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Sin entradas 
en la taquilla 
de El SadarPedro Sánchez, acompañado ayer en el Navarra Arena por Santos Cerdán, María Chivite y Maite Esporrín.  BUXENS/CORDOVILLA

Muere Juan 
Manuel Arza, 
presidente  
de Navarra  
de 1980 a 1984
Natural de Estella, 
ciudad de la que 
también fue alcalde, 
falleció ayer  
a los 86 años  PÁG. 18-19

Nueva Zelanda 
investiga  
el ataque   
que mató a 49 
musulmanes
● Al menos un terrorista  
de extrema derecha disparó 
contra quienes rezaban  
en dos mezquitas PÁG. 6-7
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Navarra sufre más de  
100 incendios forestales 
en el último mes 
Policía Foral investiga si 3 son intencionados y Bomberos piden más efectivos 

El norte de Navarra, es-
pecialmente, pero tam-
bién la Zona Media y Ri-
bera han sufrido desde 
el 9 de febrero y hasta el 
6 de marzo un total de 
93 incendios forestales. 
Las altas temperaturas 
y la ausencia de lluvias 
han contribuido a que 
este invierno esté sien-
do especialmente pro-
blemático. 

 PÁG. 20

Juan Manuel Arza Muñuzuri.

Pedro Sánchez no 
aclara pactos en su 
paso por Pamplona
“El único partido que reconoce la diversidad  
en el conjunto del país y que en Navarra  
es foralista es el PSOE”, afirma el presidente  
del Gobierno central en un mitin         PÁG. 16-17
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EDITORIAL

PSOE y PSN quieren 
aprovechar la inercia
Las encuestas sonríen al PSOE de Pedro 
Sánchez, ayer en Pamplona, y los socialistas 
navarros pretenden aprovechar para postularse 
a liderar el próximo Gobierno foral

E L presidente Pedro Sánchez pasó ayer por Pamplona, 
dio un paseo por la ciudad y habló de lo suyo, de las 
elecciones nacionales del 28-A, que es en lo que real-
mente está. De Navarra, una frase para salir del paso, 

que su partido es el único que reconoce la foralidad de esta co-
munidad. Sánchez repitió en el Navarra Arena los mensajes 
críticos a “los de la foto de Colón” y se mostró orgulloso de los 
consejos de ministros “sociales” de los viernes, el último el de 
ayer, en el que puso fecha para la exhumación de Franco y ente-
rramiento de sus restos en el cementerio de El Pardo, sin espe-
rar a que se pronuncie el Tribunal Supremo. No aludió al peli-
gro que encierran los separatismos ni a la posibilidad de que 
los pueda necesitar para formar un nuevo Gobierno. Sin em-
bargo, con este mensaje del miedo a una posible mayoría de las 
“derechas”, las encuestas colocan al PSOE ganando terreno 
electoral y a Sánchez más cerca de la Moncloa. Una inercia po-
sitiva que quiere aprovechar para seguir gobernando España 
y ganar gobiernos autonómi-
cos. Por otra parte, el mensaje 
que lanzó ayer la secretaria ge-
neral de los socialistas nava-
rros, María Chivite, pensando 
ya en las elecciones forales, fue 
de advertencia a navegantes: 
no se plantean dar sus votos a 
otras opciones políticas, ni a la 
que representa Navarra Suma (UPN, PP, Cs) ni a los nacionalis-
tas (Geroa Bai, Bildu). El PSN no aspira a ser partido bisagra, si-
no a liderar el futuro Gobierno de Navarra. La candidata socia-
lista a la presidencia del Ejecutivo foral no quiere comprome-
ter los votos que reciba su partido antes de saber si los 
números le van a dar alguna posibilidad de gobierno. Descarta 
que deba gobernar la lista más votada, previendo con bastante 
certeza que no va a ser la del PSN, por tanto sus opciones se 
centran en conseguir más votos que las distintas fuerzas del 
cuatripartito o bien presentarse a la investidura como mal me-
nor entre el centro derecha y el nacionalismo. Y marca una lí-
nea roja: no habrá ningún acuerdo de gobierno con EH Bildu. 
En conclusión, habrá que esperar al 26 de mayo para saber qué 
posibilidades de acuerdo ofrecen los resultados electorales.

APUNTES

Premio a la 
negociación
El triunfo de UGT y CC OO 
en las elecciones sindicales 
de VW Navarra es el resul-
tado del trabajo de los últi-
mos meses en favor de la 
negociación del convenio, 
el rejuvenecimiento de la 
plantilla y la prejubilación 
de 650 veteranos o la llega-
da del segundo modelo a la 
factoría de Landaben. La 
plantilla de trabajadores ha 
premiado la apuesta de los 
sindicatos que buscan el 
beneficio de todos y no la 
confrontación por la con-
frontación. Esta es la senda 
por la que caminar: la nego-
ciación y el entendimiento 
entre trabajadores y em-
presa.

Listo para las 
conclusiones
Han finalizado las compare-
cencias en la comisión que 
investiga Davalor y las in-
versiones de la empresa pú-
blica Sodena, y llega la fase 
de conclusiones. El último 
compareciente, el exvice-
presidente del Gobierno fo-
ral, Francisco Iribarren, cri-
ticó el intento de “desenfo-
car” la comisión y resumió 
lo que todo el mundo sabe: 
que la comisión parlamen-
taria trata de diluir lo suce-
dido con Davalor extendien-
do las sospechas a otras in-
versiones de Sodena; que 
las conclusiones están es-
critas desde hace tiempo 
por el cuatripartito; y que és-
tas serán papel mojado.

Sánchez critica a los 
de “la foto de Colón” 
y elude hablar  
del peligro  
de los separatismos

Planificar y 
gestionar en Salud

Los médicos, con su huelga, no están pidiendo otra cosa que innovación, 
reformas en su trabajo y respeto para ellos y para sus pacientes

E 
L gran economista 
y profesor Rusell L. 
Ackoff acuñó una 
máxima que, refe-
rida a la organiza-
ción estratégica de 

las empresas, rezaba así: “El ob-
jetivo de la planificación debería 
ser diseñar un futuro deseable e 
inventar el camino para conse-
guirlo”. O lo que es lo mismo: la 
planificación pertenece al ma-
ñana 

Actualmente estamos inmer-
sos en tiempos de cambio a todos 
los niveles. La salud no podía 
quedarse al margen. Gestionar y 
proyectar una adecuada sanidad 
para los ciudadanos debería ser 
una de las funciones primordia-
les de cualquier política guber-
namental. Y, por su-
puesto, una priori-
dad para sus 
dirigentes. Pero las 
recientes huelgas 
de facultativos no parecen ha-
blar en este sentido. El des-
contento de los profesiona-
les, en cuanto a la organiza-
ción y planificación de 
nuestro sistema sanitario, es 
más que evidente. Gobiernos an-
teriores, y más aún los presen-
tes, están perdiendo el tren del 
cambio siguiendo modelos de 
gestión caducos, basados en me-
canismos de mercado, que no 
han mejorado la productividad 
ni la eficiencia. Ni mucho me-
nos la agilidad del sistema ni la 
satisfacción de los enfermos. 

Tras más de 30 años de refor-
ma sanitaria, arrastrando siem-
pre los mismos problemas, los 
nuevos escenarios sociales re-
quieren sensibilidad y objetivi-
dad para que la transformación 
organizativa se produzca. Y, en 
este sentido, se precisan líderes 
y gestores capacitados y profe-
sionalizados en su gestión que 
garanticen la innovación y las 
reformas que precisa la sanidad. 
Se hacen también necesarias 
unas exquisita coherencia, ho-
nestidad y suficiencia en cuanto 
a los recursos económicos con el 
fin de desterrar los obstinados y 

reiterativos mensajes de control 
del gasto (¿cuánto vale una vida 
humana?) cuyos recortes y “ra-
cionamiento” en modo alguno 
pueden significar eficiencia. La 
gestión debe sustentarse en el 
cuidado de los pacientes y en la 
obtención de ese logro, pero en 
absoluto derivarla hacia políti-
cas de tinte economicista men-
guante que nunca encajarán con 
el principio hipocrático de la 
atención ética al enfermo. Bajo 
este aspecto, la planificación y la 
gestión sanitarias, con mayús-
culas, necesitan líderes neutra-
les, alejados de sesgos políticos 
proclives a la ideología de quien 
gobierna. Lo contrario sería ca-
er en una servidumbre vulnera-
ble a la “obediencia debida” y 
restar independencia y sobera-
nía a los planteamientos innova-
dores de muchos cuadros de 
mando. Pero difícilmente podre-
mos proyectar nuevas estrate-

gias en el organigrama sanitario 
si no tenemos en cuenta las 
ideas y los excelentes currículos 
de médicos jóvenes que se pier-
den en el olvido, forzándolos a la 
emigración. Y, menos aún, si 
tampoco hacemos caso a la ex-
quisita experiencia de los más 
veteranos que aportan sus pru-
dentes planteamientos para el 
cambio. La huelga reciente es un 
ejemplo. 

La escasa innovación de 
nuestro sistema sanitario lo ha 
convertido en una estructura ex-
cesivamente fraccionada y rígi-
da en su accesibilidad, poco fle-
xible, y con una ineficaz y bo-
chornosa gestión de los 
recursos humanos en cuanto a 
contratación temporal. Alguien 
debería leer al respecto las indi-
caciones de la Unión Europea de 
14 de septiembre de 2016 sobre 
contrataciones eventuales e in-
terinidades. 

El cambio de orientación de la 
sanidad navarra está siendo, 
pues, necesario. Escuchar a sus 
médicos resulta ya imperativo. 
Aquella fusión hospitalaria so-
bre la que tanto se ponderó (y 
que nunca debió existir) y de la 
que desconocemos sus resulta-
dos, no parece haber mejorado 
la efectividad ni logrado los be-
neficios pretendidos y elogiados 
a priori. El análisis de su utilidad 
debería ser evaluado de forma 
rigurosa, y su producto explica-
do a la sociedad con total trans-
parencia. Para que el ciudadano 
esté informado y califique. Y res-
ponsabilice. 

Los médicos, con su huelga, no 
están pidiendo otra cosa que in-
novación, reformas en su trabajo 
y respeto para ellos y para sus pa-
cientes. Las huelgas en medicina 
siempre son un fracaso del siste-
ma. Y de sus dirigentes. Cual-
quier experto en estrategia sabe 
que el logro en la mejora de una 

empresa para con-
seguir beneficios no 
consiste en levantar 
barreras contra sus 
empleados. Al con-
trario, se funda-
menta en organizar 
una estructura fle-
xible que favorezca 
la creatividad, la 
participación y la 
cooperación para 
la mejora de los 
procesos. La sani-
dad no es diferen-
te. 

 
Félix Zubiri Sáenz 

Médico de Familia

Félix Zubiri
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● El texto aprobado  
el pasado año en Navarra es 
más restrictivo y perjudica 
la unidad de mercado, 
señalan desde Madrid

Efe. Madrid.  

El Gobierno central aprobó 
ayer un acuerdo para interpo-
ner un recurso de inconstitu-
cionalidad contra la Ley Foral 
de Residuos y Fiscalidad por 
ser más restrictiva y contrave-
nir la normativa estatal para la 
reducción de bolsas de plástico 
y perjudicar “la unidad de mer-
cado”. El Consejo de Ministros 
anunció que suspenderá dos 
apartados de dicha Ley Foral, 
que entraría en vigor en 2020. 
La normativa navarra, aproba-
da en junio de 2018 con el apoyo 
de Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e IE, establece la prohibi-
ción de las bolsas de plástico, 
productos envasados en mo-
nodosis o cápsulas de un solo 
uso y de vajillas desechables a 
partir de 2020.  El Ejecutivo  
contempla un horizonte tem-
poral más amplio para prohi-
bir la dispensación de bolsas li-
geras y muy ligeras, concreta-
mente 2021.  La normativa 
estatal es la que “garantiza la 
unidad de mercado” e “unifor-
miza” las medidas, indica. 

● Este lunes comenzarán a 
realizarse los llamamientos 
de acuerdo al orden 
establecido en las listas  
de contratación temporal

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud- 
cubrirá 146 plazas de auxiliar 
administrativo mediante lis-
tas de contratación temporal. 
Este lunes comenzarán a reali-
zarse los llamamientos de 
acuerdo con el orden de priori-
dad establecido en las listas en 
cada ámbito, según informa el 
Gobierno foral, que indica que 
las 146 plazas deberán ser cu-
biertas para el  1 de abril. De 
ellas, 48 son del ámbito de 
Atención Primaria, 60 plazas 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra, 19 del área de Salud 
de Estella, 3 del área de Salud 
de Tudela, 5 de Salud Mental y 
11 de servicios centrales. Dada 
la dimensión de este procedi-
miento, el SNS agilizará este 
llamamiento masivo con la pu-
blicación del listado de las pla-
zas y su descripción en el apar-
tado de empleo público de su 
página web, señala. El objetivo 
es que todas las personas in-
cluidas en las listas  tengan co-
nocimiento de dichas plazas 
con antelación suficiente, fa-
cilitando así su elección. 

El Gobierno 
central recurre 
la ley navarra 
de Residuos

Salud cubrirá 
146 plazas de 
administrativo 
mediante listas

DN Pamplona 

Un total de 105.324 navarros, el 
20 % de la población, hizo en 2018 
alguna reclamación en defensa 
de sus derechos como consumi-
dores, sobre todo las personas 
entre 30 y 65 años, según una en-
cuesta de Cíes para la Asociación 
de Consumidores Irache. 

La encuesta, explicó el presi-
dente de Irache, Manuel Arizcun, 
muestra que la telefonía e inter-
net es con diferencia el sector que 
más reclamaciones generó (un 
49 % del total), seguido de los se-
guros (13 %), la sanidad (12 %), los 
bancos (12 %), la luz y el gas (11 %), 
el comercio (11 %), la Administra-
ción (7 %), la vivienda (5 %), los 
servicios a domicilio (3 %), el 
transporte público (1 %), automo-
ción (1 %) y agencias de viaje (1 %). 

En telefonía e internet, desta-
can las quejas realizadas por per-
sonas entre 18 y 29 años y de 46 a 
65 años. La telefonía “sigue sien-
do un problema para todos los 
ciudadanos”, afirmó Arizcun, 
quien consideró que se debería 

modificar la normativa para que 
en este sector los contratos fue-
ran más sencillos y se hicieran 
siempre por escrito. 

Falta de información 
En general, el principal proble-
ma para realizar una reclama-
ción fue la falta de información o 
la información engañosa (36 %), 
seguido del incumplimiento de 
condiciones por parte de la em-
presa (29 %), la calidad del pro-
ducto o servicio (21 %), el precio 
(21 %), considerar que se trataba 
de un fraude o estafa (12 %), la ga-
rantía (9 %) y el retraso en la en-
trega (3 %). 

Un 53 % de los encuestados pi-
den a las empresas más claridad 
y transparencia. El responsable 
de comunicación, Alberto Laz-
coz, explicó que el comercio tra-
dicional es el sector que más con-
fianza ofrece al consumidor (7,7 
en una escala de 1 a 10), seguido 
de las farmacias (7,2), la hostele-
ría y restauración (6,7), la medici-
na privada (6,2), las agencias de 
viajes (6,2) y la odontología (6,2). 

Aprueban las grandes superfi-
cies (5,9), los talleres de repara-
ción (5,9) y los concesionarios de 
automóviles (5,7) y suspenden 
los centros de belleza y clínicas 
adelgazantes (4,8), los bancos y 
cajas (4,6) y las aseguradoras 
(4,6). Las peores puntuaciones 

La telefonía e internet 
acaparan casi el 49%  
de las reclamaciones, 
seguidos de seguros, 
sanidad, bancos y luz

que la tienda tradicional es elegi-
da por un 18 %, el hipermercado 
por un 11 % y el mercado munici-
pal, por un 9 %. Lazcoz subrayó 
por ello la necesidad de que las 
empresas mejoren “notablemen-
te” la relación con el consumidor.

EL 20% de los navarros reclamó en 
2018 sus derechos como consumidor

las reciben la telefonía (4,4) y las 
eléctricas y el gas (4,3). 

El supermercado es el estable-
cimiento preferido para la com-
pra de alimentación (62 % de los 
encuestados), 14 puntos por enci-
ma del año anterior, mientras 

Una persona revisa sus facturas con la ayuda de calculadora. DN

ALFREDO MORALES (UGT) PRESIDENTE DEL COMITÉ DE 
EMPRESA DE VOLKSWAGEN NAVARRA 

Alfredo Morales, en el centro, celebra el triunfo en las elecciones.  GOÑI

JAVIER RODRIGO (EFE)  
Pamplona 

El presidente del comité de em-
presa de VW Navarra, Alfredo 
Morales, de UGT -sindicato gana-
dor de las elecciones celebradas 
en la factoría, con 12 de los 29 de-
legados-, afirma que un tercer 
modelo sería importante para la 
factoría ante una posible “caída 
en picado” de las ventas del Polo. 

A la producción del Polo, la fac-
toría pamplonesa sumó a partir 
de noviembre de 2018 la fabrica-
ción de un segundo modelo, el T-
Cross, y prevé alcanzar en abril 
una producción diaria de 700 
unidades. Sin embargo, afirma, 
la fábrica debe optar en el futuro 
a un tercer modelo, “teniendo en 
cuenta que el Polo va hacia abajo 

y los SUV (todocaminos) van ha-
cia arriba”. 
¿Cuál es el principal reto a partir 
de ahora?  
Ahora tenemos que ejecutar el 
contenido del preacuerdo de con-
venio. El miércoles se firmará el 
texto y, a partir de ahí, hay que ha-
cer cumplir el acuerdo, es decir, 
empezar con el capítulo de reju-
venecimiento de la plantilla, que 
los veteranos vayan saliendo, que 
nuestros compañeros y compa-
ñeras eventuales formalicen con-
tratos indefinidos. 
La multinacional siempre ha pe-
dido un convenio largo, y éste, de 
seis años, lo es. 
Sí, el convenio es muy bueno, por-
que da estabilidad en un tiempo 
importante de seis años, aunque 
uno ya ha pasado. Vamos a tener 
ese punto de estabilidad que re-
quieren los cambios que van a te-
ner lugar en fábrica en cuanto a 
la fabricación de los dos modelos 
y la propia actualización de los 
mismos. Lógicamente nos va a si-
tuar en muy buena posición para 
ser adjudicatarios de ese tercer 
modelo. 

“Queremos el tercer 
modelo ante una 
posible caída en 
picado del Polo”
Un día después de la 
victoria de su sindicato en 
las elecciones de la 
planta de Landaben, 
Morales analiza los pasos 
inmediatos

Estando la fábrica a máxima ca-
pacidad productiva, ¿por qué es 
tan importante el tercer modelo?  
Es importante para garantizar 
nuestra ocupación y nuestros 
puestos de trabajo, teniendo en 

cuenta que el Polo va hacia abajo 
y los SUV van hacia arriba. Por 
eso, ante una posible caída en pi-
cado del Polo, tendríamos esa po-
sibilidad para mantener lo que 
tenemos.
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Los navarros ponen un 
“notable alto” a su felicidad
Una investigación de  Co.CiudadaNa  
analiza el grado de felicidad de Navarra

La Comunidad foral es, con 7,8 puntos,  
la más feliz junto a Canarias

El trabajo de campo entre los 
navarros lo ha realizado Bizi-
lan a través de 1.009 entre-
vistas telefónicas. El estudio 
también permite analizar la 
felicidad por áreas, siendo la 
Ribera la que sale mejor pa-
rada. 

 PÁG. 18-19

JAVIER ESPARZA 
PRESIDENTE DE UPN 

“Tenemos 
que llegar  
a acuerdos 
con el PSN”
● Dice que los nacionalistas 
intentan en Navarra una 
situación como la catalana

● Afirma que no piensa en 
acordar con Vox ni en ser 
presidente con Vox PÁG. 21

‘Parsi’, premio a la 
mejor dirección en el 
festival navarro  PÁG. 66-67

La chilena 
‘Una luna 
de hierro’, 
gran premio 
Punto de Vista
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Osasuna 
busca afianzar 
el liderato
● Los rojillos, que tienen los 
60 puntos a tiro, reciben al 
Rayo Majadahonda a las 18h

PÁG. 44-45
Miles de personas asistieron ayer a la misa en la explanada del castillo de Javier tras la peregrinación. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Javierada de récord
La mayor javierada desde 2012 atrajo a 24.600 peregrinos en un día que amaneció frío pero llegó a 24º  PÁG. 28-35
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El ERE de Dia se rebaja un 26%, pero continúa adelante

J.A.B. Madrid 

Los accionistas no son los únicos 
paganos de una gestión empresa-
rial en Dia que pecó de demasia-
do ambiciosa y poco realista, cri-
ticada no solo por ellos sino tam-

UGT rechaza que los 
trabajadores “paguen  
el pato” de una gestión 
“nefasta” y pide retrasar 
los despidos 15 días

bién por los trabajadores. Estos 
se enfrentan a un expediente de 
regulación de empleo (ERE) que 
empezó afectando a 2.064 em-
pleos y que la empresa ha ofreci-
do esta semana reducir a 1.536, 
un 26% menos. Eso sí, los despi-
dos seguirán adelante por más 
que los sindicatos habían pedido 
mayor plazo para negociar 
–otros 15 días desde la junta ge-
neral de este miércoles–, pero el 
consejo de administración man-
tiene la fecha de cierre del ERE el 
24 de marzo. Desde CC OO –que 

ha convocado para el miércoles 
una segunda jornada de huelga– 
no le ven “sentido”, al no tener 
claro quién puede dirigir la com-
pañía tras una reunión de accio-
nistas “vital trascendencia”. 

Dia declaró en las cuentas 
anuales de 2018 un patrimonio 
neto negativo de 166 millones de 
euros, tras sufrir unas pérdidas 
de 352,6 millones frente a los 101 
millones de beneficio en 2017. 

El secretario general de UGT, 
Pepe Alvarez, rechaza que “los 
trabajadores paguen el pato de 

una gestión nefasta”. Un califica-
tivo severo, aunque amparado en 
que el propio grupo anunció hace 
un mes –al rendir cuentas anua-
les– que presentaban una denun-
cia ante la Fiscalía por presuntas 
irregularidades contables de al-
gunos ex altos directivos. 

Se apoyó para ello en la investi-
gación encargada a la auditora EY 
y el informe del propio auditor ex-
terno del grupo, KPMG, que des-
cubrió malas prácticas en la conta-
bilidad por más de 95 millones de 
euros en 2017 y 2018, tanto por fac-

turas no registradas como por ex-
cesos relativos a los proveedores. 
Eso sin contar “estimaciones de 
provisiones” de otros ejercicios 
que se venían arrastrando año 
tras año, y que ahora se afloraban 
“por sorpresa”. La compañía estu-
dia si puede activar cláusulas de 
reducción o devolución de las re-
tribuciones dadas a los consejeros 
ejecutivos, mientras su filial brasi-
leña también revisa las cuentas. 
La última palabra la tendrá la jun-
ta, que decidirá hasta qué punto se 
puede pasar página ahora.

J.A. BRAVO  
Madrid 

El futuro de la tercera mayor ca-
dena de supermercados del país, 
con presencia en otros mercados 
internacionales como Brasil, Ar-
gentina y Portugal –en Francia, 

Turquía y China tuvo que vender 
sus activos ante los malos resulta-
dos–, se dilucidará este miércoles. 
A priori, la junta general de accio-
nistas del día 20 debe arrojar un 
vencedor en la pugna que mantie-
nen desde hace meses los admi-
nistradores actuales, encabeza-
dos por el consejero delegado 
Borja de la Cierva, y el grupo de in-
versores rusos liderado por el 
magnate Mikhail Fridman, que 
conforman el primer accionista 
–a través de la sociedad LetterO-
ne– con el 29% del capital social.              

Aunque puede que tampoco 
gane uno de ellos o, al menos, no 
en los términos que se vienen ma-
nejando. El orden del día de la jun-
ta solo prevé, en sus puntos 5 y 6, 
abordar las propuestas de reflota-
ción de la compañía presentadas 
por ambos bandos, pero los accio-

nistas minoritarios quieren pro-
mover una tercera vía que pase 
por el rechazo a las dos y abrir una 
solución intermedia. Para ello 
propondrán que la ampliación de 
capital que hay sobre la mesa –por 
valor de 600 millones de euros si 
triunfa el plan del consejo, y 500 si 
es la de LetterOne– se rebaje a 150 
millones y se apruebe en una jun-
ta extraordinaria posterior. 

Para compensar la importante 
deficiencia en la captación de fon-
dos, proponen constituir una so-
ciedad de inversión inmobiliaria 
(socimi) que gestione todos los ac-
tivos del grupo, que valora entre 
700 y 800 millones, a fin de poner 
a la venta algunos, arrendar otros 
y mantener el resto en uso propio.  

Pero a la Asociación de Accio-
nistas Defensores de Dia (ADD) le 
faltan apoyos para sacar adelante 

El magnate plantea  
una inyección de 500 
millones condicionada  
a que triunfe su OPA 

Los accionistas 
minoritarios proponen 
un plan alternativo  
con una ampliación de 
capital de 150 millones

Batalla decisiva por el control de Dia: 
solo puede quedar uno... o ninguno
La junta vota el miércoles si apoya al actual consejo o al ruso Fridman 

Un grupo de trabajadores protesta a las puertas de un supermercado, durante la jornada de huelga del pasado miércoles. EUROPA PRESS

triunfo casi asegurado –la banca 
de inversión Goldman Sachs, que 
afloró hace pocos días una parti-
cipación real del 4,3%, colabora 
con ellos– salvo que hubiera una 
participación masiva. 

En quiebra técnica 
Es lo que parece pretender el con-
sejo de administración, con un to-
que a rebato ante la posibilidad de 
entrar en concurso de acreedores 
que es, según ellos, lo que ocurri-
ría de rechazarse su ampliación 
al “no garantizarse el reequilibrio 
patrimonial a tiempo”. El grupo 
ruso, sin embargo, propone alter-
nativas financieras y sostiene que 
tras la junta aún habría un plazo 
de dos meses e incluso entonces 
cabría pedir el preconcurso, me-
nos severo.  

Dia alega que el plan de Lette-
rOne de no acometer su amplia-
ción hasta que triunfe la OPA 
–que podría no resolverse hasta 
mayo–, una vez confirme que lo-
gra su requisito mínimo de hacer-
se con otro 35% del capital, ya se-
ría tardío. Los inversores rusos 
ofrecen como alternativa dar un 
préstamo participativo de entre 
100 y 150 millones, que inyecta-
rían como “liquidez” en la compa-
ñía si la propuesta del consejo es 
rechazada para sacarla de la quie-
bra técnica. 

Su argumento es no aportar 
más dinero –ese 35% le costaría 
327 millones– hasta hacerse con 
el control efectivo de la empresa, 
pues desconfía de una gestión 
que ha llevado a “la destrucción 
masiva del valor de capitalización 
de la compañía”. Por eso optó por 
una OPA voluntaria para ofrecer 
un precio a priori bajo de 67 cénti-
mos por título, aunque mejora en 
un 12% su último cierre en una co-
tización que el año pasado se des-
plomó un 90%. 

La opción de un pacto de últi-
ma hora –sus planes estratégicos 
no son tan diferentes– parece im-
probable, aunque no desdeñable 
pues la banca acreedora –con cré-
ditos pendientes por 800 millo-
nes– parece preferir el plan del 
consejo. El motivo es que usaría 
458 millones de su ampliación pa-
ra reducir los 1.452 millones del 
pasivo, bonos incluidos.

EN CIFRAS

352,6 
MILLONES de euros perdió la 
cadena Dia en 2018, lo que la si-
túa en quiebra técnica al dejar 
su patrimonio neto con un re-
sultado negativo de 166 millo-
nes. La empresa, además, de-
claró una deuda de 1.452 millo-
nes.

su propuesta, sobre todo conside-
rando que en las últimas juntas 
de Dia la participación ha ronda-
do el 60%, de manera que el grupo 
de Fridman tendría a priori el 
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Desigualdades sociales 
y empleabilidad
Una forma eficiente de atajar la desigualdad no puede descansar solo en el pago 
de una renta, sino que precisa de una inversión en políticas de empleabilidad

Ana Yerro

Q 
UE la crisis econó-
mica sufrida a ni-
vel nacional e in-
ternacional afectó 
también a Nava-
rra es un hecho de 

dominio público. Por fortuna, la 
Comunidad foral pudo encarar la 
crisis en mejores condiciones 
que otras regiones: partía de una 
cifra de renta per cápita excelen-
te, de una menor desigualdad so-
cial, según el índice de Gini, y de 
la tasa de paro más baja del país. 
El tejido industrial atenuó sobre-
manera la caída del empleo y, to-
davía hoy, nuestra comunidad si-
gue ostentando la menor tasa de 
desempleo de España. 

Aun así, cuando el cuatriparti-
to accedió al Gobierno divulgó in-
formaciones como que la regre-
sión de Navarra en niveles de bie-
nestar había sido drástica y que, 
para remediarla, era necesario 
un rescate ciudadano. Al mis-
mo tiempo, acusaba al Go-
bierno predecesor de haber 
primado el abaratamiento 
de costes en detrimento 
de la calidad de los servi-
cios sociales.  

Todos estamos de 
acuerdo en que que-
remos una región 
más rica, más jus-
ta y más equitati-
va en beneficio 
de todos sus 
ciudadanos. A 
la hora de per-
seguir esa finali-
dad, las diferen-
cias sustanciales 
residen, por un la-
do, en el diagnóstico 
de la situación de par-
tida –desde luego, el de 
Institución Futuro se 
halla muy alejado de la vi-
sión apocalíptica del Go-
bierno- y, por otro, en las políti-
cas que conviene emplear para 
conseguir dichos objetivos. El ac-
tual ejecutivo ha aumentado la 
inversión en el departamento de 
Derechos Sociales en 221 millo-
nes de euros en tres años. Sin em-
bargo, la disponibilidad de más 

recursos no ha permitido avan-
zar en el cumplimiento de los ob-
jetivos específicos de esta área. 
Veamos algunos ejemplos. 

El informe DEC de Desarrollo 
de los Servicios Sociales, publica-
do anualmente por la Asociación 
Estatal de Directores y Gerentes 
en Servicios Sociales –un refe-
rente en la materia-, indica que 
en 2017 Navarra ocupaba el ter-
cer lugar a nivel nacional, por de-
trás de País Vasco y Castilla y Le-
ón. Tras este dato, de entrada po-
sitivo, subyace un motivo de 
preocupación: la Comunidad fo-
ral ha empeorado de manera no-
table en el apartado de cobertura 
a pesar de haber elevado la dota-
ción presupuestaria más que 
cualquier otra y ampliado el mar-
co legal y político. Además, la tasa 
de riesgo de pobreza o exclusión 
social (tasa AROPE) ha sufrido 
un ligero aumento al pasar del 
13% en 2015 al 13,5% en 2017.  

El número de personas en ho-
gares de baja intensidad de tra-
bajo (en los que las personas ma-
yores de 18 años han trabajado 
menos del 20% de su potencial de 
trabajo en el último año) ha au-
mentado en más de 5.000 entre 
2015 y 2017. Pero eso no es todo: si 
en 2015 se dedicaban 92,98 euros 
a mejorar la intermediación para 
la búsqueda de empleo por cada 

100 euros que se 
destinaban a la 
renta garantiza-
da o equivalen-
te, en 2017 esa 
cifra bajó has-
ta los 51,75 eu-
ros. En resu-
men: se han 
d e d i c a d o  

m u c h o s  
m e n o s  

recur-
sos 

a mejorar la empleabilidad de los 
navarros, una política que hu-
biera mirado al medio y largo pla-
zo, y, por el contrario, se ha inver-
tido más en la ayuda puramente 
asistencial, sin duda necesaria en 
no pocos casos, pero que resuel-
ve un problema a corto plazo.  

Dicha ayuda asistencial se ha 
traducido en el aumento de re-
cursos para la renta garantizada, 
que fue en el trienio 2016-2018 de 
más de 186 millones de euros res-
pecto a 2015. A esta ayuda, enfo-
cada a paliar los problemas de 
desigualdad y pobreza, le han 
puesto algunas objeciones varios 
agentes sociales, entre los más vi-
sibles el sindicado UAGN, que 
afirmó en octubre pasado que las 
políticas subsidiarias del Gobier-
no de Navarra representaban un 
freno para la contratación de tra-
bajadores para las campañas 
agrarias. Por su parte, CEAT Na-
varra, la asociación intersecto-
rial de autónomos adscrita a la 
Confederación de Empresarios 
de Navarra, también se sumó a 
esas críticas de posibles fraudes 
en el cobro de la renta garantiza-
da.  

Parece, pues, razonable pen-
sar que una forma eficiente de 
atajar el problema de la desigual-
dad no puede descansar solo en 
el pago de una renta, sino que 
precisa también de una inver-
sión en políticas potenciadoras 
de la empleabilidad y del acceso 
al trabajo para dotar a las perso-
nas de verdadera autonomía eco-
nómica. Pero a fecha de hoy Nava-
rra continúa sin disponer de un 
plan de empleo y la fiscalidad de 
la Comunidad foral no resulta 
atractiva para que empresas de 
otras regiones se establezcan en 
nuestro territorio ni para retener 
a las ya instaladas. Por desgracia, 
este Gobierno parece no haber 
asumido el axioma que la mejor 
política social es la que crea pues-
tos de trabajo.  

No resulta fácil equilibrar el 
enfoque de corto y largo plazo, el 
de lo urgente y lo importante –
menos aún en una materia tan 
delicada como la de derechos 
sociales- pero es imperativo 
hacerlo para poder garanti-
zar que la sociedad navarra 
sea más equitativa y próspe-
ra. Lo contrario supondrá 
una sociedad más empobre-
cida, más desigual y más de-
sempleada, dependiente del 
gobierno de turno.  

 
Ana Yerro Vela Directora 
general del think tank Institución 
Futuro

EDITORIAL

Primarias sospechosas 
y fichajes estrella

Las formaciones políticas buscan en las filas 
rivales y en mundos ajenos a la política fichajes 
de relumbrón, que no siempre son acertados y 
compatibles con unas primarias limpias

A los partidos políticos, cuando se acercan las eleccio-
nes, les gusta sacarse ases de la manga e impresionar 
con fichajes estrella, que en más ocasiones de las de-
seadas se convierten en verdaderos bluffs. En las últi-

mas semanas, PSOE, PP y especialmente Ciudadanos, están a 
la caza de estrellas, a pesar de que suelen chocar con el ejerci-
cio de las primarias. En realidad, las primarias se introdujeron 
en los partidos como la mejor forma de abrir estas organiza-
ciones a los afiliados. La teoría dice que es necesario abrir las 
estructuras de los partidos a los nuevos tiempos, para que las 
decisiones se tomen de abajo a arriba y no de arriba a abajo. Sin 
embargo, cuando llega el momento de poner en práctica estas 
nuevas formas de hacer política, son las mismas organizacio-
nes las que hacen todo lo posible por descafeinarlas, dirigirlas 
y a ser posible que sólo cuenten con un candidato, porque la 
presencia de dos, tres o cuatro nombres dispuestos a pelear 
por un puesto, se traducen inmediatamente como la evidencia 
de una división interna. Las 
primarias, o se aceptan con 
todas sus consecuencias o se 
convierten en un mero lava-
do de imagen. Ciudadanos y 
su líder han apostado por fi-
chajes procedentes de otras 
fuerzas políticas (PSOE y 
PP), y lo único que está consiguiendo es alimentar un fuerte 
malestar y tensión interna, especialmente por el fichaje de la 
expopular Silvia Clemente en Castilla y León, con fraude en las 
primarias incluido. Pero no es exclusivo del partido de Rivera. 
El presidente Sánchez fichó personalmente al exselecciona-
dor de baloncesto Pepu Hernández, que descolocó a la federa-
ción socialista de Madrid. Voces de importantes dirigentes so-
cialistas han salido públicamente con el mensaje de que el 
PSOE no necesita “fichajes sorpresa ni estrella” de cara a las 
elecciones porque ya tiene “banquillo y cantera amplia”. Y en la 
misma senda se encuentra el PP, con fichajes fallidos, como el 
recordado de la exatleta cántabra campeona olímpica Ruth 
Beitia. La proverbial democracia interna, uno de los signos de 
identidad regeneracionista, se pone a prueba con los fichajes 
de impacto de los partidos, ungidos por el dedo de sus líderes.

APUNTES

Oleada de 
incendios
Sin duda, las altas tempera-
turas y la falta de lluvia en 
las últimas semanas favore-
ce que se originen incen-
dios forestales en pleno in-
vierno. Los bomberos aler-
tan de que se han producido 
en menos de un mes casi un 
centenar de fuegos, la ma-
yoría en la zona norte de Na-
varra, y se presume que no 
todos han sido fortuitos. Es-
ta situación ha llevado al 
cuerpo de bomberos a pedir 
precaución a la población y 
medidas al Gobierno foral, 
como una mayor trabajo de 
previsión en los montes, 
quemas preventivas y más 
personal de bomberos fo-
restales. 

Javierada  
de récord
Unas 25.000 personas par-
ticiparon ayer en la segun-
da Javierada de 2019, una 
cifra de récord, según los 
datos aportados por la Poli-
cía Foral. El buen tiempo, 
sin duda, ayudó a que mu-
chos navarros decidieran 
ponerse en camino hasta 
Javier. El arzobispo de 
Pamplona, Francisco Pé-
rez, invitó en la homilía de 
la misa, a rezar por los se-
minaristas y para que “mu-
chos jóvenes sean valientes 
y generosos en el segui-
miento a Jesucristo por el 
camino del sacerdocio”. En 
los últimos diez años han fa-
llecido 167 sacerdotes y se 
han ordenado 21.

La democracia 
interna se pone  
a prueba con los 
fichajes de impacto
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colaboran / laguntzaileak

El 21 de marzo 
¡llévate una flor 
con tu compra!
(hasta agotar 
existencias)

IV Concurso 
de escaparates 
dedicado a los árboles

¡Premios directos 
con tu tarjeta de 
comercio o de 
Caja Rural! 
Entradas de cine, 
teatro, desayunos, 
meriendas…

¡Y un sorteo de 1.000€ 
por tus compras para 
canjear en locales 
de ASCOTA!

Martxoaren 21ean, 
eraman ezazu lore 
bat opari zure 
erosketarekin batera! 
(izakinak agortu arte)

Zuhaitzei 
eskainitako IV. 
Erakusleiho 
Lehiaketa 

Zuzeneko 
sariak merkataritza-
txartela edo Rural 
Kutxa txartela 
erabiliz gero! 
Zine-sarrerak, 
antzerkia, gosariak, 
askariak...

Eta, zure erosketei 
esker, 1000€-ko 
zozketan parte hartuko 
duzu ASCOTA 
lokaletan trukatu 
behar da!

DN  
Pamplona 

La UPNA ha puesto en marcha, 
para este curso, un programa pio-
nero para facilitar la inserción la-
boral del alumnado a través de 
cuatro grandes acciones: forma-
ción en competencias transversa-
les, orientación laboral, fomento 
del emprendimiento y el Plan de 
Mentoría Sénior, este último, pre-
sentado recientemente. La inicia-
tiva, canalizada a través del vice-
rrectorado de Estudiantes, Em-
pleo y Emprendimiento, está 
financiada por la Obra Social “la 
Caixa” y Fundación Bancaria Caja 
Navarra a través de su programa 
conjunto “Innovasocial”. 

Esta semana se inició la acción 
formativa en competencias trans-
versales, que prevé llegar a un to-
tal de 1.700 estudiantes de segun-
do curso de grado. Contempla una 
hora para dar a conocer el progra-
ma, en horario lectivo, y otra dedi-
cada a la realización de un test con 
el fin de descubrir aquellas com-

petencias que cada estudiante po-
drá reforzar a través de una forma-
ción diseñada al efecto, individua-
lizada, y que se impartirá el curso 
que viene. El programa formativo 
mencionado contiene hasta seis 
cursos de diez horas cada uno. 

Definir el proyecto profesional 
El Plan de orientación laboral pro-
porciona un asesoramiento indi-
vidualizado para emprender con 
éxito la búsqueda de empleo y 
ayudar a definir el proyecto profe-
sional. Se dirigirá a alumnos y 
alumnas de últimos cursos, que se 
podrán apuntar a partir de abril. 
Permite acceder a formación onli-
ne, que estará disponible todo el 
año, y completarla con sesiones 
personalizadas de orientación y 
con talleres específicos sobre 
marca personal y sobre técnicas y 
estrategias para la búsqueda de 
empleo. El plan ofrece cinco talle-
res de dos horas cada uno que po-
drán realizarse, a su vez, de mane-
ra presencial u online. 

En cuanto al emprendimiento, 
con el fin de dar a conocer las ini-
ciativas emprendedoras I+D+i 
generadas en la UPNA, se ha rea-
lizado una exposición sobre 
aquellas que han adquirido enti-
dad propia y que hoy contribuyen 
a la generación de empleo, de va-
lor y de progreso en el entorno.

Unos 1.700 estudiantes 
de 2º podrán beneficiarse 
de talleres dirigidos a 
mejorar las competencias 
transversales 

Plan integral de la 
UPNA para mejorar 
la inserción laboral

I.G. Pamplona 

Los alumnos del ciclo de grado su-
perior en actividades deportivas 
del IES Sierra de Leyre de Lum-
bier, como parte de su currículum 

formativo, organizaron un RAID 
que en su decimoquinta edición 
contó con la participación de com-
pañeros de grado de los centros de 
Tudela y Lekaroz. Divididos en do-
ce equipos de cuatro personas ca-
da uno, la competición incluyó di-
ferentes pruebas deportivas. Las 
primeras fueron natación y pira-
gua mientras la otra pareja reco-
rría una pista americana. Los de-
portistas que terminaba la prueba 
de agua debía enfrentarse des-
pués la prueba de bonificación, 

La prueba la organizaron 
los estudiantes de 
Actividades Físicas del 
IES Sierra de Leyre y 
participaron 12 equipos

Estudiantes de Lumbier, 
Tudela y de Lekaroz 
compiteron en el XV RAID

Los participantes de los tres centros que compitieron en el RAID posaron en Lumbier con los voluntarios y organizadores de la prueba.  DN

Patxi Puñal, Jon Mariezkurrena y Julen Martija entregaron los premios. DN

que consistió en tiro con arco. La 
última competición por parejas 
consistió en un recorrido de BTT. 
Para finalizar, los cuatro integran-
tes de cada equipo debían comple-
tar un circuito de orientación de 
cinco balizas situadas en los alre-
dedores de Lumbier y la Trinidad.  

 La jornada terminó recono-
ciendo la labor de los voluntarios 
que participaron en la organiza-
ción, un sorteo y la entrega de pre-
mios a los equipos que competían. 
En esta ocasión se encargaron de 

repartir los trofeos el excapitán de 
Osasuna Patxi Puñal y los pelota-
ris Jon Mariezkurrena y Julen 
Martija. El colofón a la fiesta la pu-
so un lunch preparado por alum-
nos y ayudantes del ciclo de cocina 
del instituto IES Sierra de Leyre. 

El objetivo de la actividad, en-

globada en la formación de los fu-
turos monitores deportivos, es dar 
a conocer diferentes posibilidades 
de realización deportiva de activi-
dades en la naturaleza, disfrutar 
del entorno y convivir con otros 
alumnos con los mismos intereses 
profesionales.
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La incidencia fue exigua, 
pero los tres sindicatos 
han vuelto a convocar un 
paro de cuatro horas 
para el próximo sábado

Los convocantes, ELA, 
LAB y ATTU, aseguran 
que pararon catorce 
autobuses ayer tarde

PILAR. FDEZ. LARREA 
Pamplona 

La niña, de unos 10 años, se detu-
vo frente a la pancarta que porta-
ban conductores del transporte 
urbano comarcal, ayer en la pla-
za de Merindades de Pamplona. 
“¿Qué es convenio?” preguntó a 
su madre. “A ver como te lo expli-
co, que le tienen que pagar más al 
aita y tendría que trabajar menos 

horas”, resolvió la madre. Las dos 
participaron en la concentra-
ción, que arrancó poco después 
de las ocho de la tarde, en medio 
del cuarto paro parcial convoca-
do por ELA, LAB y ATTU. Estos 
sindicatos afirmaron que para-
ron ayer catorce de los 93 autobu-
ses que circulan un sábado. La 
empresa aseguró por su parte 
que fueron once los que se queda-
ron en cocheras y que se vieron 
afectadas ocho de las 24 líneas 
diurnas. Entre las nocturnas los 
servicios mínimos garantizaron 
la primera expedición de cada 
una de las diez líneas. En todo ca-
so, la incidencia porcentual fue 
similar a la de anteriores protes-
tas, escasa ayer en que el servicio 
se nutre de usuarios en tiempo de 
ocio.  

Los sindicatos anunciaron 
que prevén una nueva convoca-
toria de paros para el próximo sá-
bado, con el  mismo horario, en-
tre las 19.30 y las 23.30 horas. In-

ros, incremento económico del 
IPC con carácter retroactivo des-
de el 1 de enero de 2017, reduc-
ción de jornadas máximas anua-
les con un promedio de 213 días, 
cambios de turno entre conduc-
tores, prejubilaciones, incre-
mentos de entre 7 y 10 domingos 
y festivos”. Los sindicatos seña-
lan que quieren negociar con la 
empresa. “Pero no responde”. 

Los usuarios 
Entretanto, desconcierto circuló 
entre los usuarios en las paradas 
del transporte urbano de Pam-
plona. “Anuncian que hay huelga, 
pero luego venimos y hay villave-
sas. No sé, si están descontentos 
que hagan más fuerza”, opinaba 
una mujer en Merindades. 

Aissa Osés García y su hijo Ai-
mar Gonzembach Osés, de 9 
años, esperaban el autobús, la lí-
nea 12, en la misma parada. “Por 
suerte solo nos ha tocado el paro 
hoy, y eso que utilizamos la villa-

sisten en que buscan un convenio 
colectivo para toda la plantilla y 
se reafirman en que el suscrito 
por la empresa con UGT y CCOO, 
los otros dos sindicatos con re-
presentación en  la empresa, en 
TCC, es extraestatutario y podría 
no tener validez a partir del 1 de 
enero.

 
La empresa asegura que 

en los tres paros anteriores se-
cundaron las convocatorias una 
media de 15 trabajadores de los 
520 actualmente en plantilla. 
Subraya que el comité de empre-
sa “trata de confundir a la planti-
lla y a los usuarios sobre el nuevo 
convenio colectivo extraestatuta-
rio” y afirma que “vierten infor-
maciones que no se ajustan en 
absoluto a la realidad”. 

TCC hizo públicas de nuevo 
“las mejoras acordadas en dicho 
acuerdo: 63 contrataciones fijas 
indefinidas de conductores con 
un salario cercano a 31.000 eu-
ros; una paga de atrasos a toda la 
plantilla de una media de mil eu-

Conductores del transporte urbano concentrados ayer noche en la plaza de Merindades de Pamplona. JESÚS CASO

Once conductores de 93 secundan 
el cuarto paro parcial de villavesas 

P.F.L. Pamplona 

LL 
AS villavesas han ganado 
viajeros en los últimos 
meses. Cerraron 2018 
con más de 39 millones. 

Una cifra de esas de guardar. Y los 
técnicos indican que los han gana-
do en un porcentaje importante en 
el horario de ocio, algo aliviado del 

lastre de la crisis económica. Así, la 
orden foral que regula los servicios 
mínimos del paro de ayer indica 
que “la demanda un sábado, a par-
tir de las siete de la tarde, es supe-
rior a la de un día laborable”. Y el 
paro coincidió con ese horario.  En-
tre semana habría 19.300 viajeros 
entre las 19.30 y las 23.30 horas, 
mientras que un sábado se conta-

bilizan 23.500 en la misma franja 
horaria. En la red nocturna la afec-
ción es menor, también el servicio 
se reduce. En resumen, concluyen 
que la huelga afectaba principal-
mente a 12.900 viajes. 

Los sábados funcionan 92 auto-
buses, más uno de refuerzo, duran-
te el día y 17 por la noche, con un to-
tal de 90.000 viajeros en la jornada. 

Hay 4 líneas con frecuencias de pa-
so de menos de 12 minutos; 12 lí-
neas tienen un intervalo de entre 
15 y 20 minutos, y 8 lo tienen de 30 
minutos o más. Si entre semana 
hay tres horas punta, el sábado se 
concentran en dos, una de 13 a 14 
horas, con un pico de  7.218 viajeros; 
y otra de 19 a 20 horas, con una 
punta de 9.798. 

La orden foral que regula los servicios mínimos en caso de huelga ofrece las cifras del servicio en las horas previstas 
del paro. En la de ayer subraya que, entre las 19.30 y las 23.30 horas, hay más usuarios que un día de labor

Radiografía de un sábado 
EN CIFRAS

23.500 
Viajeros utilizan la villavesa un 
sábado entre las 19.30 y las 
23.30 horas, 4.200 más que un 
día de labor a la misma hora. 
 

9.798 
Viajeros se llegan a contabilizar 
entre las 19 y las 20 horas, el pi-
co de la hora punta de los sába-
dos en el transporte urbano co-
marcal.

vesa para ir al cole. Espero que 
venga pronto, la aplicación dice 
que faltan dieciocho minutos”, 
apuntaba la madre. El autobús 
llegó puntual.  

“Me acabo de enterar ahora, 
no sabía nada del paro”, explica-
ba Fabiola Murillo, de 15 años. 
Esperaba la línea 8 para ir a Buz-
tintxuri. “Los demás paros no me 
han afectado, cojo la villavesa pa-
ra el al instituto, pero no he nota-
do los efectos”, indicaba. 

Sí se vio afectada otra usuaria, 
de nombre Rosa, que prefirió no 
dar su apellido. En la anterior jor-
nada de paro tenía una consulta 
médica y tuvo que llamar a un fa-
miliar para que la llevara en co-
che. 

Olaia López Artuch, 16 años, y 
Adrián Ciriza Moreno, de 18, 
aguardaban sentados la villavesa 
número 10, con destino a 
Orkoien. Estaban cansados. Re-
gresaban de Javier. “No sabía na-
da del paro, hemos salido de casa 
a las ocho de la mañana y el auto-
bús de vuelta nos ha dejado en 
Iturrama, allí hemos cogido la 2 y 
ahora esperamos que venga 
pronto la 10”, apuntaban a las 
ocho en punto de la tarde. Poco 
antes había subido a otro auto-
bús una voluntaria de Cruz Roja 
que también volvía de Javier.
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Iñigo Pérez, Fran Mérida y Oier Sanjurjo abrazan a Unai García, que marcó el 2-0.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA / JESÚS GARZARON 
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

A Mercadona le cuesta 16 euros 
hacerle la compra al cliente que 
llena su carro a través de internet, 
más del doble de lo que cobra por 
el servicio de venta online (7,21 eu-
ros). Esto supone que uno de sus 
empleados tiene que dedicar 
unos 45 minutos de su tiempo a 
recoger uno por uno el pedido del 
cliente, que no suele tener menos 
de 70 productos, y empaquetarlos 
para su posterior transporte. 

Este alto coste hizo que duran-
te un tiempo el presidente de la 
compañía, Juan Roig, no creyera 
en la venta digital –tal y como él 
mismo reconoció– y, en cierta 
manera, lo desincentivara al te-
ner una web que él mismo calificó 
de “una mierda”. Sin embargo, su 
mentalidad cambió y hace ya dos 
años anunció que comenzaban 
un proceso de renovación del ca-
nal online de la mano de su hija 
Juana. “Hoy creo totalmente en 
Mercadona online”, aseguró con 
la naturalidad que le caracteriza. 

Dos años después, el gran reto 
que todavía tiene pendiente la ca-
dena de alimentación líder en Es-
paña es lograr la rentabilidad de 
este servicio. Para ello están 
transformando totalmente su 
modelo actual –incluido mejorar 
la web–, algo que ya han comen-
zado a hacer -aunque por el mo-
mento de forma experimental- en 
su localidad natal: Valencia. Allí, 
en la capital del Turia, ha levanta-
do su primer almacén de distri-
bución dedicado de forma exclu-
siva a los pedidos por internet. Lo 
denominan La Colmena, en esa 
jerga propia que utilizan en la em-

presa valenciana en donde el 
cliente es “el jefe”. Aparentemente 
es una nave industrial más, rotula-
da con el logo Mercadona.es, que 
está a medio camino entre un cen-
tro logístico y una de sus más de 
1.600 tiendas, aunque a diferencia 
de ellas cuenta con una superficie 
de 13.000 metros cuadrados. Se 
distingue además en el horario: 
allí, los 160 trabajadores que tie-
nen en plantilla –aunque en total 
el proyecto ocupa a más de 220 
personas–, trabajan a turnos para 
cubrir las 24 horas del día. 

De las siete de la mañana 
El horario de reparto es mucho 
más amplio que el de sus tiendas 
físicas: de 7 de la mañana a 10 de la 
noche de lunes a sábado, aunque 
los pedidos se pueden hacer du-
rante las 24 horas del día (eso sí, se 

sirve al día siguiente). Comenzar 
tan pronto fue una de las peticio-
nes de los clientes, que reciben su 
compra en casa antes de empezar 
la jornada laboral. Esto hace que 
en La Colmena sus trabajadores 
comiencen a preparar los pedidos 
de seco a las 10 de la noche, a las 3 
de la madrugada reciben cada día 
el pescado fresco, a las 5 de la ma-
ñana comienzan a hornear (un 
40% de los pedidos incluye pana-
dería) y, por último, colocan los 
congelados. Cuentan para el re-
parto con vehículos con tres zonas 
a diferentes temperaturas, para 
que el pedido llegue al cliente en 
condiciones óptimas, y transpor-
tan a la vez hasta 15 compras dife-
rentes. 

La recogida de los productos lo 
realiza un trabajador (que deno-
minan picker) que, guiado por una 

pantalla con un programa infor-
mático diseñado en la casa, reco-
rre en una especie de vehículo mo-
torizado los diferentes pasillos de 
la nave –numerados pero que no 
siguen el orden lógico de un su-
permercado– y va introduciendo 
en las seis cestas que tiene prepa-
radas cada artículo dentro de los 
8.000 referencias disponibles. En 
cada cesta va el pedido de un clien-
te y realizar estas seis compras le 
lleva aproximadamente una hora. 

Si en mayo comenzaron aten-
diendo ya desde aquí 14 códigos 
postales, actualmente abarcan 
134 y reparten por 97 localidades 
valencianas, todas en un radio de 
unos 40 kilómetros. Ocho meses 
después de su puesta en marcha, 
los pedidos se han duplicado y fac-
turan mensualmente 2,2 millones 
de euros. El 12 de junio se implan-

tará ya este modelo en Barcelona y 
a final de año o principios de si-
guiente en Madrid. Más tarde lle-
gará a La Coruña, Bilbao, Zarago-
za, Alicante, Murcia, Sevilla, Mála-
ga... hasta completarlo en todas 
las grandes ciudades españolas. 

Sin embargo, la pregunta es 
cuándo conseguirá este modelo 
online ser rentable. Y es que solo 
para levantar La Colmena de Va-
lencia han invertido 12 millones 
de euros y el salario de los 220 tra-
bajadores que tienen dedicados a 
este proyecto (no inferior a los 
1.200 euros netos al mes), todo ello 
para servir unos 800 pedidos dia-
rios de media, por lo que aún pare-
ce lejano poder obtener beneficios 
de este servicio. Pero Roig ahora 
lo tiene claro: “Las empresas que 
no nos digitalicemos desaparece-
remos”. 

La cadena ha invertido 
12 millones en su primer 
almacén dedicado en 
exclusiva al reparto

El gran reto de la 
empresa es rentabilizar 
el canal ‘online’ antes  
de extender el modelo 
por toda España

Mercadona calcula que cada pedido 
por internet le cuesta 16 euros
Supone más del doble de los 7,21 euros que cobra actualmente por el servicio

Un empleado recoge los pedidos de internet en el nuevo almacén de Valencia. COLPISA

Los dos mayores bancos alemanes estudian su fusión

E. MARTÍNEZ Madrid 

Un nuevo gigante en el sector ban-
cario llama a la puerta. Los dos 
principales bancos de Alemania, 
Deutsche Bank y Commerzbank -

Deutsche Bank y 
Commerzbank se 
podrían convertir  
en el segundo mayor 
banco europeo

su rival hasta ahora-, han confir-
mado que están manteniendo ne-
gociaciones formales para estu-
diar la posibilidad de fusionarse, 
según anunciaron ayer a través de 
un comunicado. Eso sí, ambas en-
tidades afirman que no hay garan-
tías de que la transacción termine 
por materializarse, sino que eva-
lúan una “opción estratégica”. 

Esta confirmación oficial zanja 
las especulaciones que desde ha-
ce semanas circulan sobre una 
posible fusión de los mayores ban-

cos comerciales privados de Ale-
mania. Medios locales como Der 
Spiegel aseguran que el propio 
Gobierno federal está impulsan-
do las negociaciones y que el mi-
nistro de Finanzas, Olaf Scholz, 
habría presionado para que se 
produjera la fusión, debido a que 
el Gobierno tiene una participa-
ción del 15% en Commerzbank 
tras ser rescatado en 2008. 

Si la alianza se consuma, apare-
cería un gigante europeo con un 
balance de 1,8 billones de euros, 

acercándose al mayor banco fran-
cés, BNP Paribas. Además, en con-
junto ambas entidades emplean a 
133.000 personas, unas 80.000 en 
Alemania, a pesar de los recortes 
de miles de puestos el año pasado. 
Los sindicatos ya avanzaron hace 
unos días su rechazo a la posible 
fusión porque temen un fuerte re-
corte de la plantilla de hasta 
10.000 personas. 

A nivel económico a ambos les 
vendría bien la fusión. Por parte 
de Deutsche Bank, tras tres años 

de pérdidas, ganó 341 millones de 
euros en 2018, pero aún está lejos 
de las cifras del pasado. Y por el la-
do de Commerzbank, ganó en 
2018 unos 865 millones de euros. 
Así, la capitalización bursátil de 
Deutsche Bank es de 16.100 millo-
nes y la de Commerzbank de 
8.900 millones. La opinión de la 
UE también es muy importante 
después del rechazo de Bruselas 
al acuerdo entre la división ferro-
viaria de la alemana Siemens y la 
francesa Alstom.
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Prevenir el fracaso escolar
No se refiere únicamente a factores personales del estudiante, sino también 
a la falta de adaptación del sistema a la situación de cada estudiante

E 
SPAÑA es el segun-
do país de la Unión 
Europea en fracaso 
escolar, con una ta-
sa del 19% de jóve-
nes que han aban-

donado prematuramente el siste-
ma educativo, habiendo 
completado, como mucho, el pri-
mer ciclo de enseñanza secunda-
ria. Son datos de los últimos infor-
mes PISA. 

La expresión “fracaso escolar” 
ha sido cuestionada, por conside-
rar que quienes no consiguen un 
título se están convirtiendo en per-
sonas fracasadas.  

Por fracaso escolar, las leyes de 
educación españolas se han veni-
do refiriendo a la situación de 
aquellos estudiantes que no alcan-
zan los objetivos fijados por el sis-
tema educativo. Considero un 
error que no se valore el aprendi-
zaje de quienes obtienen un rendi-
miento satisfactorio (propio de los 
estudiantes que con esfuerzo rin-
den conforme a su capacidad, aun-
que de momento no alcancen los 
objetivos previstos). Tampoco 
suele tenerse en cuenta que cuan-
do un alumno fracasa nunca lo ha-
ce sólo.  

El fracaso escolar no se refiere 
únicamente a factores personales 
del estudiante, sino también a la 
falta de adaptación del sistema, de 
la escuela, de los profesores y de 
las familias a la situación de 
cada estudiante. 

El caso de los sa-
bios y genios que se-
gún sus profesores 
fueron “malos estu-
diantes” -motivo por el 
que se les invitó a aban-
donar la escuela- no es in-
frecuente. Estos estudian-
tes fueron marcados con el 
estigma del ”fracaso esco-
lar”: quien lo padece es dis-
criminado. Fue el caso de 
Edison, Hitchcok y Jobs. 
Más tarde se sabría que 
los supuestos “malos es-
tudiantes” se aburrían an-
te una enseñanza limitada a la 
transmisión de conocimientos en-
latados. Su sano inconformismo y 
amplia curiosidad intelectual no 
eran atendidos en las clases, lo que 
les movía a buscar respuestas fue-
ra de los muros de la escuela. 

Junto a las limitaciones perso-

nales de un estudiante existe un 
factor clave del fracaso: “la defi-
ciente estructura escolar, en la que 
los métodos y contenidos no están 
pensados de forma que aumente 
las expectativas de la mayor parte 
de los alumnos, siendo los que me-
nos se adaptan al sistema educati-
vo quienes tienen más posibilida-
des de fracasar. Según la proximi-
dad o lejanía de un sujeto y de su 
grupo social con respecto de las 
ideologías dominantes que la es-
cuela refleja, ésta favorecerá o no a 
un determinado alumno”. (Isabel 
Cuadrado, 2015). 

La responsabilidad del fracaso 
no debe atribuirse exclusivamen-
te al alumno; tanto la comunidad 
educativa como el entorno fami-
liar tienen mucha influencia. 

El fracaso escolar se puede evi-
tar, en muchos casos, con una en-
señanza preventiva. Prevenir es 
tomar precauciones o medidas 
por adelantado para evitar un da-
ño o peligro. La fórmula pedagógi-
ca que aconsejo se basa en aprove-
char cada evaluación del alumno 
para algo más útil y educativo que 
calificar: reorientar periódica-
mente su forma de aprender. Los 
profesores deben recurrir más a 
la evaluación formativa que a la 
sumativa.  

Esta última se limita a medir lo 
aprendido e informar al final de 
una etapa de enseñanza; por ello, 
no permite una posterior orienta-
ción. Evaluar no es medir, sino 
comparar. La evaluación formati-
va se realiza a lo largo del proceso 
de aprendizaje para poder cono-
cer a tiempo cómo aprende el 
alumno, con el objetivo de que 
pueda rectificar y mejorar. El pro-
fesor fomenta así en sus alumnos 
un feedback formativo, comparan-
do lo proyectado con lo aprendido. 
Como consecuencia, el alumno 
aprende a autorregular su apren-

dizaje, lo que, a su vez, será fuente 
de motivación permanente.  

Con ese método los alumnos 
dejan de justificar sus malos resul-
tados atribuyéndolos a la mala 
suerte: “El profesor puede ense-
ñar a sus alumnos a asumir res-
ponsabilidad por sus éxitos y fra-
casos, atribuyendo estos últimos a 
la falta de esfuerzo, al empleo de 
estrategias ineficaces o a otros fac-
tores controlables (…) La detec-
ción temprana de dificultades en 
el aprendizaje y su corrección pue-
de evitar muchos problemas de 
aprendizaje y motivación poste-
riores, concretamente el desarro-
llo de muchos autoconceptos aca-
démicos negativos, que, sin lugar a 
dudas, van a condicionar el apren-
dizaje posterior”. (M.C. González y 
J. Touron, “Autoconcepto y rendi-
miento escolar”). 

Es muy conveniente que los 
profesores compartan con los pa-
dres el proceso de aprendizaje de-
tectado en la evaluación formati-
va. Así se evitará que estos últi-
mos se polaricen en la evaluación 
sumativa y en las calificaciones, 
sin valorar las dificultades que los 
hijos encuentran. Un caso típico 
es el de los alumnos disléxicos, 
con sus dificultades en el aprendi-
zaje de la lectura y la escritura. 
Cuando los padres desconocen 
que su hijo padece ese trastorno 
de aprendizaje, pueden achacar 
su lento progreso simplemente a 
la falta de esfuerzo. 

Algunos padres hablan con los 
profesores únicamente cuando un 
hijo suspende y no para ampliar su 
información y ofrecer ayuda, sino 
para pedir responsabilidades. Es-
to no contribuye a prevenir el fra-
caso escolar, sino a favorecerlo. 

 
Gerardo Castillo Ceballos Facultad 
de Educación y Psicología de la 
Universidad de Navarra

EDITORIAL

Jóvenes contra el 
cambio climático
La protesta contra la inacción frente al deterioro 
medioambiental ha sacado a la calle a estudiantes 
en todo el mundo; en España prende un 
movimiento que pide implicación a los políticos

L A lucha contra el cambio climático puede convertirse 
en una de esas reivindicaciones que prenden en la so-
ciedad, que remueven conciencias y obligan a los po-
deres públicos a tomar medidas urgentes. Los ‘Vier-

nes por el Futuro’ han llegado a España, como a un centenar de 
países de todo el mundo, para concienciar sobre el cambio cli-
mático y denunciar la falta de interés político. La iniciativa par-
te de los jóvenes, que son quienes van a heredar el planeta que 
dejan los mayores, pero no se podrá hacer frente al problema 
sin el compromiso de toda la sociedad y la implicación de las 
instituciones públicas. El reproche es inapelable, cuando los 
convocantes de las manifestaciones advierten de que serán 
ellos y sus descendientes quienes padezcan las consecuencias 
de la impasibilidad y la parsimonia con que los gobernantes de 
hoy afrontan la agresión de efectos irreversibles sobre el en-
torno medioambiental y los otros seres vivos del planeta. La jo-
vencísima activista sueca Greta Thunberg, que pasó de plan-
tarse a diario ante el Parla-
mento de su país a no asistir a 
clase los viernes como expre-
sión de protesta ha declara-
do: “No deberíamos tener 
que faltar a clase por luchar 
contra el cambio climático”. 
Miles y miles de jóvenes estu-
diantes se manifestaron “por el futuro”, pero es importante 
que su preocupación encuentre vías de expresión continuadas 
y cauces de resolución en todas y cada una de las administra-
ciones. Que la crisis medioambiental no dé para grandes movi-
lizaciones en ningún caso exime a los poderes del Estado y a los 
de la economía de hacerse cargo de las graves previsiones que 
maneja la ciencia. El negacionismo no es la solución, ni ha lo-
grado imponerse como tal, pero las sociedades más concerni-
das por el problema están lejos de sentirse en una situación lí-
mite. Después de que la crisis financiera internacional inicia-
da en 2007 condujera a una década en la que el calentamiento 
global dejó de formar parte de las prioridades compartidas, 
con el Acuerdo de París como una excepción, ahora es de te-
mer que los indicios de ralentización de las economías a nivel 
mundial surtan el mismo efecto.

APUNTES 

La comunidad 
más feliz
Navarra es una comunidad 
notablemente feliz, según 
un estudio de Co.Ciudada-
Na. Por zonas, los navarros 
de Tudela y la Ribera alta 
muestran un grado mayor 
de felicidad que en el resto 
de la geografía foral. Y por 
tramos de edad, los jóvenes 
son los más felices, y confor-
me se van cumpliendo años 
el grado de satisfacción va 
decreciendo. Estos datos in-
dican que el dinero no lo es 
todo ni garantiza la felici-
dad: la Ribera de Navarra 
soporta unas tasas de paro 
superiores a la media y los 
jóvenes son los que menos 
capacidad adquisitiva tie-
nen. Y son los más felices.

Parón de la 
inversión
Finalizada la crisis econó-
mica y recuperados los in-
gresos cabría esperar un 
nuevo impulso a la inver-
sión pública en infraestruc-
turas, pero la política del Go-
bierno foral y las dificulta-
des de entendimiento entre 
los socios del cuatripartito 
no lo han permitido. Esta se-
mana, en la que Diario de 
Navarra analizará lo sucedi-
do durante estos cuatro 
años en materia de infraes-
tructuras, se verá cómo el 
TAV, que paga el Estado, es 
la principal inversión en 
suelo navarro. Y que si fuera 
por el cuatripartito, Navarra 
quedaría fuera de la red de 
alta velocidad ferroviaria.

Es la sociedad entera 
y los poderes públicos 
los que deben 
concienciarse

Gerardo Castillo






























