra el decreto 
que regulaba aquel canon. 

Estas resoluciones supo-
nen que el Estado tendría que 
reintegrar a las compañías 
energéticas unos 500 millo-
nes de euros, según los cálcu-
los que maneja el sector, a ra-
zón de unos 250 millones por 
ejercicio. El presidente de 
Iberdrola –una de las de ma-
yor producción hidroeléctri-
ca–, Ignacio Galán, aclaró 
ayer que este fallo no “afecta-
rá” al déficit del sistema eléc-
trico, ya que tiene que “ver con 
el Ministerio de Hacienda”. 

El canon seguirá vigente 
Las sentencias del Supremo 
no retiran el canon en sí, que 
representa un incremento de 
energía eléctrica del 22%, que 
posteriormente fue elevado al 
25,5%. Este canon se sumó a 
los tributos creados en el mar-
co de la reforma eléctrica 
abordada por el anterior Go-
bierno, en la que también figu-
raba el impuesto del 7% a la ge-
neración, y cuya recaudación 
tenía por fin hacer frente al 
déficit del sistema eléctrico.

El Estado  
debe devolver  
500 millones 
del canon 
hidráulico

LUCÍA PALACIOS. Madrid
 

El pacto para reformar las pen-
siones se resiste. Casi a la misma 
hora en la que el pasado martes el 
ministro de Seguridad Social, Jo-
sé Luis Escrivá, avanzaba que el 
acuerdo era “inminente”, desde 
su departamento remitieron a 
los agentes sociales un nuevo bo-
rrador que provocó el enfado de 
la patronal, que anticipó a Colpi-
sa su “no rotundo” a esta pro-
puesta que –criticaron– vuelve a 
hacerse sin consensuar en la me-
sa del diálogo social. “Escrivá, 

con sus filtraciones, vuelve a re-
ventar el acuerdo de pensiones”, 
explicaron fuentes de la CEOE. 
Los sindicatos, por ahora no 
quieren pronunciarse, aunque 
desde UGT advirtieron de que no 
darán su apoyo si se penaliza a 
los jubilados anticipados que 
provienen del paro o de un ERE.  

La gran novedad de este texto 
es que por fin aparece detallado 
el nuevo diseño de cotización de 
los autónomos en base a sus ren-
dimientos netos pese a que no ha 
sido negociado con las organiza-
ciones. Según la propuesta plan-

El ministro remite  
a los agentes sociales 
una nueva propuesta  
en pensiones que enfada 
a la CEOE, que la rechaza

Propone reducir el 75% 
de la cuota empresarial 
por los empleados  
a partir de 62 años 
cuando caigan de baja

Escrivá plantea cuotas 
para los autónomos de 
entre 90 y 1.220 € al mes

teada por Escrivá, la cuota de los 
trabajadores autónomos oscila-
rá entre un mínimo de 90 € y un 
máximo de 1.220 € al mes a partir 
de 2032, una vez finalizado el pe-
riodo de 9 años que se da el Go-
bierno para el despliegue total de 
la reforma.  

Los tramos, tal y como había 
anticipado Escrivá, serán 13. Sin 
embargo, durante el primer año 
del periodo transitorio, el 2023, 
las cuotas oscilarán entre los 200 
y los 400 € al mes. Durante el pe-
riodo transitorio se establecerá 
una cotización intermedia por 
tramos cuya cifra se irá incre-
mentando progresivamente pa-
ra quienes más ganan. 

Una vez finalice el despliegue 
de nueve años, las cuotas corres-
pondientes a cada uno de los tre-
ce tramos serán de 90 € al mes 
para quienes ganen menos de 

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ayer en el Congreso.  CHEMA MOYA / EFE 

EN EL AÑO 2032

Así quedarían los 13 tramos de  
cotización para los  autónomos 
en función de sus ingresos rea-
les cuando termine el periodo 
transitorio de nueve años pre-
visto por el Gobierno. 
 
Ingresos anuales Cuota mensual  

Menos de 3.000€ 90 € 

De 3.000 a 6.000€ 120 € 

De 6.000 a 9.000€ 185 € 
De 9.000 a 12.600 € 235 € 
De 12.600 a 17.000€ 275 € 
De 17.000 a 22.000€ 305 € 
De 22.000 a 27.000 € 425 € 
De 27.000 a 32.000 € 545 € 
De 32.000 a 37.000 € 670 € 
De 37.000 a 42.000 € 800 € 
De 42.000 a 47.000 € 935 € 
De 47.000 a 48.841 € 1.075 € 
Más de 48.841€ 1.220 € 

3.000 €, de 120 € para quienes in-
gresen de 3.000 a 6.000 euros ne-
tos al año, de 185€ para los autó-
nomos con rendimientos de en-
tre 6.000 y 9.000 euros y de 235€ 
para quienes facturen entre 
9.000 y 12.600 euros netos.  

La cuota será de 275 € si se ga-
na entre 12.600 y 17.000 euros, de 
305 €; si los ingresos son de entre 
17.000 y 22.000; de 425 € para 
rendimientos que oscilen entre 
los 22.000 y los 27.000 € y de 545 
para quienes obtengan entre 
27.000 y 32.000 € al año. 

Por su parte, quienes tengan 
rendimientos de entre 32.000 y 
37.000 € pagarán 670 € de cuota. 
El resto de cuotas será de 800 € al 
mes (37.000 a 42.000 €), de 935 € 
(42.000 a 47.000 €), de 1.075 € 
(47.000 a 48.841 €) y de 1.220 € 
mensuales para quienes ingre-
sen más de 48.841 € al año. 

Por otra parte, Escrivá fija un 
periodo de 12 años para implan-
tar de forma progresiva las pena-
lizaciones a la jubilación antici-
pada. Otra de las novedades es 
que propone reducir a las empre-
sas el 75% de las cuotas empresa-
riales por contingencias comu-
nes durante la situación de inca-
pacidad temporal de aquellos 
trabajadores que hubieran cum-
plido la edad de 62 años con el ob-
jetivo de alargar su vida laboral. 
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La concentración de Técnicos de Enfermería, ayer en el CHN.   CORDOVILLA

NATXO GUTIÉRREZ 

Pamplona 

LL 
A mirada de Carmen 
Lucas Lerga se pierde a 
cada pregunta en el ho-
rizonte de la memoria 

donde encuentra a pacientes que 
dan razón –según dice- de su vo-
cación de enfermera y que, en la 
vulnerabilidad de una habitación 
de covid-19, escriben cada día una 
capítulo de humanidad en la his-
toria de la pandemia. “Yo cuidaré 
de él”, escuchó una vez de uno de 
ellos cuando a su compañero se le 
había estropeado el timbre de avi-
sos donde una necesidad cuelga 
de un movimiento de pulgar. “Ha-
bía veces que llevábamos a una 
persona a la UCI y su compañero, 
al día siguiente, preguntaba: ‘¿Có-

Los cuidados de Carmela 

Cuando hubo muestras de flaqueza por el cansancio de la pandemia, una enfermera supervisora  
de planta covid halló en el afecto de su equipo el antídoto necesario. Ayer fue el día de su profesión  

La pamplonesa Carmen Lucas Lerga, más conocida en la CUN como Carmela, entrega material a un médico de la planta quinta.  J.C. CORDOVILLA 

El Día de la Enfermería se convierte en 
un reclamo para reforzar las plantillas 

N.G. Pamplona  

Hubo un doble mensaje del Sin-
dicato de Enfermería (SATSE) en 
el día del calendario dedicado a 
su profesión: Con el lema Enfer-

El lema ‘Enfermeras, 
cuidamos de las 
personas’ resumió  
la jornada de demanda y 
sensibilización ciudadana  

meras, cuidamos de las personas 
incidió en la conciencia pública  
“en la importancia de la atención 
sanitaria y cuidados que prestan 
las enfermeras y enfermeros a los 
pacientes y a la ciudadanía”. De 
otro lado, reclamó “el refuerzo de 
las plantillas de las enfermeras y 
enfermeros en todos los servicios 
de salud, como así también se ha 
demandado desde la Comisión pa-
ra la Reconstrucción Social y Eco-
nómica de nuestro país, para tener 
un Sistema Nacional de Salud 

(SNS) que garantice, ahora y en el 
futuro, unos cuidados seguros y de 
calidad”. Hubo también una con-
centración en el Complejo Hospi-
talario de Navarra, convocada por 
el Sindicato de Técnicos de Enfer-
mería (SAE), en demanda de un re-
conocimiento  de su labor dentro 
del equipo de enfermería. La pro-
testa se inició con un minuto de si-
lencio en recuerdo de las víctimas 
de la covid-19. El azul iluminó las 
fachadas del Parlamento y doce 
ayuntamientos.

mo se encuentra? ¿Volverá?”. En 
esos y otros momentos de mayor 
intensidad, cuando las olas del co-
ronavirus no daban tregua a en-
fermos como tampoco a sanita-
rios, Carmen, que es Carmela en 
su hogar y en su otro círculo fami-
liar en la Clínica Universidad de 
Navarra, hallaba la razón que en 
1995 le condujo a ser enfermera. 
Ayer, Día de la Enfermería, no de-
jó de ir y venir por el centro del pa-
sillo de la quinta planta, acotado 
por unas líneas amarillas que di-
suaden de dar un paso en falso en 
la guía adecuada del combate an-
te un patógeno invisible pero re-
sistente. Carmela es una de las 
5.724 enfermeras que en Navarra 
alivian dolencias y curan heridas 
y males del cuerpo y también del 
alma.    

Hija del doctor Ignacio Lucas,  
hermana de dos enfermeras y 
madre a sus 47 años de edad de 
cinco hijos, la explosión pandé-
mica, con la huella de sufrimien-
to en pacientes que ha dejado “fa-
milias destrozadas”, reafirmó 
sus convicciones profesionales y 
humanas. “El papel de las enfer-
meras es estar ahí”, sostiene. “El 
paciente está en el centro de 
nuestra respuesta física, psíqui-
ca y espiritual. Para muchos he-
mos sido su familia, sobre todo, 
para los que estaban solos y eran 
vulnerables con un miedo atroz. 
Hubo pacientes a los que se les 
permitió en un momento dado 
estar acompañados, claro que 
cuando ya se podía, pero su 
acompañante se quedaba tam-
bién confinado. Nos hemos servi-

do de video llamadas con tablet 
para comunicar a pacientes y fa-
miliares. Hemos cuidado, acom-
pañado y escuchado y nos han 
contado su vida porque detrás de 
un paciente hay una vida, una his-
toria”.    

El relato del pasado no lejano 
recorre la quinta planta de la Clí-
nica Universidad de Navarra, 
donde había enfermos de trau-
matología, neurología, neuroci-
rugía, cirugía plástica y enferme-
dades infecciosas, y que en mar-
zo del año pasado se transformó 
con el primer golpe del coronavi-
rus que encogió el corazón del 
mundo. “Una tarde llegó mi jefa y 
me dijo: ‘Carmela hemos de ir 
preparándonos por lo que pueda 
venir’. Eso fue una tarde. Esa no-
che ingresaron los dos primeros. 

Lo tengo grabado como si fuera 
ayer”. A ese ayer sucedieron 
otros días que empequeñecieron 
la planta y exigieron la habilita-
ción de nuevas.   

Hubo un momento de tanta 
tensión y cansancio, “más mental 
y anímico que físico”, como re-
cuerda, que la dirección le plan-
teó la posibilidad de cambiar al 
equipo entero. Bajo su supervi-
sión se encuentra un plantel de 
35 personas. Dejó “caer un vier-
nes” la propuesta entre sus com-
pañeras.  

Al regreso del fin de semana, 
lo que se encontró fue una res-
puesta de emociones difícil de ol-
vidar. “Todas estaban dispuestas 
a continuar. Lo que habían empe-
zado lo iban a terminar. No que-
rían cambiar. No querían presio-
narme pero sí que siguiera”. Con 
leyendas como “eres la capitana 
de este barco”, enderezó de nue-
vo rumbo: “El equipo es equipo 
cuando está junto. Puedo ser la 
supervisora, pero sin ellas no soy 
nadie”.   
- “¿Cómo se sintió?”, atiende por 
interpelación.  
- “La verdad es que me emocioné 
mucho. Cuando tienes esas 
muestras de cariño te das cuenta 
de que se han podido hacer bien 
las cosas. Te das cuenta que te 
quieren y también que para que 
el equipo funcione hay que cui-
dar al personal. Hasta entonces 
no me había parado a pensar que 
lo estaba haciendo bien”.  

Acompañar  

Carmela esquivó la enfermedad 
pero debió atender y acompañar 
a compañeras que acabaron 
atrapadas  por los tentáculos de 
la enfermedad. “Era duro verlas 
ingresadas, pero fue algo grande 
cuidarlas”. 

Aquellas imágenes como 
otras tan o más duras, sobre todo 
las que acabaron en un desenlace 
indeseado, regresan a su mente 
ahora precisamente que contem-
pla secuencias nacidas de la in-
consciencia. “Siento pena al ver 
esas aglomeraciones de perso-
nas. Después de todo el esfuerzo 
de los sanitarios. Entiendo que la 
gente esté cansada como noso-
tros también. Pero hay que ser 
prudentes. Pedimos respeto a 
nuestra profesión porque segui-
mos trabajando. Hemos visto 
gente en muy mal estado, fami-
lias destrozadas, a pacientes fa-
llecer. Hay muchos inconscien-
tes que no lo ven. La palabra es 
pena. No sé lo que va a pasar: si 
habrá quinta o sexta ola”. Carme-
la, como sus compañeras, siente 
vivo el eco de los aplausos recibi-
dos. Ayer tuvieron uno especial.

Día Internacional de la Enfermería
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● Uno se llevó 891 euros  
de la caja fuerte de un 
gimnasio y otro una cámara 
de caza de un coche, 
informó la Policía Foral

DN Pamplona 

La Policía Foral ha detenido a 
un vecino de Zizur Mayor de 
19 años y a otro de Pamplona 
de 20, ambos con anteceden-
tes relacionados, como pre-
suntos autores de sendos deli-
tos de hurto en un gimnasio y 
de robo con fuerza en un gara-
je, respectivamente. En el pri-
mer caso, el detenido distrajo 
a la recepcionista de un gim-
nasio pamplonés para poder 
acceder a una pequeña caja 
fuerte que tenía en el mostra-
dor y en la que había 891 euros 
en metálico. En el segundo ca-
so, el perjudicado denunció 
en la oficina de atención poli-
cial el robo de una cámara de 
caza, aportando tique de com-
pra y características de la má-
quina. Informó que le fue sus-
traída del vehículo que tenía 
estacionado en el garaje de su 
casa.Posteriormente informó 
a los agentes encargados de la 
investigación que había loca-
lizado la cámara en una tien-
da de compra-venta de artícu-
los de segunda mano. 

Dos jóvenes 
detenidos  
por robo  
en Pamplona

CARMEN REMÍREZ 

Pamplona 

EE 
N  prueba de su amor, 
el hombre estaba dis-
puesto a enviarle un 
paquete con todos sus 

ahorros, unos 150.000 dólares 
(unos 123.000 euros al cambio). 
Solo que, para eso, necesitaba 
que antes ella abonara  las tarifas 
aduaneras. Así lo hizo, en tres pa-
gos sucesivos de 16.000, 18.000 y 
otros 18.000 euros, respectiva-
mente. Un total de 52.000 hasta 
descubrir el engaño y denunciar 
la estafa en la policía alemana. 
En su rastro, el dinero pasó por 
una cuenta corriente en España, 
a nombre de un vecino de la Ri-
bera de 41 años, investigado por 
la Guardia Civil. Los investigado-
res lo acusan de haber ejercido 
un papel de ‘mula’, o persona que 
presta sus cuentas corrientes a 
los delincuentes de forma que 
pueden mover el dinero sin dejar 
pistas sobre la ellos y si, como 
ocurrió en este caso, la policía lo-
gra seguir el itinerario de ese 
montante, logre únicamente im-
putar a la ‘mula’.  

Por lo general, estos cómpli-
ces no conocen la identidad de la 
falsa pareja que estafó a la mujer 
alemana, solo son captados a tra-
vés de anuncios por internet en 

Las estafas a través de internet han crecido mucho en unos años.  

Hasta sus cuentas eran falsas

Una mujer alemana adelantó 52.250 euros a su presunta pareja por internet hasta que se dio 
cuenta de que era una estafa. La Guardia Civil investiga a un navarro de 41 años como ‘mula’

los que se les ofrece una pequeña 
comisión a cambio de dejar que 
ingresen el dinero en su cuenta 
antes de transferirlo a otros ban-
cos, generalmente extranjeros.  

Nunca le vio en persona 

Según informó la Guardia Civil, 

la víctima interpuso una denun-
cia en Alemania en la que comu-
nicó que a través de internet co-
noció a un hombre, al cual nunca 
llegó a ver en persona. Este se-
ñor se ganó su confianza llegan-
do a hacerle creer que mante-
nían una relación sentimental a 
distancia. Obtuvo así la suficien-

te complicidad para hacerle una 
petición comprometida. Con la 
excusa  y de que quería hacerle 
llegar un paquete con sus aho-
rros, que ascendían a 150.000 dó-
lares, le pidió a ella que se hiciera 
cargo de los gastos de Aduana.  

  Posteriormente solicitó a la 
víctima que realizara unas trans-
ferencias a cuentas de corrientes 
abiertas en España, una de ellas a 
nombre del ahora investigado, al 
que se le considera colaborador 
en el fraude.  

  La Unidad de Colaboración 
Internacional de la Fiscalía Ge-
neral del Estado solicitó una Or-
den Europea de Investigación 
procedente de Alemania. Así, los 
agentes pertenecientes a la Uni-
dad Orgánica de Policía Judicial 
de la Guardia Civil de Navarra se 
hicieron cargo de las investiga-
ciones dentro de la colaboración 
solicitada.  

  Se determinó que el titular de 
la cuenta corriente que recibió las 
cantidades estafadas a la ciuda-
dana alemana era presuntamen-
te parte del entramado para reali-
zar la estafa, resultando ser un 
navarro de 41 años. Tras tomarle 
declaración, los agentes de la 
Guardia Civil procedieron a im-
putarle en calidad de investigado 
como presunto autor de un delito 
de estafa y blanqueo de capitales.

ÍÑIGO GONZÁLEZ/G.G.O. 

Pamplona 

El programa Skolae, polémico en 
la pasada legislatura por ciertos 
contenidos afectivo-sexuales y su 
obligatoriedad en todos los cen-
tros, vuelve a estar en la picota. Y, 
en teoría, tumbado por los tribu-
nales. Si hace un año era el TSJN el 
que lo anulaba por un fallo de for-
ma, ayer fue el Tribunal Supremo 
el que le dio un nuevo aldabonazo 
al inadmitir el recurso que el Go-
bierno de Navarra presentó en ju-
lio. Ayer, día en que se notificó el fa-
llo del Alto Tribunal, el Gobierno 
foral explicó la vía legal alternativa 
con la que pretende dotar de segu-
ridad jurídica a Skolae: un proyec-
to de Decreto Foral que ayer mis-
mo colgó en el portal de Gobierno 
Abierto del Ejecutivo foral. 

El departamento de Educa-
ción que dirige el socialista Car-

los Gimeno sorprendió hace aho-
ra un año al anunciar que recurri-
ría la sentencia del TSJN ante el 
Supremo. Y sorprendió porque la 
seguridad jurídica es la máxima 
que siempre ha exigido el conse-
jero. No en vano, la razón por la 
que el TSJN tumbaba Skolae pa-
recía difícil de rectificar: debió ser 
armado con una normativa de 
rango superior, con su debido 
proceso de participación, y no con 
un simple acto administrativo co-
mo el que montó en 2017 Geroa 
Bai y la entonces consejera de 
Educación, María Solana. 

Y, efectivamente, la Sección de 
Admisión de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribu-
nal Supremo notificó ayer una 
providencia en la que, en apenas 
tres párrafos, acuerda la inadmi-
sión del recurso presentado por 
el Gobierno de Navarra a princi-
pios del verano pasado. Los ma-
gistrados firman que el recurso 
presentado “carece de interés ca-
sacional” y que la aprobación de 
Skolae es un supuesto que tam-
poco tiene una dimensión nece-
saria que exija que la Sala del Alto 
Tribunal  se pronuncie para sen-
tar jurisprudencia. “Además, es-
ta Sala no puede examinar las 
competencias del Director Gene-
ral porque para ello se debe acu-
dir a la interpretación de normas 
autonómicas”, dice l a providen-
cia, que concluye con la imposi-

El Alto Tribunal  
inadmitió el recurso del 
Gobierno foral por falta 
de interés casacional

Confirma el fallo  
del TSJN, que anuló  
el programa por un fallo 
formal en la tramitación

El Supremo cierre la puerta a Skolae 
y Educación le busca otra vía legal 

ción de 2.000 euros de costas pro-
cesales al Gobierno de Navarra. 

De esta manera, confirma la 
sentencia de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra, que en junio tumbó el progra-
ma Skolae por un fallo formal en 
su tramitación tras el recurso de 
un grupo de padres de dos cole-
gios de Pamplona, representados 
por el abogado Arturo del Burgo.  

Los magistrados del tribunal 
navarro concluyeron: “Sentado 
que por su contenido no puede ser 
un acto administrativo porque es 

Miles de navarros protestaron contra Skolae en diciembre de 2018. ARCHIVO

un acto aplicativo de una norma, 
sino que se integra en el currícu-
lum como materia transversal y 
que el currículum de las distintas 
etapas educativas se aprueba por 
Decreto Foral, se evidencia que en 
su aprobación se ha prescindido 
total y absolutamente del procedi-
miento legalmente establecido pa-
ra la elaboración de las disposicio-
nes generales”.  

Coeducación y Ley de Igualdad 
Que el actual departamento de 
Educación ya esperaba esta re-
solución del Supremo se explica 

con sus declaraciones el pasado 
verano, cuando ya anunciaron 
que elaborarían un decreto foral 
que diera soporte. Y mientras 
continuarían con Skolae mien-
tras no hubiese una sentencia 
firme. Esa nueva normativa ya 
ha empezado a rodar y desde 
Educación consideran que ya 
hay soporte para Skolae: “Se aca-
ba de publicar en el portal de Go-
bierno Abierto de Gobierno de 
Navarra el proyecto de Decreto 
Foral de Coeducación y está 
abierto el periodo de participa-
ción que va de los días 6 a 26 de 
mayo dentro del periodo de ex-
posición pública. El consejero 
firmó el pasado 21 de septiem-
bre de 2020 la Orden Foral de 
inicio del procedimiento para 
elaborar el proyecto de DF para 
la aprobación del Plan de Coedu-
cación.  El Programa Coeducati-
vo Skolae concreta en los cen-
tros el Plan de Coeducación 
2017-2021 del Gobierno de Nava-
rra y da cumplimiento a las exi-
gencias previstas en el artículo 
32 de la Ley Foral 17/2019, de 4 
de abril, de igualdad entre muje-
res y hombres”.  

Unos 3.800 docentes de las re-
des pública y concertada de la 
Comunidad foral han participa-
do o están participando este cur-
so en la formación del Programa 
Coeducativo Skolae. Ésta, obli-
gatoria desde el pasado año, se 
ha ido adaptando a los nuevos 
objetivos y necesidades y ade-
más se ha ampliado el equipo de 
tutorización del profesorado. “El 
plan sigue adelante porque ya 
está la Ley Foral de Igualdad que 
determina la obligatoriedad del 
Plan de Coeducación”, argumen-
tan desde el Gobierno foral.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

La pregunta que se realizan miles 
de familias navarras sigue sin res-
puesta. Al menos, de momento. El 
departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra todavía no 
ha concretado el protocolo de fun-
cionamiento para el próximo cur-
so escolar y aún no se conoce qué 

El Gobierno no lo aprobó 
ayer tal y como se había 
anunciado y espera a lo 
que acuerden Educación 
y Salud a nivel nacional

pasará con la jornada continua ge-
neralizada este curso para todos 
los centros. Y eso a pesar de que el 
consejero Carlos Gimeno aseguró 
el martes que ayer mismo se in-
formaría del protocolo en la se-
sión del Gobierno de Navarra.  

Pero no, el portavoz del Ejecu-
tivo foral, Javier Remírez, se li-
mitó a afirmar en la rueda de 
prensa posterior que “se está tra-
bajando” en concretar el proto-
colo en coordinación con el Mi-
nisterio y con las Comunidades 
Autónomas. “Faltan detalles y, 
en cuanto sea posible, esa con-
creción se dará a conocer”, dijo. 

La incertidumbre que rodea a 

los horarios escolares se acre-
cienta a medida que pasan los dí-
as. Primero para las nuevas fami-
lias con hijos de 3 años que debe-
rán elegir colegio desde este 
mismo lunes. Pero también para 
el resto con alumnos en las eta-
pas de Infantil y Primaria y que 
han visto alteradas sus jornadas 
debido a la pandemia. Así, desde 
septiembre todos los centros im-
parten en horarios sólo de maña-
na para minimizar las entradas y 
salidas de los centros y el tiempo 
que los alumnos pasan en ellos. 

Además, el lunes comenzó a ex-
pandirse la circular con las ins-
trucciones de jornada y horarios 

El protocolo sanitario escolar, 
pendiente de los últimos flecos

firmada por el director general de 
Educación. En ella se explica que 
los centros tendrán sus horarios 
habituales, ya sea de jornada parti-
da o continua, pero aclara que, “ha-
bida cuenta de que la realidad sa-
nitaria de cada momento es cam-
biante”, estas instrucciones 
podrán ser susceptibles de modifi-
cación. Y remite a un protocolo de 
prevención y organización para la 
actividad educativa que se está de-
sarrollando en el departamento. 

Cuestionado por el motivo de 
la no comparecencia ayer del con-
sejero para dar cuenta de él, tal y 
como se anunció, desde el depar-
tamento explicaron que  se están 
perfilando aún algunos flecos que 
deben ser concretados: “Los mi-
nisterios de Salud y Educación y 
las CCAA están hablando para de-
terminar aspectos aún no cerra-
dos que si salen adelante en la 
sectorial que tendrá lugar próxi-
mamente serán de obligado cum-

plimiento y de ahí la necesidad de 
atar bien todos los extremos para 
el próximo curso”. 

CCOO pide la jornada continua 
Y mientras, voces sindicales si-
guen uniéndose a la petición de 
mantener la jornada continua ge-
neral para el próximo curso. Si el 
martes era AFAPNA el que lo exi-
gió, ayer fue CCOO quien mani-
festado que la implantación de la 
jornada continúa de cara al próxi-
mo curso sería “positiva”, ya que 
“el aprovechamiento pedagógico 
del horario escolar es mayor”. 
Además, ha considerado que “el 
desarrollo de la jornada continúa 
y la vuelta de las actividades esco-
lares aseguraría el mantenimien-
to del empleo en las empresas de 
los comedores escolares”. Ade-
más, consideró que Educación 
“debería recuperar las activida-
des extraescolares con normali-
dad para el próximo curso”. 

I.G. 

Pamplona 

Según el estudio de la Fundación 
Conocimiento y Desarrollo (CYD), 
el sistema universitario navarro 
sube un puesto y lidera respecto al 
resto de las comunidades autóno-
mas, con un mayor número de in-
dicadores de alto rendimiento. Le 
siguen Cataluña, País Vasco, Ma-
drid y la Comunidad Valenciana. 

Navarra encabeza, de este modo, 
en tres áreas de las cinco analiza-
das: Enseñanza y Aprendizaje, In-
vestigación y Orientación Inter-
nacional. Además es segunda en 
Transferencia de conocimiento.  

El estudio (puede consultarse 
en https://www.rankingcyd.org/) 
ofrece indicadores relativos que 
analizan la eficiencia de las uni-
versidades, busca ayudar a los 
alumnos a orientarse a la hora de 
buscar centro de estudios y ofre-
cer información estratégica a los 
equipos directivos universitarios 
y gestores públicos. 

La Universidad de Navarra es 
la primera de España en Orienta-
ción Internacional, según la octa-
va edición del ranking CYD. La 

La UN es primera en 
orientación internacional 
y 4ª en investigación y la 
UPNA lidera en contribuir 
al desarrollo regional

Navarra asciende al mejor sistema 
universitario de España en rankings

Universidad obtiene un rendi-
miento alto en todos los indicado-
res relacionados con esta área: 
sus titulaciones en idioma ex-
tranjero, la movilidad y prácticas 
en el extranjero de sus estudian-
tes, el profesorado internacional, 
las tesis defendidas por estudian-
tes extranjeros y las publicacio-
nes internacionales.  

La Universidad de Navarra ob-
tiene, además, un cuarto puesto 
en el área de Investigación. Lo 
hace gracias a su alto rendimien-
to en indicadores relacionados 
con la captación de fondos de in-
vestigación, las publicaciones 
por profesor, el impacto de su in-
vestigación, los tramos reconoci-
dos o los post doctorados. 

Según este estudio de 37 indi-
cadores de rendimiento acadé-
mico, la Universidad de Navarra 
es la primera universidad priva-
da y la tercera mejor de España 
en resultados globales.  

Este curso el ranking analiza en 
detenimiento las áreas vinculadas 
con el área de salud, en un año 
marcado por la pandemia. Así, la 
Universidad de Navarra ocupa el 
primer puesto en las áreas de Far-
macia, Medicina y Enfermería.  

La UPNA y desarrollo regional 
El ranking CYD consolida ade-
más la posición de la UPNA en-
tre las universidades líderes en 
contribución al desarrollo re-
gional. La UPNA se incorpora 

además al segmento alto del 
ranking en los indicadores de 
tasa de graduación -mide el por-
centaje de estudiantes matricu-
lados en grado que terminan 
con éxito su programa de estu-
dios de grado- y en publicacio-
nes altamente citadas. 

En la dimensión contribución 
al desarrollo regional, la UPNA 
obtiene rendimiento alto en 3 de 
los cuatro indicadores: prácticas 
en empresas de la región, publica-
ciones con empresas de la región 
y fondos de investigación regiona-
les; y el cuarto indicador  -publica-
ciones regionales- corresponde a 
un rendimiento intermedio.  

En la dimensión enseñanza y 
aprendizaje se contemplan 9 in-
dicadores, de los que la UPNA 
cuenta con cinco en el grupo de 
rendimiento alto y cuatro en 
rendimiento intermedio. En 
concreto, en esta dimensión y en 
el ámbito de Enfermería, la Uni-
versidad Pública de Navarra se 
encuentra entre las 5 mejores 
universidades españolas.

Alumnos de la UPNA trabajan en una de las aulas del centro en este curso. DN

� Contribución al 

desarrollo regional. 

Altos indicadores en 

prácticas en empresas 

y captación de fondos.

La UPNA: entroncada y 5ª mejor en Enfermería

� Enfermería. La 

UPNA se encuentra 

entre las 5 mejores 

universidades 

españolas en esta área

� Ascenso. Sube en 

indicadores como tasa 

de graduación, tasa de 

éxito o publicaciones 

altamente citadas.

Tres estudiantes de la UN trabajan en equipo y con mamparas en en edificio Amigos. DN

� Internacional 1ª de 

España en orientación 

internacional: títulos 

en idiomas, movilidad, 

profesorado, tesis...

La UN: mejor de las privadas y 3ª en datos globales

� Investigación. 4ª 

gracias a captación 

de fondos, impacto de 

las investigaciones o 

nº de publicaciones.

� Salud. La UN 

ocupa el primer 

puesto en las áreas 

de Medicina, Farmacia 

y Enfermería.
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María Chivite presidió la reunión de la Junta de Transferencias, a la que asistieron representantes de los partidos políticos navarros. GN

DN Pamplona 

Hasta mediodía de hoy jueves, 
anuncia el meteorólogo Enrique 
Pérez de Eulate, habrá nubosi-
dad variable con poca probabili-
dad de chubascos. Después y a lo 
largo de la tarde noche se cubri-
rán los cielos y lloverá de manera 

do y desaparecer la lluvia. La cota 
de nieve bajará rápido de madru-
gada y rondará los 1.500/1.200 
metros, aunque por la tarde irá 
subiendo. En el resto de la Comu-
nidad estará nuboso o con inter-
valos nubosos, con tendencia a ir 
despejando los cielos por la tar-
de. Las temperaturas con pocas 
variaciones con respecto a las del 
día precedente. Viento del no-
roeste flojo o moderado quedan-
do en calma al final del día. 

El sábado predominarán los 
cielos nubosos, aunque cuanto 
más al sur la nubosidad será me-

Lluvias generosas esta tarde; fin     
de semana con chubascos al norte

nor. Hasta mediodía es poco pro-
bable la lluvia, tras el mediodía y 
a lo largo de la tarde noche un 
frente dejará lluvias y chubascos 
en la zona norte y áreas próxi-

El sábado por la mañana 
será el momento  
con tiempo más seguro,        
sin precipitaciones

mas. En La Ribera no se espera 
lluvia. Las temperaturas míni-
mas rondarán los 50/100 y las má-
ximas entre 180/230. El viento so-
plará variable flojo. 

Para el domingo seguirán los 
cielos predominantemente nu-
bosos, siendo las nubes menos 
abundantes en la zona sur. En el 
norte se darán lluvias y chubas-
cos débiles, afectando en menor 
medida a zonas próximas. En la 
zona media y sur la lluvia será 
menos probable, siempre con 
menor posibilidad cuanto más al 
sur y este. Las temperaturas mí-
nimas serán templadas y ronda-
rán los 100/150 y las máximas osci-
larán entre 140/190, siendo las 
más altas en La Ribera. El viento 
soplará flojo al principio, arre-
ciando algo el cierzo tras el me-
diodía.

generalizada y persistente en 
buena parte de la comunidad. 
Puntualmente se esperan algu-
nas tormentas y las lluvias serán 
abundantes en la franja central 
de la comunidad. La cota de nieve 
entre 1.900/2.000 metros. Las 
temperaturas mínimas ronda-
rán los 30/80 y las máximas se mo-
verán entre 140/190. El viento so-
plará variable flojo predominan-
do el sur y el noroeste al final . 

El viernes, en la zona norte y 
áreas próximas habrá cielos nu-
bosos con chubascos tendiendo 
por la tarde noche a ir despejan-

● Ayer se celebró el Día 
Mundial de la Fibromialgia, 
aunque hay actividades 
programadas hasta  
el jueves 27 de mayo

EFE Pamplona 

Asociaciones que trabajan 
con personas afectadas de fi-
bromialgia, síndrome de fati-
ga crónica y sensibilidad quí-
mica múltiple denuncian la 
“invisibilidad y la falta de reco-
nocimiento” que viven estas 
personas y alertan del deterio-
ro de su salud debido al parón 
de terapias y la menor aten-
ción presencial por la covid. 

Más del 3 % de la población 
sufre fibromialgia o patolo-
gías afines y 9 de cada 10 son 
mujeres, según los datos faci-
litados con motivo de la cele-
bración del Día Mundial de la 
Fibromialgia. 

Con motivo de este día, la 
asociación AFINA Navarra ha 
puesto en marcha un ciclo de 
videoconferencias, que arran-
caron el 6 de mayo con una vi-
deoconferencia sobre “la si-
tuación de la Atención Prima-
ria navarra”. El ciclo finaliza el 
27 de mayo a la misma hora 
con “Medicina Ambiental y 
atención a las personas con 
Fibromialgia, SFC, SSQM y 
EHS”, a cargo del doctor Anto-
nio Maria Pasciuto.  

Campaña en redes 
Por su parte, la asociación 
FRIDA anima a participar en 
una campaña en redes para 
reclamar un mayor reconoci-
miento médico de estas enfer-
medades y mayor visibilidad 
por parte de la sociedad. 

La Fibromialgia es una en-
fermedad crónica e incapaci-
tante caracterizada por un 
dolor crónico en el aparato 
locomotor y que se trata de 
una alteración del Sistema de 
Sensibilización Central, al 
igual que el Síndrome de Fa-
tiga Crónica, un cansancio fí-
sico y mental que no cesa con 
el reposo y la Sensibilidad 
Química Múltiple, intoleran-
cia a todo componente quími-
co. 

Denuncian la 
invisibilidad de 
los afectados 
de fibromialgia

DN Pamplona 

Los representantes de los dife-
rentes partidos navarros en la 
Junta de Transferencias ratifica-
ron ayer por unanimidad los tér-
minos del acuerdo para la asun-
ción de la competencia de sani-
dad penitenciaria, que entrará en 
vigor el próximo 1 de agosto tras 
el Real Decreto que firmará el 
Gobierno central. 

El Gobierno ha trasladado a 
los representantes de los grupos 
políticos navarros el informe rea-
lizado por el servicio de Convenio 
Económico, Análisis Fiscales y 
Administración del departamen-
to de Economía y Hacienda en re-
lación con la valoración económi-
ca de esta transferencia. El infor-
me concluye que el coste total 
anual de la sanidad penitenciaria 
a nivel estatal es de 131 millones 
de euros, de los que Navarra se 
descontará el 1,6% en la aporta-
ción económica; esto es 2,1 millo-
nes de euros anuales, para finan-
ciar las funciones y servicios a 
asumir. 

Nueve personas trabajadoras 
Navarra se hará cargo de los gas-
tos de personal de las nueve per-
sonas trabajadoras que forman 
parte de la plantilla de Institucio-
nes Penitenciarias, seis de ellas 
personal funcionario y tres per-
sonal laboral, que pasarán a for-

Esta cantidad  
será descontada por  
la Comunidad foral de           
su aportación al Estado

La presidenta Chivite 
considera un “hito 
histórico” la asunción  
de esta competencia  
a partir del 1 de agosto

Navarra asumirá la 
sanidad penitenciaria con 
un coste de 2,1 millones

mar parte de la plantilla del Ser-
vicio Navarro de Saludo-Osasun-
bidea. Asimismo, se hará cargo 
del resto de gastos relativos a la 
asistencia sanitaria como fárma-
cos, equipamientos médicos, 
etc… 

La presidenta María Chivite, 
que encabezó la representación 
navarra en la reunión ayer de la 
Junta de Transferencias valoró la 
asunción de esta competencia el 
próximo 1 de agosto como un hito 
histórico.  “Supone -indicó- un pa-
so adelante para avanzar en 
nuestro autogobierno y en el for-
talecimiento de nuestro régimen 
foral”. La presidenta añadió que 
la voluntad del Gobierno “es 
avanzar también en la calidad de 
la prestación del servicio”. 

Por su parte, el titular de Políti-
cas Migratorias y Justicia, Eduar-
do Santos, se felicitó “de un mo-
mento histórico por lo que supo-
ne retomar la senda de fortalecer 
el autogobierno y por responder 

a un anhelo histórico de todos los 
colectivos sociales que llevan tra-
bajando muchos años con las 
personas presas desde la socie-
dad civil”. 

Salud mental, toxicomanías 
El traspaso supondrá una armo-
nización en la asistencia, que ya 
se desarrolla de la mano de Aten-
ción Primaria y el Servicio Nava-
rro de Salud, con los que se com-
parten aplicaciones, como la his-
toria clínica electrónica (Atenea), 
y protocolos. 

Una parte importante del 
traspaso es su impacto en dos 
ámbitos considerados clave de 
cara al tratamiento y cuidado de 
la población reclusa, como son 
la salud mental y las toxicoma-
nías, detectados como los princi-
pales problemas de salud de los 
residentes en el centro peniten-
ciario. 

Actualmente, la dirección de 
Salud Mental del SNS–O presta 
ya su atención a este colectivo, un 
servicio que se continuará impul-
sando con el objetivo de mejorar 
la calidad de la atención en estos 
apartados. Además, esta inter-
vención contribuye, a su vez, a la 
reinserción a todos los niveles de 
los presos y presas. Por otro lado, 
se trabajará en el desarrollo de la 
telemedicina, una herramienta 
muy útil en la prestación de la 
atención médica en el centro pe-
nitenciario.

Una mujer con paraguas.   ARCHIVO
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Convocados paros  
de tres horas por turno  
en Acciona-Erom 

La plantilla de Acciona-Erom 
ha apoyado el paro de tres ho-
ras por turno que se celebrará 
hoy y que ha convocado el co-
mité de empresa. La repre-
sentación social presiona así 
a la dirección de la compañía 
para que se desbloquee la ne-
gociación del convenio de em-
presa. Para visibilizar la pro-
testa, los trabajadores se van 
a concentrar a la una del me-
diodía ante la sede de la em-
presa en Sarriguren.  

Seinsa lanza una app 
móvil para consultar su 
catálogo de productos 

El grupo Seinsa, empresa con 
sede en Eugui y especializada 
en fabricar repuestos para au-
tomoción, ha lanzado una 
aplicación móvil en la que se 
puede consultar todo el catá-
logo de piezas para frenos, 
transmisión, dirección y sus-
pensión de coches. La app, 
que puede descargarse desde 
App Store y Google Play, reú-
ne en 32 idiomas más de 
13.000 productos para 83 
marcas de vehículos euro-
peos, asiáticos y americanos.

C.L. Pamplona 

La ministra de Industria, Reyes 
Maroto, aseguró ayer en el Con-
greso de los Diputados que “Na-
varra tendrá coche eléctrico”, 
aunque sin llegar a concretar 
más detalles o plazos. Lo afirmó 
en respuesta a una pregunta del 
diputado de Navarra Suma, Ser-
gio Sayas, en la que inquiría di-
rectamente a la ministra si se iba 
a fabricar “en la planta de Volks-
wagen un modelo de coche eléc-
trico” tal como había adelantado 
la presidenta del Gobierno foral, 
María Chivite, en febrero en el 
Foro Nueva Economía y repitió 
en marzo en el Parlamento. Sayas 
planteó esta pregunta tras mos-
trar sus dudas sobre la fiabilidad 
de la palabra de Chivite, que califi-
có de “humo”, y expresar su des-
contento con la noticia de que Na-
varra se tendrá que conformar 
con una planta de ensamblado de 
celdas de baterías en vez de una de 
fabricación de celdas, lo que iba a 
suponer una inversión de 70 millo-
nes de euros frente a 700 millones. 

Las palabras de la ministra 
provocaron algunas reacciones 
en Navarra, en especial entre 
miembros del Gobierno foral. El 

vicepresidente primero, Javier 
Remírez, recordó que Chivite ha-
bía explicado la semana pasada 
en el Parlamento que se estaba 
“trabajando de forma discreta y 
eficiente en defensa de los intere-
ses generales de la comunidad” 
en relación con el coche eléctrico. 
En ese sentido, señaló que el Eje-
cutivo pretende “preservar” el 
“vital” tejido de la industria de la 
automoción, para lo cual mante-
nía un “contacto fluido y perma-
nente” tanto con la dirección co-
mo con el comité de la fábrica de 
Landaben. “La intención es po-
ner a Navarra en la mejor posi-
ción posible para traer todo tipo 

La ministra de Industria 
respondió así a una 
pregunta del diputado  
de NA+ Sergio Sayas

El Gobierno foral opta 
por la discreción y se 
remite a lo que pueda 
anunciar Volkswagen

Maroto asegura en el Congreso que 
“Navarra tendrá coche eléctrico”

de inversiones”, aseveró Remí-
rez antes de lamentar “ciertos 
ruidos” y declaraciones “irres-
ponsables” de algunos miembros 
de la oposición. El vicepresidente 
concretó estas críticas en la figu-
ra del portavoz de Navarra Suma, 
Javier Esparza, al que recomen-
dó “remar alguna vez en favor de 
los intereses generales de Nava-
rra”. Frente a esta actitud, Remí-
rez expuso que prefería “la efica-
cia, la discreción y, al final, segu-
ramente estarán los resultados”. 

“Aceleración del proceso”  
Las declaraciones de Maroto 
también fueron valoradas por el 

Mikel Irujo, Juan Cruz Cigudosa y Estíbaliz Erauzquin, directora general de NAITEC. J.A. GOÑI

consejero de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial, Mikel Irujo, 
que participó junto con el conse-
jero de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital, Juan 
Cruz Cigudosa, en una reunión de 
trabajo la plataforma NAVEAC 
(Navarra para el vehículo eléctri-
co, autónomo y conectado), que 
agrupa al clúster de automoción 
(ACAN), distintas asociaciones 
sectoriales y empresas y el propio 
Gobierno de Navarra a través de 
Sodena. Irujo reconoció que se es-
taba afrontando “una aceleración 
inédita del proceso de electrifica-
ción de los vehículos”, un panora-
ma ante el que Navarra contaba 

“con el ecosistema perfecto para 
ser una de las regiones referentes 
en Europa”. No obstante, el conse-
jero no quiso ir más allá y matizó 
que la asignación de un coche 
eléctrico para Navarra dependía 
de “decisiones que tienen que to-
mar las propias compañías”, al 
tiempo que recordó que la res-
ponsabilidad del Gobierno foral 
se limitaba a “fomentar” que ese 
ecosistema fuera favorable para 
que “la apuesta del vehículo eléc-
trico sea efectiva tanto a nivel de 
constructores como acompaña-
miento a nivel de innovación”. 
“Hoy no toca valorar decisiones 
particulares de una empresa. La 
apuesta de Navarra por la digitali-
zación y la innovación es la clave 
para que una multinacional pueda 
adoptar decisiones a la hora de in-
corporar o no la fabricación de un 
vehículo eléctrico”, concluyó.

4,5 millones de € 
para fomentar la 
movilidad eléctrica
El programa Navarra para el 
vehículo eléctrico, autónomo y 
conectado (NAVEAC) recibirá 
una inyección de 4,5 millones de 
euros de fondos europeos para 
promover el desarrollo de las in-
fraestructuras tecnológicas de 
testeo para vehículos eléctricos, 
según anunciaron ayer los con-
sejeros de Desarrollo Económi-
co y Empresarial, Mikel Irujo, y 
de Universidad, Innovación y 
Transformación Digital, Juan 
Cruz Cigudosa. Esta cifra pro-
viene de la Ayuda a la Recupera-
ción para la Cohesión y los Terri-
torios de Europa (REACT). “Este 
proyecto constituye un paso 
más hacia una recuperación 
económica basada en el conoci-
miento, con el papel del centro 
tecnológico Naitec gestionando 
la mayor parte de los fondos”, 
explicó Cigudosa.

DN Pamplona 

El departamento de Cohesión Te-
rritorial va a invertir este año 5 mi-
llones de euros en reponer el firme 
de diferentes tramos de 10 vías de 
la Red de Carreteras.  

El Ejecutivo foral adoptó el 
acuerdo en su sesión de ayer. Au-
toriza la contratación de las obras 
de mejora de estas vías, que se han 
dividido en seis lotes según su dis-
tribución geográfica. El plazo de 
ejecución de cada una de las obras 
en las que se ha dividido la actua-
ción es de cuatro semanas. Las 
obras incluyen la reparación y 
rehabilitación del firme de los tra-
mos de carretera cuyo estado de-
manda una actuación inmediata.  

En la zona de Pamplona, se ac-
tuará en la N-1240-A, Pamplona - 

El departamento  
de Cohesión Territorial 
invertirá 5 millones  
este año ante el 
deterioro del pavimento

Vitoria-Gasteiz, entre los ppkk 
7+200 y 11+000; así como en la PA-
34, accesos Pamplona Oeste, entre 
los ppkk 1+600 y 2+500, y en la PA-
30, Ronda de Pamplona, entre los 
ppkk 18+000 y 22+000.  

En la zona norte, atendida por 
el Centro de Conservación de Mu-

gairi, las actuaciones se centrarán 
en la carretera NA-138 (Pamplona 
a Francia por Alduides) entre los 
ppkk 4+350 (Urtasun) y 11+600 
(Cruce de Artesiaga).  

En la zona de Irurtzun, en la 
NA-120, Estella-Beasain, entre los 
ppkk 31+000 (Puerto de Lizarra-

Mejoras en 10 carreteras para 
aumentar su seguridad vial

Labores de asfaltado. ARCHIVO

ga) y 38+000 (travesía de Etxarri 
Aranatz); así como en la Autovía-
10 (Autovía de la Barranca) en dife-
rentes tramos comprendidos en-
tre los ppkk 15+500 (Lakuntza) y 
29+500 (Alsasua).  

De las carreteras atendidas por 
el Centro de Conservación de Es-
tella, se actuará en la NA-129 (Ace-
do-Lodosa) entre los ppkk 30+380 
y 34+250; la NA-134 (Eje del Ebro) 
entre los ppkk 75+190 y 78+250.  

Por último, en las zonas de Tafa-
lla y Tudela, las actuaciones se 
centrarán en la carretera N-121, 
Pamplona-Tudela, entre los ppkk 
26+650 y 29+800; la NA-115, Tafa-
lla-Peralta-Rincón de Soto entre 
los ppkk 9+700 y 12+200, y entre 
los ppkk 13+500 y 22+500; y la ca-
rretera N-113, Pamplona-Madrid 
entre los ppkk 98+000 y 101+380.  

Con esta actuación, desde la Di-
rección General de Obras Públi-
cas e Infraestructuras se quiere 
dotar a estas vías de una superficie 
de rodadura más segura y cómoda 
para la circulación, en beneficio de 
la seguridad vial de los usuarios. 
La revisión realizada por técnicos 
del Servicio de Conservación deja-
ron de manifiesto la existencia de 
deformidades en la zona de con-
tacto del neumático con el pavi-
mento, así como un deterioro en la 
cohesión del conjunto de capas del 
firme que en algún caso conlleva el 
levantamiento del pavimento.
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El euskera fricciona al Gobierno foral, 
pero Geroa Bai aboga por la estabilidad

Barkos pide a Remírez 
que inicie “de inmediato”  
los trámites para la 
aprobación del decreto 
de valoración de méritos

Europa press  Pamplona 

La portavoz de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, destacó ayer la apuesta 
de su formación por el Gobierno 
de coalición en Navarra a la vez 
que criticó que, durante esta pri-
mera mitad de la legislatura, se 
han producido “incumplimien-
tos” del acuerdo programático en 
relación con la valoración del 
euskera como mérito en el acce-
so a la Administración.  En este 
sentido pidió a Javier Remírez, 
que inicie “de inmediato” los trá-
mites necesarios para la aproba-
ción del decreto de valoración de 
méritos que resuelva la situación 
generada por la suspensión de 
parte del Decreto del Euskera, 
tras la sentencia de octubre de 
2019. 

La gestión de la pandemia 
En cuanto a la gestión de la pan-
demia, Barkos se pregunta  por 
qué no se ha analizado “la posibi-
lidad de que la desescalada se 

hubiera centrado en el relaja-
miento de las medidas, por 
ejemplo en hostelería o cultura, 
en lugar de anular el cierre peri-
metral y el toque de queda”. “Si 
había margen debíamos anali-
zarlo”, remarca. 

Geroa Bai hizo ayer un balan-

ce de la primera mitad de la legis-
latura en un acto al que también 
asistieron los consejeros Ana Ol-
lo y José María Aierdi; así como el 
presidente del Parlamento foral, 
Unai Hualde, entre otros.  

Uxue Barkos reafirmó tam-
bién el compromiso de Geroa 

Bai con el Gobierno presidido 
por María Chivite y con el acuer-
do programático firmado entre 
el PSN, Geroa Bai, Podemos e Iz-
quierda-Ezkerra, a la vez que 
destacó que su coalición “toma 
impulso político” en la segunda 
mitad de la legislatura para 
“marcar nuestro criterio de in-
terés general allá donde las dis-
crepancias no se resuelvan por 
consenso”.  

Para Uxue Barkos, la segunda 
mitad de la legislatura debe cen-
trarse en la salida de la crisis y en 
“poner a Navarra en su sitio y no a 
la cola de otras urgencias”

● A iniciativa de I-E, también  
pide eliminar el artículo 135  
de la Constitución que impide 
a Estado y Comunidades 
incurrir en déficit estructural

Europa Press Pamplona 

El Parlamento de Navarra apro-
bó ayer con los votos a favor de 
PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E y el rechazo de Navarra 
Suma, una moción por la que se 
insta al Gobierno de España y a 
las Cortes Generales a que proce-
dan a la “derogación del artículo 
135 de la Constitución aprobada 
en 2011”. Además, insta al Gobier-
no de Navarra a que “apoye y soli-
cite esta derogación”.  

  La resolución aprobada inclu-
ye un segundo punto en el que, a 
su vez, se emplaza al Gobierno de 
España y a las Cortes Generales a 
que procedan a la “derogación de 
la Ley Orgánica 2/2012, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sosteni-
bilidad Financiera” e insta al Go-
bierno de Navarra a que “apoye y 
solicite esta derogación”.  

  En la exposición de motivos, 
la resolución impulsada por I-E 
justifica su iniciativa en la convic-
ción de que “tanto el artículo 135 
de la Constitución como la ley or-
gánica 2/2012 constituyen un ata-
que al interés general y a los dere-
chos sociales de la ciudadanía”, 
ya que están concebidas para 
“maniatar los presupuestos e in-
versiones públicas”.  

  En este sentido, Izquierda-
Ezkerra lamenta que “no sólo li-
mitan la capacidad de endeuda-
miento de las Administraciones 
Públicas”, sino que “impiden la 
utilización de los remanentes y 
superávits presupuestarios de-
rivados de una eficiente ges-
tión”. 

La Cámara pide 
derogar la Ley  
de estabilidad 
presupuestaria
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ordenanza para aplicar un im-
puesto a estos inmuebles sin ocu-
par. “Pero nuestro objetivo no es 
el recaudatorio, sino el impulsar 
que salgan al mercado para que 
baje el precio de alquiler, que se-
gún las inmobiliarias ha llegado a 
máximo histórico”. 

Pero desde NA+ Juanjo Eche-
verría y desde PSN Xabier Sarga-
doy le recordaron que la elabora-
ción de este censo no era compe-
tencia municipal sino foral. Así 
que Bildu había traído el acuer-
do, según Echeverría, para recu-
perar un protagonismo que le ha-
bía arrebatado el pacto de NA+ y 
PSN  en vivienda. “Donde hemos 
pasado de las 300 que ustedes 
planeaban a 700”. Además,  man-
tuvo Echeverría, el horizonte cer-
cano de las elecciones hacía que 
el Gobierno de Navarra no tuvie-
ra especial interés en promover 
un censo que, afirmó, tanta polé-
mica había causado. 

Una aseveración que desmin-
tieron tanto Sagardoy como 
Leoz, para quienes el Ejecutivo 
foral está actuando de acuerdo a 
los plazos marcados. Y según Jo-
xe Abaurrea, aunque la materia 
correspondiera únicamente al 
Gobierno, el Ayuntamiento po-
dría adelantar el trabajo. “Porque 
la ley también habla de delega-
ción de competencias y más 
cuando usted mismo (a Juan José 
Echeverría) percibe un retraso 
en el Ejecutivo”.

M.M. 

 Pamplona 

El apoyo de Geroa Bai no fue sufi-
ciente para que ayer, en la comi-
sión de Urbanismo, EH Bildu sa-
cara adelante su moción en la 
que por un lado pedía un censo de 
las viviendas libres en Pamplona 
y, por otro, convocar un foro so-
bre los pisos sociales o destina-
dos a emergencia ocupacional. 
La abstención del PSN en el pri-
mer punto dejó aparcado el cen-
so al imponerse el voto en contra 
del grupo de la alcaldía de NA+. 
Pero tras la cruz llegó la cara de la 
moneda y consiguió por unani-

midad que se aprobara una reu-
nión monográfica sobre vivienda 
social.  

El concejal de Urbanismo, 
Juan José Echeverría (NA+), ase-
guró que ya lo tenían previsto pa-
ra dentro de poco días. “Estamos 
a la espera de la reunión con Na-
suvinsa de este viernes en la que 
se concretarán donde irán los pi-
sos con los diferentes tipos de al-
quiler”. Un foro en el que Javier 
Leoz (Geroa Bai) dijo que debe-
rían estar también Cáritas y la 
PAH, así como el área de acción 
social. 

¿Retraso intencionado? 
En cuanto al censo, Joxe Abau-
rrea (Geroa Bai) recordó que el 
Gobierno de Navarra había cifra-
do en 2020 que el número de vi-
viendas vacías en Pamplona era 
de 1.816 en el caso de propietarios 
con más de dos pisos. Y añadió 
que el Ayuntamiento tiene una 

Sí salió adelante por 
unanimidad el segundo 
punto de su declaración, 
que demandaba convocar 
un foro de vivienda

Bildu pide un censo 
de vivienda vacía  
y le recuerdan que  
es competencia foral

M.M. Pamplona 

La defensa del edil de EH Bildu, 
Borja Izaguirre de la inclusión 
de la madera como material 
prioritario en las licitaciones de 
rehabilitación y obra nueva tan-
to en edificios públicos como 
privados terminó con el edil de 
Urbanismo, Juan José Echeve-
rría, llamándose “representan-
te de los madereros”, además de 
acusarle de “defender oscuros 
intereses”. 

Y es que según el responsa-
ble del área municipal, EH Bil-
du buscaba rédito político ha-
ciéndose eco de una demanda 
presentada en el Ayuntamiento 
por la asociación que aglutina a 
empresas de este sector.  “El 

único interés es el ambiental y 
atender a un grupo que pide que 
también se les tenga en cuenta”, 
replicó Javier Leoz (Geroa Bai). 
“Y en Arrosadía, ¿a quién repre-
senta usted?”, contestó Borja 
Izaguirre, en referencia al cen-
tro comercial que se va a cons-
truir en la zona.  

Pero Echeverría les indicó 
que no era él quien determina-
ba el material a emplear en las 
diferentes obras. “Lo hacen los 
técnicos, que valoran aspectos 
diferentes como la conversa-
ción y el mantenimiento. No es 
cuestión de imponerles ahora la 
madera”. Palabras que suscri-
bió en parte el socialista Federi-
co Colmenar. “Si lo priorizamos, 
no cumplimos con la igualdad 
de condiciones y, además, es el 
proyectista quien debe marcar 
cuál es el material”. 

La moción no salió adelante 
porque la abstención del PSN 
hizo que se impusiera la mayo-
ría en contra de NA+ frente al 
apoyo de EH Bildu y Geroa Bai.

Desde NA+, el edil de 
Urbanismo Juan José 
Echeverría, indicó que 
el material lo marcan 
los técnicos

No prospera incluir la 
madera en todos los 
concursos de obras

Aparcada la idea de 
sustituir los baños públicos 
por aseos autolimpiables
La fuerte inversión  
de la legislatura pasada y 
la mejor desinfección de 
los empleados, factores 
clave para la decisión

M.MUNÁRRIZ  

Pamplona 

Aunque era una cuestión que pla-
neaba a menudo en las comisio-
nes, la continuidad de los baños 
públicos o cambiarlos por aseos 
autolimpiables, la noticia de que el 
servicio continuará como hasta 

ahora -con los diez tradicionales y 
los más de veinte sin personal- no 
se ha anunciado a bombo y platillo. 
Ni rueda de prensa, ni punto en el 
orden del día de la comisión de Ur-
banismo de ayer, sino que  la medi-
da se conoció en el turno de ruegos 
y preguntas cuando el concejal del 
área, Juan José Echeverría (NA+) 

respondió a una pregunta formu-
lada desde EH Bildu. ¿Seguirán?. 
“La sustitución queda aparcada”, 
dijo Echeverría, que recordó que 
la renovación era fruto de un 
acuerdo alcanzado en la legislatu-
ra 2011-2015 entre el equipo de go-
bierno de UPN y PSN. “La idea era 
irlos cerrando y sustituyendo por 
los autolimpiables conforme se 
fuera jubilando el personal que los 
atiende”. 

Pero en el pasado mandato del 
cuatripartito, con EH Bildu en la 
alcaldía, se hizo una importante 
inversión para su continuidad. “Lo 
cual, unido a que en la pandemia 
se ha demostrado que los emplea-
dos son mucho más eficaces en la-
bores de desinfección hace que no 
se siga adelante con esta medida”, 
añadió el concejal de Urbanismo. 

Cerrados tras un informe 
Y es que un informe de la técnica 
de epidemiología del Ayunta-
miento de Pamplona aconsejó ce-
rrar los más de veinte autolimpia-
bles que existen en la ciudad por-
que, según se recogía en el 
documento, la fórmula utilizada 
para el aseo tras el uso no garanti-
zaba la eliminación del virus cau-
sante del coronavirus. En cambio, 
en los tradicionales sí se puede 
cumplir con las medidas sanita-
rias. Para guardar la distancia, se 
han anulado cabinas de cara a 
crear un espacio de seguridad en-
tre las abiertas. Además, el perso-
nal dispone de productos  como al-
coholes o lejías con los que limpia 
continuamente los baños. Tam-
bién se han creado circuitos de en-
trada y salida, con accesos por la 
zona destinada a las mujeres y sa-
lidas por la de hombres,  o a la in-
versa. 

El problema, reconoció Eche-
verría, es que el coronavirus ha 
dejado sin aseos adaptados a las 
personas con dificultades de mo-
vilidad en plaza del Castillo y pa-
seo Sarasate. Aquí, la imposibili-
dad de quitar barreras arquitectó-

nicas en los baños públicos, con la 
colocación de un ascensor como 
se ha hecho en otros, hizo que se 
pusiera cerca aseos autolimpia-
bles y sin barreras arquitectóni-
cas. “Pero por el mismo motivo 
que el resto, ha habido que cerrar-
los”. Aunque sí sigue en marcha la 
iniciativa de dotar con otro más de 
estas características a la plaza de 
la Cruz ya que en el actual tampo-
co hay una solución para el acceso 
universal. 

Así que, a la vista de la decisión, 
quizá el Ayuntamiento haga uso 
de la prórroga que contempla la li-
citación del contrato de la gestión, 
de algo más de un  millón de euros 
desde este mayo hasta abril de 
2022. El pliego incluye ampliacio-
nes anuales con un máximo de 
cuatro años.

Entrada al baño público del paseo de Sarasate. BUXENS

LOS BAÑOS

Aseos tradicionales. Plaza del 
Castillo; de la Cruz; Bosquecillo; 
los Fueros; Sarasate; Antoniutti; 
Media Luna; parque del Mundo; 
Ciudadela y Landaben 
Autolimpiables. Serafín Olave 
(Frontón López), Vaguada de 
San Juan, Monasterio de la Oli-
va, San Roque (junto a la entra-
da al parking), Monasterio de 
Marcilla (junto a la entrada al 
parking), Olite (junto a la entra-
da al parking), paseo García el 
de Nájera, Carlos III, parque Ilar-
gi Enea, Mendillorri (alto), Men-
dillorri (bajo), paseo del Arga - 
Puente de la Magdalena, paseo 
del Arga- parque Runa, paseo 
del Arga - pistas deportivas San 
Jorge, parque de los Enamora-
dos, Hospitales (junto a la en-
trada al parking), plaza Turrillas 
(junto a la entrada al parking), 
plaza Puente la Reina, Carriquiri 
(junto al polideportivo), plaza 
Felisa Munárriz, paseo Sarasate 
y plaza del Castillo.



Diario de Navarra Jueves, 13 de mayo de 2021 NAVARRA 31PAMPLONA Y LA CUENCA

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

DD 
ICE la sabiduría popu-
lar que todo está bien 
en su justa medida. Sin 
excesos ni defectos. La 

premisa bien querrían aplicárse-
la en el establecimiento Ogi Berri 
de Carlos III. A la altura del nú-
mero 46, es decir, la zona más 
cercana a la plaza de la Libertad, 
sus trabajadores ya no saben qué 
hacer. Desesperados por la situa-

Las palomas roban el pintxo 
No saben qué hacer. Desde la panadería Ogi Berri 
de Carlos III denuncian la cantidad de palomas 
que acechan su terraza. Aves que aprovechan 
cualquier descuido para subirse a las mesas  
en busca de alimento. “Nos rompen la vajilla” 

Filipa Oliveira, la propietaria, junto al cartel en el que alerta a sus clientes.  BUXENS Las palomas aprovechan cualquier descuido para buscar alimento.  BUXENS

ción con la que conviven desde 
hace meses, dicen que es insoste-
nible. Hasta tal punto que ya avi-
san a sus clientes. Y lo hacen con 
carteles colocados en la terraza 
que han instalado frente a su ne-
gocio.  

Un letrero que indica lo si-
guiente: No nos hacemos respon-
sables de lo que hagan las palo-
mas. No abandone su plato. Gra-
cias. El mensaje puede parecer 
exagerado, pero la proliferación 
de palomas en esta parte de la 

avenida (bien es sabido que en 
las inmediaciones se concentran 
cantidad de estos animales) ha 
terminado por ser una pesadilla 
para clientes y empleados. “Es de 
auténtica impotencia. No sabe-
mos cómo actuar”, expresa Fili-
pa Oliveira, propietaria de la pa-
nadería Ogi Berri.  

Habilidad en potencia 

El problema no es otro que la ha-
bilidad que han adquirido estas 
aves (sus desechos pueden pro-
vocar enfermedades y son porta-
doras de más de ectoparásitos 
externos) para volar hasta las 
mesas y sillas de la terraza y ha-
cerse rápidamente con restos de 
pintxos de tortilla, bocadillos, pa-
tatas y cualquier otro ‘manjar’ 
que encuentren por el camino.  

Esta tendencia, además de ser 
excesivamente molesta para 
quienes eligen disfrutar de un 
momento de ocio, también es in-
viable para el negocio. “Hay gen-
te que nos exige cambiarle el 
pintxo porque hay palomas en su 
mesa, o el café o lo que sea”, expli-
ca Filipa. “Y es algo que no pode-
mos hacer. Nosotras no somos 
responsables del comporta-
miento de las palomas. Estamos 
completamente ‘vendidas”, aña-
de en un tono más que convin-
cente.  

De ahí su iniciativa de colocar 
carteles en la cristalera de su te-
rraza. “Es una manera de avisar a 
los clientes y de alertarles de que 
no podemos hacer nada”, insiste 
la propietaria del local. El proble-
ma, por desgracia, no es nuevo en 
absoluto, sino que viene de atrás. 

“Llevamos tiempo con ellas ron-
dando, lo que pasa que cada vez 
va a más”, indica Filipa. Y hace re-
ferencia a la complejidad de con-
sumir en el interior de los bares, 
además de la importante concen-
tración de personas que se reú-
nen en las inmediaciones para 
socializar mientras comen pipas, 
gusanitos y similares. “Hay una 
tienda de chucherías cerca y la 
presencia de palomas no es de 
ahora”, expresan unos y otros.  

Para más inri, resulta que con 
el movimiento que realizan las 
palomas para tratar de conse-
guir alimento, tiran al suelo can-
tidad de vajilla. “Platos y vasos 
que se caen al suelo y que tienes 
que reponer”, cuenta quien asu-
me que no puede contratar a una 
persona para que se dedique a 
controlar a las palomas. Es por 
ello que Filipa adelanta que vol-
verá a llamar al Ayuntamiento de 
Pamplona en busca de una solu-
ción. “Necesitamos que se pasen 
por aquí y nos ayuden”, decreta 
sin dejar de trabajar. 

C.A.M. Pamplona 

El Tribunal Administrativo de 
Navarra considera que es contra-
ria a derecho y anula la valora-
ción como mérito del conoci-
miento de euskera en siete pues-
tos de trabajo del Ayuntamiento 
de Villava  y la exigencia de cono-
cimiento de este idioma en otros 
dos. Se trata de funciones en ser-
vicios múltiples, limpieza o coci-
na, no dirigidas al trato directo 
con el vecindario. También del 
puesto de director de recursos 
humanos. La resolución admite 
en parte un recurso de un vecino 
contra la plantilla orgánica que 
aprobó el Consistorio para 2020. 

Ve contrarias a derecho 
las plantillas de Villava  
y Huarte por puntuar  
el idioma en plazas sin 
relación con el público

No la anula en su totalidad, como 
pretendía el demandante, al en-
tender que no motiva suficiente-
mente la petición. Apunta que en 
su recurso tan sólo advirtió que 
en una localidad donde el conoci-
miento del euskera se reduce al 
18% de la población, 30 de los 60 
puestos de trabajo municipal exi-
gen conocimiento de este idioma 
y el resto lo valoran como mérito 
para acceder a alguno de los de-
sempeños. 

La resolución del TAN, depen-
diente del Gobierno de Navarra, 
fue dada a conocer por Navarra 
Suma. La coalición destacó que 
se había anulado “la valoración 
como mérito obligatorio para 
puestos de trabajo de la plantilla 
orgánica de Villava en los que no 
se exija como preceptivo”. Tam-
bién resalto que el órgano admi-
nistrativo valorase que “no pue-
de calificarse de racional y pro-
porcional” que en la plantilla del 
Ayuntamiento de Villava “no hay 

puesto de trabajo, distinto de 
aquellos en que resulte precepti-
vo, en que el euskera no se valore 
como mérito”.  

También en Huarte 
Señaló también la coalición de 
UPN, Ciudadanos y PPN que la 
resolución sigue la “senda” de 
otra que también anuló la valora-
ción como mérito de 24 plazas de 
la plantilla del Ayuntamiento de 
Huarte y la exigencia del euskera 
como requisito en los puestos de 
interventor, jefe del servicio de 
policía local, dos puestos de ani-
mador y los de jardineros. En am-
bos Consistorios que han visto 
cuestionada su plantilla de traba-
jadores la alcaldía está en manos 
de EH Bildu. En Villava gobierna 
en solitario y en Huarte de la ma-
no de Geroa Bai.  

El Tribunal Administrativo de 
Navarra responde en 17 folios de 
resolución el recurso de una per-
sona en calidad de vecino. Se re-

El TAN anula que el euskera 
sea mérito en todos los puestos

fiere por un lado a la petición de 
anular la exigencia de conoci-
miento de euskera para los pues-
tos de secretaría e intervención. 
Y responde que otra sala no ad-
mitió un recurso ante la falta de 
datos para valorar la exigencia. 
Por otra parte, apunta para anu-
lar que sea mérito el conocimien-
to de euskera en todos los pues-
tos donde no sea preceptivo, que 
el propio Consistorio no motiva 
en la plantilla orgánica estas exi-
gencias. Y recuerda que en zona 

mixta cabe incluir como mérito 
este conocimiento si se argu-
menta según las funciones del 
puesto y la realidad lingüística de 
población a la que se dirige. 

El alcalde de Villava, Mikel 
Oteiza, subrayó que no se hu-
biera admitido la petición de anu-
lar toda la plantilla orgánica. Y en 
cuanto a los aspectos que se con-
sideraban contrarios a derecho, 
argumentó que había dado unas 
valoraciones “cuestionables”. 
Ahora estudiará los pasos a dar.
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Tierra Estella

MARCHA CONTRA EL 
CIERRE  DE LA PLANTA 
DEFONTAINE EN VIANA

Los trabajadores de la empresa 
Defontaine Ibérica de Viana se 
manifestaron ayer contra el inmi-
nente cierre de la planta en la ciu-
dad que dejará sin empleo a los 37 
empleados de la plantilla.  La mar-
cha comenzó a las 10 horas desde 
las instalaciones de la filial, ubica-
da en el polígono La Granja, hasta 
el Ayuntamiento, recorriendo el 
centro urbano.  Los trabajadores 
continúan en huelga general, una 
protesta que iniciaron el 26 de 
abril, tras el anuncio por parte de 
la empresa del cierre. Por otra par-
te, el sindicato ELA está preparan-
do una demanda en la que solicita-
rá que el ERE sea declarado nulo, 
ya que entiende que no se han 
acreditado las causas económicas 
y productivas que anunció la em-
presa.

● La comisión de Cohesión 
Territorial  insta  
al Gobierno de Navarra que 
asuma  de urgencia ambos 
proyectos en la NA-134

DN Azagra  

La comisión parlamentaria de 
Cohesión Territorial aprobó 
ayer  por unanimidad una reso-
lución, impulsada por Navarra 
Suma,  en  la que insta al depar-
tamento de Cohesión Territo-
rial del Gobierno de Navarra a 
“diseñar con urgencia el pro-
yecto de construcción de la ro-
tonda de acceso a la localidad 
por la NA-134, desde San 
Adrián”. La petición incluye un 
segundo punto en el que se em-
plaza al Ejecutivo  a  “consen-
suar un acuerdo de colabora-
ción con el Ayuntamiento de la 
localidad para financiar la me-
jora de la seguridad de la N-134 
a su paso por la localidad, con la 
construcción de dos rotondas: 
la rotonda en la salida hacia Mi-
lagro y la rotonda de acceso a la 
localidad por San Adrián”. La 
resolución defiende las dos ro-
tondas en la N-134 a su paso por 
Azagra como alternativa al 
proyecto de variante, por la que 
circulan 5.500 vehículos dia-
rios, muchos de ellos de gran 
tonelaje.

El Parlamento 
cree necesarias 
las rotondas  
en Azagra

MPG Lodosa  

Iker Martínez Quiroga ha asu-
mido el cargo de concejal en el 
área de Deportes en el Ayunta-
miento de Lodosa, en el pleno 
ordinario celebrado el pasado 
día 6. Martínez, de 33 años, es 
técnico superior en Activida-
des Deportivas y está cursan-
do el último curso del Grado en 
Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración. El nuevo edil entra 
en la corporación tras la dimi-
sión de Pablo Azcona, primero 
de la alcaldía-puesto que ha 
asumido Lourdes San Miguel- 
y después como concejal. 

Iker Martínez 
toma posesión 
como nuevo 
edil en Lodosa 

La calle Castillo de Javier en la que se actuará.  GENER

MARI PAZ GENER Estella 

El Ayuntamiento de Azagra acor-
dó en el reciente pleno  de mayo y 
por unanimidad  una contribución 
especial para costear los gastos 
originados por la pavimentación 
de la calle Castillo de Javier.  El pro-
yecto tiene un coste de 110.000 € 
según  indicó el alcalde, Rubén 
Medrano, y constituye una de las 
principales inversiones de los ac-
tuales presupuestos. Del precio to-
tal, el Ayuntamiento contribuirá 
con el 15%, mientras que el 85% 
restante  (93.5000 €)  deberá ser 
abonado por los propietarios.  La 
medida aprobada por la corpora-
ción permitirá, añadió Medrano, 
acelerar la redacción del expe-
diente de licitación y sacar a con-
curso las obras  cuanto antes, con 
el objetivo de poder adjudicarlas e 
iniciarlas antes de verano.  
   Los concejales de NA+ y PSN 
aprobaron un nuevo reglamento 
de régimen interno para el polide-

portivo municipal, que agrupa ins-
talaciones como la piscinas, el 
frontón, pistas de pádel y pabellón, 
con las correspondientes salas. 
“Se trata de fijar las obligaciones 
de los usuarios y las funciones de 
las instalaciones”, indicó el alcal-
de.  El pleno decidió, también por 
unanimidad, revisar el acuerdo 
que el Ayuntamiento mantiene 
desde 2003  con la empresa Hor-
migones Azagra -integrada en 
Hormigones Beriain- para la ges-
tión de la cantera  colindante al tér-
mino de Argadiel. En su día, la em-
presa que gestiona la cantera en-
tregó  por adelantado al 

Ayuntamiento de Azagra  
150.000 € por la explotación de 
la gravera hasta que se alcanza-
sen los 3 millones de m3,  un volu-
men que se esperaba alcanzar 
en 2030.  

A día de hoy,  se ha obtenido 
de la gravera un total de 2,8 mi-
llones de m3, con un ritmo anual 
de explotación de 140.000 m3  al 
año. “Lo que hemos propuesto a 
la empresa es que, una vez que 
se alcancen los 3 millones  abo-
nen al Ayuntamiento 36 cénti-
mos por metro cúbico con pagos 
anuales y según el IPC,  hasta la 
2030”, expuso el primer edil. 

De los 110.000 euros que 
costará la pavimentación 
de la calle, el 
Ayuntamiento pagará el 
15% y el resto los vecinos

Azagra acuerda  
una contribución especial 
para Castillo de Javier● En una de ellas,  

la travesía, el Ayuntamiento 
plantea la limitación de los  
vehículos pesados para un 
casco urbano más seguro

DN Estella 

El departamento de Cohesión 
Territorial del Gobierno de Na-
varra invertirá este año 
900.000 € en la renovación del 
firme de la travesía de Lodosa y 
en otras dos carreteras de ac-
ceso a la localidad. El consejero 
Bernardo Ciriza se lo trasladó 
así a la alcaldesa, Lourdes San 
Miguel, en una reciente reu-
nión.  La primer edil solicitó al 
departamento que estudie au-
torizar al Ayuntamiento a  limi-
tar el paso de vehículos pesa-
dos por la travesía para mejo-
rar la seguridad.  
  Los trabajos en la travesía de 
Lodosa se centran en la NA-
8716, en los puntos kilométri-
cos 0+960 y 2+430, y en la NA-
6220, en los puntos kilométri-
cos 0+000 y 0+500.  Las 
actuaciones tienen un presu-
puesto de 275.000 € a los que se 
une una inversión de 625.000 
€  en las carreteras que dan ac-
ceso al término municipal de 
Lodosa, las de Acedo-Lodosa y 
la   NA-134 Eje del Ebro en dis-
tintos puntos kilométricos. 

Una inversión 
de 900.000 € 
para carreteras 
de Lodosa
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Palestinos trasladan el cuerpo de Hussein Attieh Al-Titi, de 28 años, muerto cerca de Hebrón en un ataque israelí. Foto: Abed Al Hashlamoun (Efe)
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NAVARRA YA TIENE MÁS DE 
100.000 PERSONAS INMUNES 
FRENTE AL CORONAVIRUS
● El Ejecutivo no volverá a pedir el toque de queda al 
mejorar la situación “más de lo previsto” ● Interiores 
de hostelería con medidor de CO2 abrirán el lunes 
sin aforo ● La OMS asume que la pandemia “era 
evitable” ● Las terrazas covid cerrarán a las 23 horas

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 4-9

Los bombardeos de Israel han matado 
 a 65 palestinos en la Franja de Gaza

PÁGINA 22

 Netanyahu habría rechazado un alto el fuego y la ONU avisa de una guerra “a gran escala”

Barkos exige actualizar el 
Convenio y desbloquear 

el decreto del euskera

Geroa Bai 
señala al 

autogobierno 
como clave para 
superar la crisis

MAROTO ANUNCIA 
QUE VW NAVARRA 
FABRICARÁ  
UN ELÉCTRICO
PÁGINAS 24 Y 25

EL GOBIERNO 
SOPESA CUOTAS DE 
ENTRE 90 Y 1.220 ¤ 
PARA AUTÓNOMOS 
PÁGINA 27

La Liga 
acabará 
sin público 
en El Sadar

PÁGINA 16

El mano  
a mano 
arranca 
mañana 

Caída y 
abandono 
de Landa 
en el Giro

PÁGINAS 46 Y 47

PÁGINA 41

PÁGINA 44

“No doy tirones de 
orejas al Gobierno; 
controlo la 
legalidad” 
FRANCISCO J. PUEYO Presidente 
de la Sala de lo Contencioso del TSJN

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Jueves, 13 de mayo de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com



https://presst.net/683764https://presst.net/683764https://presst.net/683764https://presst.net/683764
8 SOCIEDAD NAVARRA Diario de Noticias – Jueves, 13 de mayo de 2021

ALERTA SANITARIA 6

Navarra crea redes de sensibilización 
covid para migrantes en la Ribera

Se informa sobre cómo usar 
el sistema sanitario, cómo 

protegerse del virus o cómo 
potenciar los autocuidados

PAMPLONA – El consejero de Políti-
cas Migratorias y Justicia, Eduardo 
Santos, y el director general de Salud, 
Carlos Artundo, presentaron ayer en 
Murchante las redes de sensibiliza-
ción covid-19 en población migrada, 
en el Área de Salud de Tudela. 

Esta iniciativa, que ha partido del 
Servicio de Mediación Intercultural 
del Gobierno de Navarra (convenia-
do con Cruz Roja) y del Área de 
Salud de la capital ribera, ha supues-
to la creación de una red de volun-
tarios y agentes sensibilizadores, con 
el objetivo de promover buenas 
prácticas de salud y prevención 
durante la pandemia entre las per-
sonas migrantes. 

Esta iniciativa tiene en cuenta que 
la población migrada puede estar 
expuesta a una mayor probabilidad 

de sufrir la enfermedad, debido a 
diversos factores sociales y cultura-
les. Por ello, se han creado redes de 
sensibilización que crean o mejoran 
los canales de comunicación exis-
tentes entre las instituciones y la 
comunidad. A través de estas redes, 
se da información de cercanía de 
cómo usar el sistema sanitario, 
cómo protegerse del virus, o cómo 
potenciar los autocuidados; pero 
también han servido para detectar 
situaciones de especial vulnerabili-
dad o riesgo. – Diario de Noticias

Ruiz de Irizar, Sancho, Santos, Urmeneta, Marco, Amnay y Artundo, ayer en Murchante. Foto: cedida

Comisiones Obreras pide  
la recuperación de las 

actividades extraescolares 
con medidas preventivas

Educación todavía no 
concreta el protocolo para 
el próximo curso escolar

PAMPLONA – El departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra 
todavía no ha concretado el protoco-
lo de funcionamiento para el próxi-
mo curso escolar, pese a que el con-
sejero Carlos Gimeno aseguró el 
martes que ayer informaría del pro-
tocolo en la sesión del Ejecutivo foral. 

El portavoz y vicepresidente, Javier 
Remírez, afirmó en la rueda de pren-
sa posterior a la sesión de Gobierno 
que “se está trabajando” en concre-
tar el protocolo en coordinación con 
el Ministerio y con las Comunidades 
Autónomas. “Faltan detalles y, en 
cuanto sea posible, esa concreción 
se dará a conocer”, señaló. 

Remírez no adelantó si el próximo 
curso se mantendrá la jornada con-
tinua obligatoria en los centros edu-
cativos, como ocurrió este curso por 
la pandemia. Gimeno señaló que la 
jornada continúa obligatoria estaba 
vinculada a la pandemia, pero “sería 
cada centro fuera de la situación de 
pandemia el que tendría que decidir 
sobre la jornada continua o no”.  

El portavoz insistió en que “se con-
cretará por parte del consejero cuan-
do se tengan claros los criterios, 
coordinados con el Ministerio y el 

resto de Comunidades”. 

EXTRAESCOLARES CCOO consideró 
que el departamento de Educación 
“debería recuperar las actividades 
extraescolares con normalidad para 
el próximo curso escolar”. En opi-
nión del sindicato, “el nivel de vacu-
nación en septiembre será ya muy 
alto y estableciendo las medidas de 
prevención necesarias, es posible 
asegurar con garantías la salud de la 
comunidad educativa”. En este sen-
tido, CCOO destacó en una nota que 
“la recuperación de las actividades 
escolares facilitará la conciliación de 
las familias navarras y el desarrollo 
físico y educativo de los escolares”. 
Por otra parte, el sindicato manifes-
tó que la implantación de la jornada 
continua de cara al próximo curso 
sería “positiva”, ya que “el aprovecha-
miento pedagógico del horario esco-
lar es mayor”. Por ello, el sindicato 
instó a Educación a “fijar cuanto 
antes criterios comunes para toda la 
comunidad educativa con el objeti-
vo de asegurar la conciliación de las 
familias y el empleo en los comedo-
res escolares y a reforzar los servi-
cios y ayudas para la conciliación”. 
También le pidió que “tenga en cuen-
ta esta propuesta que es viable y aúna 
la vuelta a la normalidad, la preven-
ción de los riesgos sanitarios y los 
intereses de las familias, el profeso-
rado y las trabajadoras de los come-
dores”. – Diario de Noticias

EFECTIVIDAD VACUNA 

96%  
El informe concluye que la vacuna-
ción muestra una “alta efectividad 
y su impacto en la prevención de 
eventos graves en Navarra es 
notable”. En este sentido, observa 
una protección del 43% con una 
dosis y del 82% con dos dosis para 
prevenir casos sintomáticos. La 
efectividad de la vacunación para 
prevenir ingresos por covid-19 es 
del 76% para las personas con una 
dosis y mayor del 96%, para las 
vacunadas con dos dosis. 

APUNTES 

● Estimación. Desde el comienzo 
de la vacunación, se estima que se 
han prevenido más de 800 infec-
ciones sintomáticas, más de 400 
ingresos y más de 150 muertes. 
● Advertencia. Salud advierte de 
que las personas vacunadas toda-
vía pueden adquirir la infección y 
presentar formas graves, por lo 
que deben seguir con las medidas. 

PAMPLONA – Los diagnósticos, los 
ingresos hospitalarios y las defuncio-
nes por la covid-19 continúan descen-
diendo en la Comunidad Foral. Así lo 
constata el Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra (ISPLN) en su 
último informe de vigilancia epide-
miológica, correspondiente a la sema-
na del 3 al 9 de mayo, en el que desta-
ca que “el descenso de las infecciones 
es más pronunciado en los grupos de 
mayor edad –en la población de 65 a 
74 años se registró la mayor bajada, 
de un 41%–, lo que hace prever que 
sigan disminuyendo los casos graves 
en las próximas semanas”. 

Concretamente, en la última sema-
na se confirmaron 784 casos (119 por 
100.000 habitantes), lo que supone un 
descenso del 22% respecto de la ante-

rior. Una tendencia descendente que 
sigue, de momento, como apuntó el 
vicepresidente Remírez, que señaló 
que en lo que llevamos de semana res-
pecto a los mismos días de la anterior, 
la incidencia se ha reducido un 40%.  

El informe también refleja que el 
69% de los positivos del 3 al 9 de mayo 
eran sintomáticos, y el 76% habían 
sido contactos estrechos de otros 
casos. Asimismo, el 54 % de las infec-
ciones se produjeron en el domicilio, 
mientras que el 21% desconocían el 
origen y el 14% correspondían al ámbi-
to social. El ámbito laboral estuvo pre-
sente en el 5% y el escolar, en el 5,2%. 
En los centros sociosanitarios no se 
confirmaron positivos en residentes. 

Tras mencionar que los diagnósti-
cos bajan en todos los grupos edad, el 

informe señala que las mayores tasas 
se registran en el grupo de 5 a 15 años 
(218 por 100.000), seguido por los 
menores de 5 años (150 por 100.000). 
En cambio, la menor tasa se observa 
en mayores de 75 años (45 por 
100.000). Asimismo, constata que se 
reducen las diferencias entre áreas de 
Salud. Pamplona presenta 121 casos 
por 100.000, mientras que Tudela y 
Estella-Lizarra, 90 por 100.000. 

LA MITAD DE LOS INGRESADOS EN UCI 
TIENE MENOS DE 60 En el periodo ana-
lizado, han descendido los ingresos 
hospitalarios por el coronavirus, al 
pasar de 92 a 60; los ingresos en UCI, 
de 15 a 5; y las defunciones, de 13 a 6. 
En este sentido, Salud destaca que la 
mitad de los hospitalizados tenía 

menos de 57 años y la mitad de los que 
ingresaron en UCI menos de 60 años. 

Respecto a las variantes del virus 
SARS-CoV-2 detectadas en Navarra, 
en las muestras analizadas en el Com-
plejo Hospitalario para determinar la 
proporción de casos que presentan 
ausencia del Gen S, lo cual es altamen-
te sugestivo de la cepa inglesa, se cons-
tata que esta variante “sigue siendo la 
dominante”. En relación a estos casos, 
el informe reitera que requieren ingre-
so hospitalario con el doble de proba-
bilidad que los de la variante clásica 
para un mismo grupo de edad, pero 
no se observa que el efecto de la vacu-
na sea menor. Además, en las últimas 
semanas se han detectado “casos 
esporádicos sospechosos de otras 
variantes preocupantes que están en 
estudio”. Concretamente, dos o tres 
casos de la variante sudafricana y 
otros tantos, de la brasileña.  

Finalmente, el último informe con-
cluye que la vacunación ha preveni-
do muchos casos, ingresos y defun-
ciones en Navarra, pero “no significa 
que en ausencia de vacunación se 
hubieran producido necesariamente 
todos estos eventos, pero para evitar-
los habría que haber seguido mante-
niendo medidas preventivas más 
estrictas, que gracias a la vacunación 
se han podido suavizar”. – M.P.M.

Las tasas más altas se registran en el grupo de 5 a 15 años y de los menores de 5

Salud prevé que sigan bajando 
los casos graves al descender la 
incidencia en los más mayores
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PAMPLONA – Sigue el ruido en torno 
al coche eléctrico. Y el silencio en 
torno a las intenciones de Volkswa-
gen respecto a la planta de Landa-
ben, donde el Gobierno central dio 
ayer por hecho que se fabricará un 
vehículo de baterías, si bien todavía 
no se han concretado ni fechas, ni 
modelos ni plazos. El Ejecutivo cen-
tral, en boca de la ministra Reyes 
Maroto, dio asimismo ayer su apo-
yo a Ebro Food Valley, el millonario 
proyecto para modernizar el sector 
agroalimentario de Navarra, La Rio-
ja y Aragón. 

Maroto respondía así a una inter-
pelación en el Congreso de Sergio 
Sayas, congresista de Navarra Suma, 
quien había criticado la implanta-
ción de una planta de celdas de bate-
rías en Álava, una inversión de más 
700 millones de euros por la que 
pelean diferentes comunidades. El 

Campa de Volkswagen Navarra llena de coches. 

Gobierno Vasco ya ha anunciado 
que dispone del suelo necesario para 
un proyecto capaz de generar un 
millar de empleos directos, que 
arrancaría en Extremadura con la 
extracción del litio y que continua-
ría en Tafalla, donde se montaría 
una planta de ensamblaje de bate-
rías. Esta última inversión, mucho 
más modesta, serviría para crear 
unos 100 puestos de trabajo. “Nava-
rra se tiene que conformar con las 
migajas”, aseguró Sayas.  

Navarra, en cualquier caso, opta 
también a albergar la fábrica de cel-
das de baterías que el grupo Volks-
wagen tiene intención de situar en 
el sur de Europa y para la que toda-
vía no cuenta con una localización 
definida. Maroto dio por hecho que 
en Navarra se fabricarán coches 
eléctricos, si bien no citó a Volkswa-
gen para este propósito, la única 
planta que podría hacerlo. Distintas 
informaciones han apuntado que la 
fabricación de coches eléctricos 

dado a un adelgazmaiento drástico 
de unas plantillas, además, ya sen-
siblemente envejecidas.  

En este sentido se expresó ayer 
Mikel Irujo, consejero de Desarro-
llo Económico, quien recordaba 
que es la empresa a la que le 
corresponde realizar cualquier 
anuncio y que lo importante es 
crear el ecosistema adecuado para 
que las empresas decidan invertir 
en Navarra. 

SECTOR AGROALIMENTARIO Maroto 
también dio su apoyo a Ebro Food 
Valley, un proyecto que puede supo-
ner una inversión de unos 300 millo-
nes de euros y que busca modernizar 
y descarbonizar el sector agroalimen-
tario navarro, uno de los más pujan-
tes de la industria actual.  

La iniciativa, en la que también 
participan La Rioja y Aragón, tiene 
su epicentro en el Centro Nacional 
de Tecnología Alimentaria (CNTA), 
ubicado en San Adrián, que lo coor-

dina. Y está integrado por empresas 
como el  Grupo Empresarial Pala-
cios Alimentación, Conservas Cida-
cos, Conservas Lazaya Frutas y Dul-
ces, Dulces y conservas Helios, Gene-
ral Mills, Grupo AN, Grupo Cofrico, 
Grupo Empresarial Florette Ibérica, 
Huercasa 5ª Gama, Iberfruta Muer-
za, Nulab y Viuda de Cayo, entre 
otras empresas. 

El proyecto plantea la creación de  
un modelo de transformación digi-
tal y sostenible de la industria ali-
mentaria que se alinee con las polí-
ticas europeas y con las necesida-
des del tejido empresarial de la 
cadena alimentaria. El plan está 
basado en cinco palancas de actua-
ción: la producción primaria soste-
nible; la garantía de suministro de 
alimentos sanos, seguros, sosteni-
bles y accesibles; la modernización 
y digitalización de la cadena de 
valor; el uso eficiente de recursos; y 
la economía circular, reducción y 
reutilización de residuos. ●

● Da por hecho que Volkswagen apostará por Landaben, pero la multinacional guarda silencio sobre 
sus intenciones ● El proyecto agroalimentario contempla inversiones de hasta 300 millones de euros

LA MINISTRA MAROTO DICE QUE VW 
NAVARRA HARÁ UN ELÉCTRICO Y DA 
SU APOYO A EBRO FOOD VALLEY

APUNTE 

● Basquevolt, el proyecto de la 
CAV, lleva la delantera.  Basque-
volt es una iniciativa impulsada por 
el Gobierno Vasco en el que parti-
cipan el Ente Vasco de la Energía, 
Iberdrola, Petronor, Enagas, MCC, 
Irizar, CIE Automotive y Solarpack, 
entre otras empresas públicas y 
privadas. También a las comunida-
des autónomas de Navarra y 
Extremadura. Es el proyecto con el 
que estas entidades, organizadas 
bajo el paraguas del consorcio 
Battchaim, tratan de impulsar todo 
el ciclo de la creación de vehículos 
eléctricos dentro de España. 
● Zaragoza y Barcelona, las 
otras opciones. La ubicación de 
la planta de celdas de baterías es 
una de las grandes incógnitas. 
Todas las comunidades quieren 
recibir una inversión de másd e 
mil millones de euros que acerca 
una parte importante de la cade-
na de valor del coche. En el caso 
del grupo VW, además, los moto-
res de combustión que se 
ensamblan ahora lo hacen proce-
dentes de otros países. 

pequeños de Volkswagen comenza-
ría en Martorell en 2025 y que, un 
año más tarde, saltaría a Pamplona.  

El Gobierno de Navarra ha opta-
do por trabajar con discreción un 
asunto capital para el futuro del 
sector en Navarra. Fabricar un eléc-
trico supone anclar actividad, pero 
acercar la mayor parte de la cade-
na de valor a Navarra es clave para 
evitar una destrucción masiva de 
puestos de trabajo, Los coches de 
batería tienen un 30% menos de 
piezas que los de combustión, por 
lo que existe un temor más que fun-

“Navarra está 
trabajando de forma 
discreta y eficiente en el 
tema del eléctrico” 

JAVIER REMÍREZ 
Vicepresidente del Gobierno
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4,5 millones 
para el 

desarrollo del 
coche eléctrico

PAMPLONA – El Gobierno de Nava-
rra destinará 4,5 millones de euros 
de los fondos europeos de ayuda 
a la recuperación para la cohesión 
territorial al proyecto NaVEAC 
Drive-LAB, impulsado por Naitec, 
para desarrollar infraestructuras 
tecnológicas de testeo en torno al 
vehículo eléctrico. 

En una sesión de trabajo de la 
plataforma público-privada 
NaVEAC (Navarra para el vehí-
culo eléctrico, autónomo y 
conectado), los consejeros de 
Desarrollo Económico e Innova-
ción insistieron en la oportuni-
dad que suponen estos fondos 
para impulsar proyectos innova-
dores que ayuden a la transfor-
mación del modelo social y eco-
nómico navarro. 

Mikel Irujo indicó que “el sec-
tor tiene una gran capacidad de 
tracción de la economía y gene-
ra muchos empleos directos e 
indirectos” por lo que Navarra 
debe “impulsar la transforma-
ción hacia la economía ligada a 
la nueva movilidad y al vehículo 
eléctrico, autónomo y conectado 
NaVEAC, que supone el princi-
pal reto de la S3 de Navarra, un 
cambio que involucra a los fabri-
cantes, a la administración y a 
los ciudadanos”. 

El proyecto NaVEAC Drive-LAB 
cuenta con cuatro ámbitos de 
potencial desarrollo en las 
empresas de la plataforma 
NaVEAC:, el primero de ellos el 
diseño y construcción de una 
plataforma eléctrica para la 
experimentación de distintos sis-
temas de propulsión, nuevos 
materiales y testeo de sistemas y 
componentes. 

Los otros tres ámbitos son la 
creación de una zona de testeo 
urbana, con instrumentos de 
sensorización y comunicaciones 
para la monitorización de vehí-
culos en tráfico real; un labora-
torio de logística con drones para 
pruebas de interior y exterior 
para usos de logística industrial 
y urbana; y unas infraestructu-
ras de testeo y homologación 
para dar servicio a las empresas 
componentistas.. 

Además del proyecto NaVEAC-
REACT, se ha puesto en marcha 
un programa de seguimiento de 
la transformación del sector para 
actualizar el mapa de riesgos y 
oportunidades ante la llegada del 
vehículo eléctrico, y ofrecer iti-
nerarios individualizados de 
diversificación. – Diario de Noticias

Los proyectos del Gobierno 
incluyen una zona de 
testeo urbana para 

vehículos autónomos

Greenpeace pide poner fin al 
modelo de las macrogranjas

PAMPLONA – Greenpeace advirtió 
ayer del “impacto ambiental” que 
genera la macrogranja de Caparro-
so y ha pedido al Parlamento de 
Navarra “poner fin a este modelo 
destructivo de ganadería industrial”. 

“No estamos en contra de la gana-
dería, sino de este modelo de gana-
dería industrial. No estamos en con-
tra del consumo de carne o lácteos, 
sino de un consumo desmesurado 
que está teniendo reflejo en nuestra 
salud y la salud del planeta”, expuso 
Luis Ferreirim, representante de 
Greenpeace. 

En una sesión de trabajo en la Cáma-
ra foral, solicitada por PSN, Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E, Ferreirim 
felicitó al Gobierno foral por la “gran 
iniciativa y pionera” de aprobar una 
moratoria para la ampliación de 
explotaciones de vacuno. Ha destaca-
do que “ha sido algo realmente pre-
cursor” y esperado que “cunda el efec-
to”.  Según las estimaciones realiza-
das por Greenpeace, la ampliación de 
esta macrogranja generaría “más resi-
duos que todos los residuos fecales 
del triple de la población de Navarra”. 
Además, sus emisiones en un año 
“equivaldrían a 40.000 coches circu-
lando” durante ese mismo periodo. 
Al mismo tiempo, según ha expues-
to Ferreirim, “consumiría tanta agua 
como las poblaciones de Caparroso, 
Marcilla y Villafranca, las más afecta-
das por estas prácticas”. 

Según indicó, “por los vertidos se 
han provocado incluso auténticas 
cascadas de los purines, de esos 
líquidos nauseabundos, que caían 
directamente en el río Aragón”. Y 
censuró, además, que todo esto “está 
afectando a algo que es una zona de 
especial conservación, incluso refu-
gio de visón europeo”. “El Gobierno 
de Navarra con dinero público ha 
invertido cantidades muy importan-
tes para preservar una zona que está 
siendo destrozada por estas activi-
dades”, lamentó. 

VALLE DE ODIETA, EN CONTRA Por su 
parte, Valle de Odiueta mostró su 
total desacuerdo con estas declara-
ciones y lamentó el continuo acoso 
que sufre un proyecto ganadero 
modelo, navarro, sostenible y gene-
rador de empleo no deslocalizable. 

En este sentido, Valle de Odieta 
quiere recordar que la biogranja 
cuenta con “un plan riguroso de bio-
seguridad elaborado por eJoaquim 
Baucells, profesor asociado en la 
Facultad de Veterinaria de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona y de 
reconocido prestigio internacional”. 
“Además, Caparroso cuenta con el 
certificado AENOR de bienestar ani-
mal”, la única que puede garantizar-
lo. – Diario de Noticias

Critica el “modelo destructivo” que supone la instalación de Caparroso y la empresa lo niega

Luis Ferreirim, de Greenpeace, ayer en el Parlamento de Navarra. Foto: Patxi Cascante
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Ayudas agrarias a zonas 
con limitaciones naturales
PAMPLONA – Desarrollo Rural acor-
dó incrementar en nueve millones 
de euros hasta 2023 las ayudas al 
sector agrario en zonas con limita-
ciones naturales, el 85% de la comu-
nidad. Según indicó tras la sesión de 
Gobierno en conferencia de prensa 
la consejera Itziar Gómez, este año 
las ayudas pasarán de los 5,1 millo-
nes de la campaña de 2020 a 8,1 
millones para 2021, 2022 y 2023. La 
finalidad de estas ayudas es apoyar 

las dificultades que en esas zonas 
atraviesa la producción agraria, par-
ticularmente perjudicada por la pan-
demia de la covid-19.  

La consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente destacó que “la 
medida está enfocada a “asegurar el 
uso continuado y sostenible de las 
tierras agrícolas de las zonas de 
montaña o de las zonas con limita-
ciones naturales significativas dis-
tintas de las de montañas”. – Efe

Las firmas The ThinkLab y 
Dr. Platypus & Ms. Wombat 

destinarán este dinero  
a largometrajes

Sodena presta 1,2 millones de euros  
a dos empresas audiovisuales

PAMPLONA – Sodena ha adquirido 
un compromiso de apoyo financie-
ro con el sector de las industrias crea-
tivas y digitales, a través de las 
empresas The ThinkLab y Dr. 

Platypus & Ms. Wombat. Estas fir-
mas serán las beneficiarias de prés-
tamos por 1,2 millones, para produ-
cir respectivamente dos largometra-
jes titulados Inspector Sun y la mal-
dición de la Viuda Negra; y Dinoga-
mes. En el primer caso, sus promo-
tores prevén el desarrollo de una 
comedia de animación de corte fami-
liar. Para ello, dispondrán de un 
millón, de los que Sodena ya ha 
desembolsado 525.000 euros. La 

segunda iniciativa quiere usar la 
financiación de Sodena para el deno-
minado marketing package de su lar-
gometraje en formato 3D y dirigido 
al público familiar. Destinarán los 
recursos para desarrollar el proyec-
to y diseñar una presentación de su 
producto que les permita captar con-
tratos de distribución y producción 
en los mercados internacionales. Ya 
han percibido 157.500 euros de los 
200.000 euros comprometidos. – Efe

bolsa
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 SESIÓN  12 MESES

-2,46%
13.022,79

En el año: 1,04%

0,19%
6.279,35

En el año: 13,11%

0,20%
15.150,22

En el año: 10,43%

-1,33%
33.813,82

En el año: 10,48%

0,03%
3.947,43

En el año: 11,11%

0,82%
7.004,63

En el año: 8,42%

-2,04%
120.459,00

En el año: 1,21%

-0,32%
1.288,04

En el año: -10,42%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

TUBACEX 8,108 2,00

TUBOS REUNID 7,798 0,47

CCEP 6,348 47,58

FLUIDRA 4,934 31,90

MONTEBALITO 4,167 1,50

RENTA CORP. 3,448 2,10

GL. DOMINION 3,095 4,33

REPSOL 2,856 11,02

Var.% Último

SOLTEC -10,177 6,84

CODERE -8,036 0,82

FCC -5,138 10,34

D. FELGUERA -4,147 1,04

PRISA -4,094 0,82

LAR ESPAÑA REAL -3,357 5,47

GRAL.ALQ.MAQ -3,268 1,48

SIEMENS GAMESA -3,119 25,16

Volumen

B. SABADELL 80.259.186

SANTANDER 56.589.995

NYESA VALORE 37.173.100

CAIXABANK 35.583.339

INT.AIRL.GRP 19.833.534

BBVA 17.755.129

MAPFRE 16.527.155

IBERDROLA 13.844.852

Último

Euribor 3 mes -0.533

Euribor 1 año -0.481

$ EEUU 1.2072

Yen 132.22

Libra 0.85738

Franco Suizo 1.09725

Corona Noruega 10.0569

Corona Sueca 10.1633

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 131,600 -1,86 12,77

ACERINOX 11,940 -0,67 32,17

ACS CONST. 27,660 0,47 1,88

AENA 145,750 1,18 2,50

ALMIRALL 14,600 0,76 33,70

AMADEUS IT 59,000 0,17 -0,94

ARCEL.MITTAL 27,085 0,17 42,18

B. SABADELL 0,667 0,85 88,53

BANKINTER 4,741 0,47 45,76

BBVA 4,903 -0,12 23,13

CAIXABANK 2,791 1,45 32,84

CELLNEX TELECOM 46,400 0,87 1,98

CIE AUTOMOT. 23,980 -1,80 8,70

ENAGAS 19,020 0,82 5,87

ENDESA 22,120 0,77 -1,03

FERROVIAL 24,820 0,65 9,82

FLUIDRA 31,900 4,93 52,27

GRIFOLS 23,560 -1,05 -1,34

IBERDROLA 11,135 -0,49 -4,83

INDITEX 30,700 -0,42 18,42

INDRA A 8,060 -0,80 15,47

INM.COLONIAL 8,900 -1,66 10,90

INT.AIRL.GRP 2,254 -0,62 25,85

MAPFRE 1,903 1,49 19,49

MELIA HOTELS 6,768 -0,99 18,32

MERLIN PROP. 9,174 0,46 21,94

NATURGY 21,600 0,37 13,92

PHARMA MAR 82,160 -1,51 15,72

RED ELE.CORP 15,970 0,00 -4,80

REPSOL 11,022 2,86 33,60

SANTANDER 3,288 1,15 30,65

SIEMENS GAMESA 25,160 -3,12 -23,96

SOLARIA 14,680 -1,87 -37,90

TELEFONICA 3,936 -0,33 21,29

VISCOFAN 58,250 -0,43 0,34

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 286,550 0,81 -3,81

ADYEN NV 1.674,600 -5,87 -12,09

AIR LIQUIDE SA 140,540 -0,41 4,69

AIRBUS SE 96,560 0,69 7,55

ALLIANZ SE-REG 213,500 1,23 6,38

AMADEUS IT GROUP 59,000 0,17 -0,94

ANHEUSER-BUSCH I 61,680 1,33 8,19

ASML HOLDING NV 503,700 -2,14 26,70

AXA 22,695 0,55 16,31

BANCO SANTANDER 3,288 1,15 30,65

BASF SE 69,130 -0,17 6,81

BAYER AG-REG 57,300 7,24 18,99

BMW AG 84,480 0,31 16,96

BNP PARIBAS 56,600 1,43 31,31

CRH PLC 41,370 0,41 21,60

DAIMLER AG 72,960 0,83 26,25

DANONE 56,760 1,39 5,58

DEUTSCHE BOERSE 137,700 -0,58 -1,11

DEUTSCHE POST-RG 50,080 -0,50 23,65

DEUTSCHE TELEKOM 16,712 2,21 11,75

ENEL SPA 7,992 -0,89 -3,43

ENGIE 12,246 0,51 -2,19

ENI SPA 10,458 2,07 22,34

ESSILORLUXOTTICA 137,960 0,04 8,16

FLUTTER ENTER-DI 149,200 -4,05 -10,61

IBERDROLA SA 11,135 -0,49 -4,83

INDITEX 30,700 -0,42 18,42

INFINEON TECH 30,465 -3,27 -2,95

ING GROEP NV 10,802 0,43 41,37

INTESA SANPAOLO 2,382 0,08 24,57

KERING 693,500 -0,01 16,67

KONE OYJ-B 66,120 -0,87 0,25

KONINKLIJKE AHOL 23,540 3,04 1,86

KONINKLIJKE PHIL 45,280 -0,54 3,43

LINDE PLC 244,450 -0,41 14,77

LVMH MOET HENNE 610,200 -0,34 19,44

L´OREAL 346,300 -0,03 11,42

MUENCHENER RUE-R 240,600 0,06 -0,91

PERNOD RICARD SA 172,900 1,17 10,27

PROSUS NV 86,540 2,11 -2,06

SAFRAN SA 121,420 -0,88 4,72

SANOFI 86,000 1,00 9,28

SAP SE 112,560 -0,62 4,98

SCHNEIDER ELECTR 127,860 -0,90 8,08

SIEMENS AG-REG 139,260 -0,34 18,50

TOTAL SE 39,300 2,29 11,33

VINCI SA 94,170 1,54 15,74

VIVENDI 28,660 -2,52 8,64

VOLKSWAGEN-PREF 205,600 -1,53 34,89

VONOVIA SE 50,740 0,40 -15,09

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,480 0,00 -1,32

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 21,700 -0,23 2,84

AIRBUS 97,000 1,81 7,32

AIRTIFICIAL 0,118 0,85 0,00

ALANTRA 15,200 0,00 14,29

AMPER 0,190 0,74 -0,63

AMREST HOLDI 7,000 0,43 14,94

APERAM 46,450 0,43 36,02

APPLUS SERVICES 8,625 2,50 -4,38

ARIMA 9,300 0,00 12,05

ATRESMEDIA 3,878 0,41 34,65

AUDAX RENOV. 1,890 0,48 -2,78

AUXIL. FF.CC 38,700 -0,64 -1,40

AZKOYEN 5,840 -0,68 17,27

B.RIOJANAS 3,460 0,58 8,12

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

BERKELEY ENE 0,340 1,86 -6,96

BIOSEARCH 2,160 -0,23 54,51

BORGES 2,540 0,00 -11,81

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

CCEP 47,580 6,35 20,15

CEVASA 7,000 0,72 0,00

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 13,100 0,00 -7,09

CODERE 0,824 -8,04 -36,32

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 45,100 0,11 15,79

CORREA 5,100 2,00 4,08

D. FELGUERA 1,040 -4,15 68,01

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

DEOLEO 0,381 -2,56 50,51

Precio Var.% Var.% Año

DIA 0,077 0,79 -33,10

EBRO FOODS 17,560 -0,11 -7,29

ECOENER 5,760 -0,69 0,00

EDREAMS ODIGEO 4,680 -0,95 12,64

ELECNOR 10,400 0,00 -5,45

ENCE 3,580 0,28 5,45

ERCROS 3,240 2,53 50,35

EUSKALTEL 11,040 -0,18 26,17

EZENTIS 0,378 -2,08 -5,63

FAES 3,534 0,86 1,26

FCC 10,340 -5,14 17,50

G.CATALANA O 34,150 0,15 17,15

G.E.SAN JOSE 5,820 -1,69 29,77

GESTAMP 4,536 -0,40 14,95

GL. DOMINION 4,330 3,10 15,16

GRAL.ALQ.MAQ 1,480 -3,27 29,82

GRENERGY 24,450 1,66 -36,98

GRIFOLS B 15,260 -0,65 -1,04

IBERPAPEL 19,300 -1,03 12,21

INM. DEL SUR 8,600 0,70 5,91

LABORAT.ROVI 47,900 -0,52 26,39

LAR ESPAÑA REAL 5,470 -3,36 19,60

LIBERBANK 0,322 0,19 27,78

LIBERTAS 7 3,700 -1,07 164,29

LINEA DIRECT 1,592 -0,50 0,00

LINGOTES ESP 12,300 0,00 1,65

LOGISTA 18,450 1,26 16,33

MEDIASET ESP 5,430 2,55 27,46

METROVACESA, S.A. 7,650 -1,29 26,66

MIQUEL COST. 15,640 -1,01 6,25

MONTEBALITO 1,500 4,17 2,08

NATURHOUSE 1,680 -2,04 8,39

Precio Var.% Var.% Año

NEINOR H. 11,260 -1,92 8,38

NEXTIL 0,493 1,44 -3,71

NH HOTEL 3,850 -1,53 11,92

NYESA VALORE 0,011 0,88 82,54

OBR.H.LAIN 0,621 -1,74 0,65

ORYZON GENOMICS 3,525 0,71 0,71

PESCANOVA 0,511 -0,20 27,75

PRIM 10,150 0,00 4,64

PRISA 0,820 -4,09 -8,17

PROSEGUR 2,770 1,61 13,62

PROSEGUR CASH 0,765 1,86 -4,38

QUABIT INM. 0,414 -1,89 19,62

REALIA 0,698 1,16 2,65

REIG JOFRE 5,120 -0,58 16,63

RENO MEDICI 1,056 2,52 13,43

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

RENTA 4 BCO. 8,480 -0,24 19,77

RENTA CORP. 2,100 3,45 2,44

SACYR 2,288 -0,44 13,27

SERV.POINT S 1,084 1,69 0,84

SOLARPACK 18,500 -1,07 -35,76

SOLTEC 6,840 -10,18 -48,18

TALGO 4,340 0,93 4,96

TEC.REUNIDAS 13,150 2,41 21,53

TUBACEX 2,000 8,11 45,99

TUBOS REUNID 0,470 7,80 130,39

UNICAJA 0,898 -0,33 25,66

URBAS 0,018 0,56 2,26

VERTICE 360 3,900 -0,26 0,78

VIDRALA 96,200 2,01 1,37

VOCENTO 1,090 1,87 18,22

ZARDOYA OTIS 5,530 0,91 -3,49

0,23% Último: 9.007,70

Variación: 20,50

Variación Año: 934,00

Variación % Año: 11,57%
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El Ejecutivo de 
Rajoy ya intentó 

implantar un 
peaje a autovías

PAMPLONA – Pese a que el Partido 
Popular critica estos días con 
dureza el proyecto del Gobierno 
de implantar un peaje por utilizar 
las carreteras a partir de 2024, esa 
idea ya la intentó poner en mar-
cha el Ejecutivo de Mariano Rajoy. 
Según informa El País, el PP inten-
tó implantar un peaje en las auto-
vías con un coste de 246 euros 
anuales por cada turismo y 7.066 
euros por camión, en un modelo 
de pago por uso similar al remiti-
do por el actual Ejecutivo a Bruse-
las dentro del Plan de Recupera-
ción. Para ello, el Ministerio de 
Fomento encargó un estudio en 
2018 a Ineco, la sociedad estatal de 
ingeniería, con vistas a que el pea-
je entrará en vigor a partir de 2021. 
La recaudación esperada para el 
Estado sería de 2.743 millones de 
euros al año, destinados a la con-
servación y mejora de la red de 
carreteras. – Diario de Noticias

Encargó un estudio en 
2018 para poner en marcha 

el pago a partir de 2021 
para turismos y camiones

El Gobierno 
deberá devolver 

500 millones 
a las eléctricas

MADRID – El Tribunal Supremo 
ha anulado la retroactividad del 
canon hidráulico de 2013 y 2014, 
que el Gobierno del Partido 
Popular de Mariano Rajoy impu-
so a las eléctricas en 2015 por el 
uso o aprovechamiento de las 
aguas continentales para la pro-
ducción de energía eléctrica. 

Según El País, este fallo supo-
ne que el Gobierno tendrá que 
devolver en torno a 500 millo-
nes e euros a las compañías 
eléctricas por el cobro indebi-
do de ese canon. Según cálcu-
los de los analistas de Banco 
Sabadell, acordes a la genera-
ción hidráulica de las compa-
ñías, Iberdrola recibiría unos 
250 millones de euros y Ende-
sa unos 150 millones. 

La devolución del pago por el 
canon no afectará a la factura 
eléctrica de los consumidores, 
ya que corresponderá al Teso-
ro Público, de quien depende 
las confederaciones de la cuen-
cas hidrográficas. – E.P.

El Supremo anula la 
retroactividad del canon 
hidráulico: 400 millones 
irán a Iberdrola y Endesa

El Gobierno plantea nuevas cuotas 
para autónomos de entre 90 y 1.220 €

MADRID – El Gobierno ha planteado, 
en el marco de la reforma para que 
los autónomos comiencen a cotizar 
por ingresos reales, una propuesta de 
cuotas mensuales que van, una vez 
instaurado el nuevo sistema, desde los 
90 euros a los 1.220 euros. Según el 
borrador que adelantó la Cadena Ser, 
se prevé que el nuevo sistema esté 
aprobado y se comience a implantar 
el año que viene aunque no tendrá 
“efectos económicos” plenos hasta 
2023 con un despliegue progresivo 
durante un “máximo de nueve años”, 
con revisiones cada tres. 

La propuesta plantea que los autó-
nomos elijan provisionalmente su 
base de cotización entre trece en fun-
ción de previsiones de rendimientos, 
con la posibilidad de modificar su 
elección seis veces a lo largo del año. 

En esta propuesta, la Seguridad 
Social incluye cuantías para cada tra-
mo. El primer año las cuotas arrancan 
en 200 euros para quienes declaren 
rendimientos mínimos (hasta 3.000 
euros anuales) y llegan a 400 para quie-
nes declaren rendimientos máximos 
(más de 48.841 anuales). En el periodo 
transitorio, la cuota mínima irá bajan-
do para quienes ganen menos y 
subiendo para quienes ganen más. 

Así, al final del periodo de desplie-
gue de la reforma, las cuotas corres-
pondientes a cada tramo partirán de 
90 euros para rendimientos míni-
mos hasta 1.220 euros para los que 
declaren rendimientos máximos. 

En medio, por ejemplo, pagarán 305 
euros los que ingresen entre 17.000 y 

licen “una evaluación periódica cada 
cinco años” de los efectos de la reva-
lorización anual de las pensiones, de 
la que informen al Pacto de Toledo.. 

Entre las novedades figura la pro-
puesta del Ejecutivo para aplicar el 
endurecimiento de la jubilación anti-
cipada en las pensiones más altas, con 
un cambio en los coeficientes reduc-
tores que se aplique de manera pro-
gresiva a lo largo de 12 años. – Efe

Cotizarían por sus ingresos reales, eligiendo uno de los trece tramos según sus previsiones

Varios taxis, esperando la llegada de clientes en Pamplona. Foto: Iñaki Porto

22.000 o 545 euros los que tengan 
rendimientos entre 27.000 euros y 
32.000 euros. La reforma también 
contempla un ajuste posterior: si se 
ha cotizado por encima se devolvería 
el exceso y de lo contrario, el trabaja-
dor abonaría la diferencia. 

REVALORIZAR PENSIONES El borra-
dor enviado por el Gobierno a los 
agentes sociales recoge otros pun-

tos de la reforma de pensiones más 
conocidos, como el mecanismo de 
revalorización de las pensiones 
según el IPC. El Ministerio de la 
Seguridad Social ya cedió en este 
tema, al asumir que en los años en 
los que el IPC es negativo las pensio-
nes no bajarían y los pensionistas 
ganarían poder adquisitivo.  

El Ejecutivo propone que el Gobier-
no y los interlocutores sociales rea-

Bruselas prevé que 
España sea la economía 
de la UE que más crezca

BRUSELAS – La Comisión Europea (CE) 
revisó ayer al alza su previsión de cre-
cimiento del PIB español en tres déci-
mas para 2021, hasta el 5,9%, y en un 
punto y medio para 2022, hasta el 
6,8%, con lo que España será la eco-
nomía de la Unión Europea que más 
crezca en ambos ejercicios. 

Tras desplomarse un 10,8% en 2020 
por la covid-19, el PIB español recupe-
rará en 2022 el nivel previo a la pan-
demia gracias a una recuperación 
impulsada por la mejora de la deman-
da interna y externa y el efecto de los 

fondos de recuperación europeos, que 
darán un “importante” impulso sobre 
todo el año próximo, según el Ejecu-
tivo comunitario. 

Las previsiones macroeconómicas 
presentadas por la Comisión son algo 
más pesimistas que las del Gobierno 
español, que proyecta un aumento del 
PIB del 6,5% este año y del 7% el que 
viene. Bruselas prevé que, tras caer un 
0,5% en el primer trimestre del año, 
el PIB volverá a crecer entre abril y 
junio y continuará con más vigor en 
el segundo semestre debido al mayor 
ritmo de vacunación y la retirada de 
las restricciones, que propiciará un 
aumento del consumo privado y la 
inversión a cuenta del ahorro acumu-
lado durante la pandemia. 

La implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y 

Resiliencia jugará un “papel decisivo” 
para impulsar este repunte en 2021 y 
apoyar la expansión económica, afir-
ma la Comisión, que subraya que la 
mitad de las subvenciones que Espa-
ña recibirá del fondo (casi 70.000 
millones de euros) se absorberán has-
ta finales de 2022. 

“Si se implementa eficientemente”, 
afirma Bruselas, “el impacto econó-
mico será importante, particularmen-
te en 2022”, debido a que ese año se 
absorberán más fondos, a la posible 
atracción de inversión privada y al 
efecto arrastre de 2021; a lo que se 
sumará el repunte del turismo. – Efe

El turismo será clave para la recuperación de la economía española. En 
la imagen, una pareja observa un crucero en Alcudia (Mallorca). Foto: Efe

Revisa al alza en tres décimas 
su previsión del PIB para 2021, 
hasta el 5,9%, y en un punto y 

medio para 2022, hasta el 6,8%
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https://navarra.ccoo.es/noticia:588154--CCOO_propone_recuperar_las_actividades_extraescolares_e_introducir_la_jornada_continua_en_el_pr… 1/1

CCOO ha propuesto hoy que el Gobierno de Navarra debería recuperar las actividades extraescolares con normalidad
para el próximo curso escolar. En opinión del sindicato, el nivel de vacunación en septiembre será ya muy alto y
estableciendo las medidas de prevención necesarias, es posible asegurar con garantías la salud de la comunidad
educativa.

En este sentido, a juicio de CCOO la recuperación de las actividades escolares facilitará la conciliación de las familias
navarras y el desarrollo físico y educativo de los escolares.

Por otra parte, el sindicato ha manifestado que la implantación de la jornada continúa es positiva, ya que el
aprovechamiento pedagógico del horario escolar es mayor.

CCOO además ha indicado que el desarrollo de la jornada continúa y la vuelta de las actividades escolares aseguraría
el mantenimiento del empleo en las empresas de los comedores escolares.

Por ello, el sindicato ha instado al Departamento de Educación a fijar cuanto antes criterios comunes para toda la
comunidad educativa con el objetivo de asegurar la conciliación de las familias y el empleo en los comedores escolares
y a reforzar los servicios y ayudas para la conciliación.

Por último, CCOO ha pedido al Departamento que tenga en cuenta esta propuesta que es viable y aúna la vuelta a la
normalidad, la prevención de los riesgos sanitarios y los intereses de las familias, el profesorado y las trabajadoras de
los comedores. Haciendo viable la jornada continúa con las actividades extraescolares se eliminarían las implicaciones
sociales y laborales más negativas.

CCOO propone recuperar las actividades extraescolares
e introducir la jornada continua en el próximo curso
escolar

El sindicato considera que es necesario asegurar la conciliación y el mantenimiento del empleo en los comedores
escolares, mientras que se implanta la jornada continua.
CCOO considera positiva la jornada continúa y pide al Departamento de Educación reforzar las ayudas y los servicios
que permiten la conciliación familiar.

12/05/2021.
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Nafarroako Gobernuak datorren ikasturterako eskolaz kanpoko jarduerak normaltasunez berreskuratu beharko lituzkeela
proposatu du gaur CCOOk. Sindikatuaren iritziz, iraileko txertaketa maila oso altua izango da eta beharrezko prebentzio
neurriak ezarriz, hezkuntza komunitatearen osasuna bermeekin ziurtatzea posible da.

Ildo horretan, CCOOren ustez, eskola-jarduerak berreskuratzeak Nafarroako familien kontziliazioa eta ikasleen garapen
fisiko eta hezitzailea erraztuko ditu.

Bestalde, sindikatuak adierazi du lanaldia jarraituaren ezarpena positiboa dela, eskola-ordutegiaren aprobetxamendu
pedagogikoa handiagoa delako.

CCOOk, gainera, adierazi du jardunaldiak aurrera jarraitzen duela eta eskola-jarduerak itzuliko direla.

Hori dela eta, sindikatuak Hezkuntza Sailari eskatu dio hezkuntza-komunitate osorako irizpide komunak lehenbailehen
ezartzeko, familien kontziliazioa eta eskola-jantokietako enplegua bermatzeko eta kontziliaziorako zerbitzuak eta
laguntzak indartzeko.

Azkenik, CCOO sindikatuak proposamena kontuan hartzeko eskatu dio Sailari, bideragarria baita normaltasunera
itzultzea, osasun-arriskuen prebentzioa eta jangeletako familien, irakasleen eta langileen interesak bateratzen baititu.
Eskolaz kanpoko jarduerekin lanaldia bideragarri eginez gero, gizarte eta lan-inplikazio negatiboenak ezabatuko lirateke.

CCOOk eskolaz kanpoko jarduerak berreskuratzea eta
hurrengo ikasturtean lanaldi jarraitua sartzea
proposatu du

Sindikatuaren ustez, beharrezkoa da kontziliazioa bermatzea eta eskola-jantokietan enplegua mantentzea, lanaldi
jarraitua ezartzen den bitartean.
CCOOk positibotzat jo du lanaldia, eta Hezkuntza Sailari lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak eta zerbitzuak
indartzea eskatu dio.

12/05/2021.


