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Nunca los rojillos habían llegado a la 
décima jornada en 1ª y en 2ª con tan 
pocos goles encajados PÁG. 50-51

Oé
OéOéOsasuna arranca  

con la mejor defensa 
de su historia

El coche calcinado en el que viajaban dos de las víctimas mortales, en la zona de Chandebrito, en Nigrán (Pontevedra).  EFE

El “terrorismo incendiario” arrasa Galicia
La lluvia ayuda a luchar contra los fuegos intencionados que han dejado cuatro muertos y miles de hectáreas calcinadas PÁG. 2-6

PÁG. 31

El Sindicato Médico  
ve la exigencia  
del euskera 
“desproporcionada” 

● Isabel García Tejerina 
destacó que PP y UPN no 
quieren limitar el progreso 
con una obra “clave”

PÁG. 24-25

La juez envía a la cárcel a  
los presidentes de Omnium y 
ANC por un delito de sedición
Deja en libertad al ‘mayor’ de los 
Mossos,  pero le retira el pasaporte

El Gobierno de 
Barkos cede 
para intentar 
salvar su ley 
de Policías
Geroa Bai y EH Bildu 
negocian con los 
sindicatos APF y SPF 
y aceptan casi todas 
las demandas

PÁG. 26PÁG. 8-12  EDITORIAL 18

Puigdemont no responde a Rajoy y sigue la 
cuenta atrás hasta el jueves para aplicar el 155

La ministra asegura  
que hay agua para regar 
21.500 ha en la Ribera
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D. VALERA  
Madrid 

La velocidad de crucero de la eco-
nomía española empezará a per-
der fuelle el próximo año. Los 
vientos de cola en forma de políti-
ca expansiva del BCE y de los ba-
jos precios del petróleo que im-
pulsaron crecimientos del 3% de 
los últimos tres años (en 2015 y 
2016 se alcanzó incluso el 3,2%) ya 
no serán suficientes para mante-
ner el ritmo previsto por el Go-
bierno. Hasta ahora proyectaba 
un avance del 2,6% para 2018. Sin 
embargo, la crisis de Cataluña ha 
hecho que el Ejecutivo sea más 
prudente en sus estimaciones, 
que se incluirán en la actualiza-
ción del plan presupuestario que 
estudiará Bruselas –Economía 
debía enviarlo ayer pero al cierre 
de esta edición no lo había hecho– 
en la que también se recogerá la 
prórroga de los Presupuestos de 
2017. Una medida que implica un 
aumento del objetivo de déficit pa-
ra el próximo año, previsto inicial-
mente en el 2,2%. 

La moderación de la previsión 
del incremento del PIB fue adelan-
tada por el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, el pasado viernes 
al afirmar que el desafío indepen-
dentista “no sale gratis” y que el 
crecimiento estará “algo por deba-
jo” del 2,6%. La factura por esta cri-
sis institucional ya sacude signifi-
cativamente a la economía catala-
na, con un parón de la inversión, el 

puede afectar a esta previsión. 
Asimismo, también proyectó un 
descenso de la tasa de desempleo 
hasta el 16,8% el próximo ejercicio. 

La otra novedad que el Gobier-
no plantea a Bruselas tiene que 
ver con el incremento del objetivo 
de déficit de 2018 por la falta de 
nuevos Presupuestos. Hacienda 
se ha visto obligada a prorrogar 
las cuentas públicas de 2017 ante 
la falta de respaldo parlamentario 
tras la negativa del PNV de apoyar 
los Presupuestos de 2018 por la 
crisis de Cataluña. Así, el departa-
mento que dirige Cristóbal Mon-
toro considera que sin cuentas re-
novadas no podrá tomar las medi-
das necesarias para reducir el 
déficit hasta el límite previsto.  

El objetivo de déficit 
En cualquier caso, el Gobierno 
cuenta con una enorme ventaja 
respecto a otros años en la senda 
de estabilidad. Y es que el incre-
mento del déficit le puede salir 
gratis a España, ya que si se man-
tiene por debajo del 3% que exige 
Bruselas, España saldrá del pro-
grama de déficit excesivo por pri-
mera vez desde el inicio de la cri-
sis. Es decir, dejará la estrecha vi-
gilancia comunitaria y evitará la 
posibilidad de sanciones o multas 
por incumplir el objetivo fijado. 
De momento, la previsión es que 
el déficit acabe en el 3,1% en 2017, 
por lo que un leve descenso en 
2018 producto del crecimiento 
económico sería suficiente para 
dejar el desfase por debajo de esa 
barrera del 3%. 

Una de las consecuencias de la 
falta de Presupuestos afecta de lle-
no a los ingresos de las comunida-
des autónomas. En concreto, las 
transferencias que reciben  por 
parte del Estado por los ingresos 
impositivos no pueden actualizar-
se. Es decir, que recibirán la mis-
ma cuantía que en 2017 aunque la 
recaudación tributaria se incre-
mente en 2018. Una circunstancia 
que también complicará a los go-
biernos regionales lograr el objeti-
vo del 0,4% previsto para 2018. 

El ministerio espera a  
la evolución de la crisis 
catalana para revisar a la 
baja el objetivo de PIB del 
2,6% para el próximo año

Las autonomías lo 
tendrán más difícil para 
cumplir su objetivo de 
déficit al congelarse las 
transferencias del Estado

El Gobierno prevé un menor crecimiento 
y mayor déficit público para 2018
Economía explica a Bruselas los perjuicios de una prórroga presupuestaria

La riqueza de las familias crece un  
9,3% gracias a la revalorización bursátil

LUCÍA PALACIOS Madrid 

La crisis financiera ha servido pa-
ra que las familias tomen con-
ciencia de la necesidad no endeu-
darse en exceso y tener un col-
chón de ahorros. Así se pone de 
manifiesto en los datos del Banco 
de España. La riqueza financiera 
neta de las familias españolas –es 

Los activos financieros 
alcanzan los 2,14 billones 
de euros mientras que 
los préstamos bajan  
a 777.000 millones

decir, aquella que se obtiene de-
duciendo los pasivos de los acti-
vos financieros totales– ascendió 
a 1,367 billones de euros en el se-
gundo trimestre de 2017, lo que 
supone un aumento del 9,3% res-
pecto al mismo periodo de 2016 y 
un 0,9% más que en el trimestre 
anterior. De esta manera, equiva-
le ya al 120,6% del PIB. Si se obser-
va la evolución de los últimos 
años, cabe resaltar que se ha su-
perado con creces el billón de eu-
ros que se registraba en el primer 
semestre de 2007 y, desde 2009 
(cuando la riqueza de los hogares 
apenas llegaba a los 786.000 mi-
llones), el ahorro se ha ido incre-

mentando considerablemente. 
Por su parte, si se analizan los 

activos financieros de los hoga-
res (esto es, dinero en efectivo, 
acciones, depósitos y valores en 
renta, sin tener en cuenta las deu-
das), la cifra se eleva hasta los 
2,144 billones, un 5,2% superior al 
observado en el mismo trimestre 
del año anterior, gracias, princi-
palmente a la revalorización bur-
sátil. Y mientras, la deuda de las 
familias sigue bajando en tasa in-
teranual: desde los 947.000 mi-
llones que debían los hogares es-
pañoles en 2009, hasta los 
777.127 millones a cierre del se-
gundo trimestre. 

Riqueza de las familias

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.733.808 1.740.024 1.783.911 1.774.885

Datos en millones de euros

1.932.501
2.000.353

2.071.353 2.078.987

947.686 951.664 925.236 886.020
839.422 805.468

786.122 788.360 858.675 888.865 1.093.079 1.194.885 1.289.144 1.307.102

771.885782.210

2016
500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

Activos financieros

Activos financieros netos

Créditos

El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

Más ventas de las grandes empresas

Las grandes empresas –aquellas con una facturación superior a 
los seis millones de euros– vivieron un agosto favorable con un 
aumento de las ventas del 3,8%. Una cifra que supone una ligera 
aceleración respecto al 3,5% registrado en julio. Sin embargo, es-
ta evolución positiva de sus ingresos no se trasladó a los salarios 
de los trabajadores, que apenas se revalorizaron un 0,5% en el oc-
tavo mes del año. Así consta en el informe sobre Ventas, Empleo y 
Salarios que publicó ayer la Agencia Tributaria. En concreto, es-
tas grandes corporaciones alcanzaron los 70.879 millones de eu-
ros en ventas en agosto. La mayor de ellas correspondieron a 
operaciones interiores (54.784  millones)  con un incremento del 
2,6%, un crecimiento en la línea del avance de la demanda nacio-
nal. Asimismo, estas compañías elevaron las exportaciones un 
8,4%, una subida superior al 7,9% registrado en julio. El empleo en 
las grandes empresas aumentó un 4% en agosto en comparación 
con el mismo mes del año anterior. Así, la plantilla del conjunto 
de estas sociedades alcanzó los 5,15 millones de trabajadores.

éxodo de empresas y un aumento 
de hasta un 30% de las cancelacio-
nes hoteleras, según denuncia el 
sector. De hecho, la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de 
Santamaría, avisó tras el último 
Consejo de Ministros que si la si-
tuación se prolonga la comunidad 
autónoma podría entrar en “rece-
sión” el próximo año. Un escenario 
que tendría un importante impac-
to en el conjunto de la economía 
española, ya que Cataluña repre-
senta el 20% del PIB estatal. 

Precisamente, ayer la agencia 
de calificación Moody’s describió 
como “saludable” la economía es-
pañola estimó que el PIB crecerá 
un 2,5% en 2018. Sin embargo, re-
saltó que la situación en Cataluña 
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Los cinco procesados. A la derecha, Manuel Sánchez y Felipe Benjumea. 

E.C. Bilbao 

Las acciones de Siemens Game-
sa cayeron ayer un 6,3% en bolsa, 
lastradas por el anuncio de que la 
compañía revisará a la baja sus 
previsiones de beneficio y mar-
gen operativo de su último ejerci-
cio. La empresa ha justificado es-
ta revisión como consecuencia 
de la actualización del valor con-
table de diversos activos, “a  cau-

sa de la presión de precios y la si-
tuación del mercado”. 

La compañía anunció que pre-
vé cerrar el año fiscal -finalizado 
el 30 de septiembre- con un bene-
ficio operativo de 790 millones de 
euros, frente a los 900 millones 
previstos en junio, principalmen-
te por la paralización de proyec-
tos en la India. La empresa dará a 
conocer los resultado definitivos 
el mes que viene. 

Siemens Gamesa cae en bolsa 
por su revisión a la baja

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El exconsejero delegado de 
Abengoa, Manuel Sánchez Orte-
ga, quiso desvincular ayer su sali-
da de la empresa con la evolución 
que tuvo la compañía cinco me-
ses después de su renuncia al in-
dicar que cuando él abandonó su 
cargo el 18 de mayo de 2015, la si-
tuación por la que pasaba la cor-
poración “estaba en absoluta 
normalidad”.  

Ortega, que fue el primero de 
los cinco imputados en declarar 
en la primera jornada del juicio  
que tiene lugar en la Audiencia 
Nacional por el cobro de indem-
nizaciones millonarias  por parte 
de la cúpula de Abengoa antes de 
la declaración de quiebra, recor-
dó al fiscal del caso que “todos los 
datos objetivos” demostraban el 
buen ritmo de la compañía. Sin 
embargo, en noviembre de 2014, 
cuando aún era ejecutivo de la fir-
ma, las acciones se desplomaron 
por las dudas de los inversores 
sobre el estado real de sus cuen-
tas. Además, a los seis meses de 

su marcha el grupo avisó de un 
preconcurso de acreedores por 
la gravedad del momento que 
atravesaba. 

En su declaración, Sánchez 
Ortega justificó el abandono de 
su cargo en Abengoa pocas sema-
nas antes de la debacle financiera 
“por cuestiones personales”. «Yo 
conseguí una serie de hitos y to-
mé otro camino», concluyó. 

También respaldó la firma del 
contrato mercantil en el que se es-
tablecía la indemnización que 
después cobraría, entre otras 
cuestiones al venir exigido por la 
Ley de Sociedades de Capital. Ese 
documento incluía cláusulas 
“que parecían de sentido común”, 
según afirmó para justificar el co-
bro de 4,4 millones de euros, una 
operación por la que se enfrenta a 
cuatro años de prisión por pre-
sunta administración desleal. 
Además, recordó que nunca llegó 
a recibir otros 3,3 millones de eu-
ros de retribución variable asig-
nados por el consejo al no alcan-
zarse finalmente los objetivos 
anuales. En junio sí se le recono-
ció esa abono porque la compañía 
daba por hecho que se cumpli-
rían todos los objetivos fijados pa-
ra ese ejercicio, aunque finalmen-
te no fue así. A la declaración de 
Sánchez Ortega le seguirá, previ-
siblemente, la de Felipe Benju-
mea, expresidente de la firma.

Manuel Sánchez Ortega 
cobró 4,4 millones de 
euros de indemnización  
cinco meses antes de la 
quiebra de la compañía

El ex número dos de 
Abengoa declara 
que la firma iba bien 
cuando dejó el cargo 
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II fase del Canal de Navarra m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

Viajó hasta Pamplona en un mo-
mento político convulso por el 
desafío catalán y con una Galicia 
desgarrada por pirómanos, pero 
lo hizo con el fin de apagar el fue-
go que alimenta el cuatripartito 
en torno a la segunda fase del Ca-
nal de Navarra - la que llevará el 
agua del embalse de Itoiz hasta la 
Ribera-. “Hay recursos suficien-
tes para regar 21.500 hectáreas”. 
Con estas palabras, la ministra 
de Agricultura y Medio Ambien-
te, Isabel García Tejerina, dejó 
claro ayer en la capital navarra 
que el Gobierno central y sus so-
cios parlamentarios (UPN), 
apuestan de forma decidida por 
una obra que maximice las opor-
tunidades de futuro y progreso 
para el sur del Comunidad foral y 
sus habitantes. 

“Hay agua y hay voluntad. Na-
die entendería que se hiciera una 
infraestructura mirando a la 
agricultura del pasado”, añadió 
Isabel García Tejerina, quien 
subrayó su intención de concer-
tar el proyecto con los regantes. 
“Es una infraestructura que se 
proyecta hacia el futuro y el futu-
ro pasa por la productividad, la 
eficiencia y un mejor uso de todos 
los medios de producción: fertili-
zantes, fitosanitarios, semillas y 
también el recurso agua”. 

La ministra protagonizó un 
desayuno informativo, organiza-
do por Navarra TV y al que asis-
tieron 160 invitados en el hotel 
Tres Reyes. Acudió la presidenta 
del Gobierno foral, Uxue Barkos, 
y la consejera de Desarrollo Ru-
ral, Isabel Elizalde. Por parte del 
PP estuvo su presidenta en Nava-
rra, Ana Beltrán, y la delegada del 
Gobierno central en Navarra, 
Carmen Alba. Igualmente, asis-
tieron el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, y la secretaria gene-
ral del PSN, María Chivite.  

Itoiz, una obra “clave” 
La situación de sequía que vive 
España sirvió a la ministra para 
remarcar que es “preciso impul-
sar” infraestructuras hidráulicas 
que permitan administrar ade-
cuadamente un “recurso valioso 
y escaso”, como el agua. “Itoiz es 
un buen ejemplo de infraestruc-
tura clave. Hacerlo fue una buena 
decisión. Nadie entendería que 
no hiciéramos la segunda fase”, 

indicó la titular agraria. Recordó 
que la ejecución de la primera fa-
se del Canal de Navarra y su am-
pliación (Tierra Estella) ha servi-
do para abastecer a tres poblacio-
nes, una de ellas Pamplona; 
generar energía a través de dos 
centrales hidroeléctricas y llegar 
a 11.000 propietarios; y crear 
38.00 hectáreas de riego moder-
nizado y la oportunidad de un 
crecimiento para la agroindus-
tria foral. 

Ahora, el proyecto de la segun-
da fase se va a licitar a final de 
mes por la sociedad pública Ca-
nasa (60% Gobierno central y 
40% Gobierno foral). Una vez que 
se presenten candidatos, se de-
berá adjudicar y, posteriormen-
te, habrá que redactar y adjudi-
car un proyecto, que tendrá ser 
supervisado por la CHE y apro-
bado por la Dirección General del 
Agua del Ministerio de Agricul-
tura, amén de otros trámites me-
dioambientales. A grandes ras-
gos, hasta dentro de unos tres 
años, ya pasadas las siguientes 
elecciones autonómicas, no se 

Destacó que PP y UPN 
no quieren limitar el 
progreso con una obra 
“clave” que genera 
riqueza en Navarra

La ministra Tejerina asegura que hay 
agua para regar 21.500 ha en la Ribera
Viajó a Pamplona para subrayar su apuesta por la segunda fase del Canal

La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, durante su intervención ayer en el desayuno informativo, de Navarra TV. EDUARDO BUXENS

 FRASES DE LA MINISTRA

Mensaje a los regantes 

“La intención es que todos 
los regantes tengan 
garantizada el agua para 
el presente y el futuro”

Generador de riqueza 

“La rentabilidad de  
una hectárea de regadío  
es seis veces la de una 
hectárea de secano”

Con visión de futuro 

“No vamos a limitar las 
opciones de desarrollo. 
Muchas CC AA quisieran 
para sí este proyecto ”

Si hay conflicto 

“¿Qué pasaría si no hay 
acuerdo en las hectáreas? 
El Gobierno central tiene 
el 60% de Canasa”

prevé que se ponga en marcha 
una excavadora. 

Cuantos más usuarios, mejor 
“La intención es que todos los re-
gantes tengan garantizada el 
agua para el presente y el futuro”, 
afirmó la ministra en su discurso.  
 Preguntada sobre las dotaciones 

de riego (6.400 m3 por hectárea), 
García Tejerina respondió que 
las dotaciones que están acorda-
das “solo” se modifican “si hay 
acuerdo de los regantes”. “Pero, 
insisto, la propia Política Agraria 
Común nos va a exigir avanzar 
hacia una agricultura más efi-
ciente y más sostenible”. 

En el turno de preguntas de los 
invitados, se le planteó qué pasa-
ría si llegado el momento el Go-
bierno central y el Gobierno foral 
no están de acuerdo en el número 
de hectáreas. “El Gobierno cen-
tral tiene en ella un 60 % frente al 
40 % del Ejecutivo navarro, pero 
estoy segura de que vamos a lle-
gar a acuerdo” . 

Otro aspecto importante que 
remarcó la ministra es el deseo 
del Gobierno central y de UPN de 
aumentar el número de usuarios 
del Canal de cara a mejor los índi-
ces de rentabilidad. “Cuantos 
más usuarios más barata es la 
hectárea transformada”. Sobre 
resultados, dijo que son contun-
dentes. “El valor de la producción 
de una hectárea de regadío multi-
plica por seis lo que se obtiene en 
una de secano”. Por eso, para 
García Tejerina la segunda fase 
debe alcanzar la mayor superfi-
cie posible. “Nadie entendería 
que se limitase el crecimiento de 
Navarra. Es un proyecto versátil 
y ambicioso. Muchas comunida-
des quisieran un proyecto así”.

La presidenta Barkos, Beltrán y Alba con la ministra García Tejerina.  BUXENS
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Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
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EMAIL administracion@arraizaabogados.es
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_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
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Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.
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II fase del Canal de Navarra

Asistentes a la reunión con la ministra Isabel García Tejerina, que se celebró ayer en el hotel Tudela Bardenas de la capital ribera.  NURIA G. LANDA

DIEGO CARASUSÁN 
Tudela 

“Muy tranquilos y plenamente 
satisfechos”. Esta fue la sensa-
ción con la que acabaron ayer los 

regantes riberos tras la reunión 
que mantuvieron en Tudela con 
la ministra Isabel García Tejeri-
na. La titular de Agricultura les 
transmitió en persona lo que ho-
ras antes había anunciado en 
Pamplona: el compromiso del 
Gobierno de España para impul-
sar la Segunda Fase del Canal de 
Navarra y llegar a regar 21.500 
hectáreas en la Ribera. 

“La ministra ya había demos-
trado su apuesta por esta infraes-
tructura, pero hoy -por ayer- la ha 
ratificado y estamos muy conten-
tos”, indicó Enrique Castel-Ruiz, 
presidente de las comunidades 
de regantes del Canal de Lodosa 
y de Huertas Mayores de Tudela, 
quien no dudó en afirmar que 
con la concesión de agua que co-

rresponde actualmente a la Ribe-
ra “llega para regar 21.000, 
25.000 o 30.000 hectáreas”. “No-
sotros somos regantes y lo único 
que pedimos es agua para regar”, 
explicó. 

En este sentido, el tudelano re-
saltó el rendimiento que se podrá 
sacar al agua que llegue a los 
campos riberos. “Aquí no regare-
mos maíces, sino cultivos inten-
sivos destinados a la industria”, 
señaló. 

Una obra para 150 años 
Entre los cerca de 60 asistentes 
que acudieron a la reunión se en-
contraba también Faustino León 
Chivite, representante del Sindi-
cato de Riegos de Cintruénigo, 
que agrupa 3.000 hectáreas pro-

piedad de alrededor de 1.300 
agricultores. León destacó la de-
terminación de la ministra de li-
citar la redacción del proyecto, 
algo que ocurrirá a final de este 
mes. “Nos ha dejado claro que es-
to es algo para  los próximos 150 
años y que no quiere limitacio-
nes. Por ello, le hemos transmiti-
do que aquí hay posibilidad de 
poner en regadío más de esas 
21.500 hectáreas y que lo que no 
se haga ahora no se hará nunca. 
No queremos un canal que cons-
triña el posible crecimiento futu-
ro de nuestros campos y aposta-
mos por una infraestructura lo 
más amplia posible”, indicó el cir-
bonero. 

De la misma opinión fue el pre-
sidente de los regantes de Corella 

Les transmitió los planes 
del ministerio en una cita 
que reunió a cerca de  
60 personas en Tudela

Los regantes pidieron 
que la obra tenga toda  
la capacidad posible  
para atender futuras 
ampliaciones de regadío

Los regantes riberos, “tranquilos” 
tras la reunión con la ministra

(4.900 hectáreas de 400 agricul-
tores), Fermín Arnedo, quien ca-
lificó de “imprescindible” la lle-
gada del Canal de Navarra a una 
localidad que presenta una de las 
mayores tasas de desempleo de la 
Ribera. “En Corella hemos tenido 
que tirar de secano ante la falta de 
agua, pero cuando llegue el Canal 
de Navarra dará vida al campo y 
una salida laboral más para la ju-
ventud”, indicó Arnedo. También 
defendió el papel de los regantes. 
“Si podemos producir una berza 
con 10 gotas de agua en lugar de 
con 20... ¡lo haremos! Cuidare-
mos cada gota porque ahí está 
gran parte de la rentabilidad de 
nuestros cultivos”, dijo. 

La financiación, por definir 
Otro de los asistentes a la reunión 
fue Félix Rodrigo, presidente de 
los regantes de El Ferial (1.400 
hectáreas de 150 agricultores), 
quien apuntó otro de los temas 
que se puso sobre la mesa durante 
la reunión con la ministra: la finan-
ciación de la obra. Según indica-
ron los asistentes, Tejerina no con-
cretó como se pagará, pero los pre-
sentes le solicitaron que una 
inversión de estas características 
“que como ella misma dice es para 
150 años vista, no puede caer todo 
el peso de la financiación corres-
pondiente a los regantes en una 
sola generación”. “Ella ha com-
prendido esta circunstancia y ha 
asegurado que se hará de forma 
proporcionada”, dijo Rodrigo. 

Otro de los temas que se trató 
durante la cita fue la petición de 
regantes de 6 localidades riberas 
de adherirse al proyecto del Ca-
nal de Navarra. Se trata de Cor-
tes, Fustiñana, Cabanillas, Fonte-
llas, Buñuel y Ribaforada. Según 
apuntó Castel-Ruiz, “la ministra 
ha dicho que estudiará el tema 
para intentar dar cabida a estas 
localidades”. 

Tejerina estuvo acompañada 
en Tudela, entre otros miembros 
del PPN, por el senador José Cruz 
Pérez Lapazarán y la presidenta 
del partido en Navarra, Ana Bel-
trán. También acudieron a la cita 
el presidente de UPN, Javier Es-
parza, así como diversos repre-
sentantes municipales de distin-
tas localidades de la Ribera. 

Con anterioridad a esta reu-
nión, Tejerina mantuvo un en-
cuentro con regantes del Canal de 
Bardenas en relación al agua del 
embalse de Yesa.
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DEMANDAS DE APF Y SPF, Y RESPUESTAS DE GEROA Y BILDU

Modelo  
policial 
 
✓ La ratio por habitante de la 
Policía Foral no podrá ser infe-
rior a la de ninguna policía local 
de Navarra, incluyendo expre-
samente la de la Policía Munici-
pal de Pamplona. “El estableci-
miento en el proyecto de ley, 
para entidades locales de entre 
10.000 y 40.000 habitantes, de 
entre 1,8 y 2,2 policías por cada 
1.000 habitantes convierte a 
sus policías locales en integra-
les y de referencia”, alegan los 
sindicatos. 
Bildu y Geroa Bai admiten que 
el ratio para Policía Foral no sea 
inferior a 2,2 agentes por cada 
1.000 habitantes. 
 
✓ Posibilidad de ingreso o ‘pa-
sarela’ voluntaria en Policía 
Foral para agentes de policía 
local. 
 
✓ Que los policías locales pue-
dan instruir atestados por acci-
dentes de circulación dentro 
del casco urbano, no “dentro 
de su término municipal”.  
 
✗   Los policías locales podrán 
participar en funciones de poli-
cía judicial sólo con carácter 
colaborador con Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y Policía Foral. 
 
✓  Dentro de policía judicial, 
añadir la competencia de Poli-
cía Foral para “investigar y 
perseguir los delitos para des-
cubrir y detener a los presun-
tos culpables, asegurar los ins-
trumentos, efectos y pruebas 
del delito, poniéndolos a dispo-
sición del juez o tribunal, y ela-
borar los informes técnicos y 
periciales procedentes”. 
 
✓   La Policía Foral será la en-
cargada de canalizar y centra-
lizar la información y el apoyo 
a las policías locales, sin per-
juicio de las competencias de 
las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado. 
 
✓  Cuando en una actuación 
concurran simultáneamente 
miembros de Policía Foral y 
policías locales, serán los pri-
meros quienes asuman la res-
ponsabilidad y la dirección.   
 
✗     La promoción en Policía Fo-
ral será sólo interna, por concur-
so-oposición y pruebas objetivas. 
 
✓   Posibilidad de permutas 
entre agentes de policías loca-
les; entre éstos y agentes de 
Policía Foral; y entre funciona-
rios policiales de Navarra y de 
otras administraciones auto-
nómicas, estatales y locales. 
 
✓   Que el Gobierno foral cuan-
tifique las OPEs para los pró-
ximos años. Garantizarse en 
Policía Foral, como mínimo, la 
tasa de reposición del 115% 
que se va a aplicar por el Esta-
do a los servicios de seguridad. 

Condiciones 
laborales 

 
✓  Compensación económica 
de las pruebas físicas con el 
17% del sueldo base, siendo vi-
talicia y sin necesidad de tener 
que superarlas. Se mantiene la 
posibilidad de compensarlas 
con 126 horas, con obligación 
de realizar y superar las pruebas 
anualmente. 
Geroa Bai y EH Bildu aceptan, in-
cluyendo dos condiciones: que 
las nuevas promociones sólo po-
drán optar por la compensación 
económica y que quienes elijan 
las 126 horas no podrán disfrutar 
de la reducción de un doceavo de 
jornada.  
 
✓    Redacción y entrega a los sin-
dicatos de las tablas retributivas 
por unidades y empleos, así co-
mo garantía de que el resultado 
de las mismas se aplicaría en el 
reglamento de jornadas y retribu-
ciones.  
 
?  Como mínimo, deberán garan-
tizarse las retribuciones minora-
das con la ley de 2015 y que nin-
gún agente vea rebajado lo que 
hoy cobra.  
“No es posible adelantar en estos 
momentos la garantía para quien 
pueda ver mermada su actual re-
tribución, ya que no sabemos 
cuántos casos podrían ser y qué 
coste económico conllevaría”, di-
ce los nacionalistas.  
 
✓  Especificación de las condi-
ciones laborales de las diferen-
tes unidas del Policía Foral y, en 
concreto, del horario flexible y el 
cómputo de días. Además, que 
haya una compensación extra y 
adecuada si se introducen figuras 
nuevas como la jornada partida. 
Bildu y Geroa Bai renuncian a la 
aplicación de la jornada partida o 
la hacen depender de la negocia-
ción colectiva. 
 
?  Todos los policías, incluidos los 
del régimen de cómputo de días 
(escoltas), tendrán la misma jor-
nada que el resto de funcionario, 
con tope en 1.592 horas. 
Geroa Bai y Bildu trasladaron a los 
sindicatos que, en este caso, los 
escoltas no recuperarán el sueldo 
que perdieron con la ley de 2015. 
 
✓   Garantía por escrito del Go-
bierno de Navarra del adelanto 
de la edad de jubilación en Poli-
cía Foral, fijando la aplicación de 
los coeficientes reductores para 
el 1 de enero de 2019. 
 
✓  Aprobación antes de que aca-
be la legislatura de un reglamen-
to de segunda actividad para 
Policía Foral, aplicable a todo 
agente que cumpla 55 años.  
Si bien, Bildu y Geroa Bai no quie-
ren fijar una edad concreta. 
 
✗  Mantenimiento del régimen 
disciplinario de la ley de 2015. 
 
✗  Consideración en Policía Foral 
de los sábados y días señalados 
como festivos.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Giro inesperado en la negociación 
de la Ley de Policías, después de 
que el Gobierno hizo saber ayer a 
los sindicatos APF y CSI-F/SPF de 
Policía Foral, a través de los parti-
dos Geroa Bai y EH Bildu, que está 
dispuesto a ceder ante casi todas 
sus demandas. El objetivo de los 
nacionalistas es el de intentar  sal-
var el proyecto legislativo de la 
consejera de Interior, María José 
Beaumont, de las enmiendas a la 
totalidad que se debatirán y vota-
rán pasado mañana en el pleno 
del Parlamento. 

Bildu y Geroa Bai se reunieron 
ayer en la Cámara con las dos cen-
trales que suman mayoría dentro 
del Cuerpo autonómico. Por parte 
de Bildu acudió Adolfo Araiz; por 
Geroa Bai,  Koldo Martínez y Patxi 
Leuza; APF estuvo representado 
por Santiago Arraiza, Gonzalo 
Mora, Pedro Caballero y Alfonso 
Zubiri; y Javier Tarazona y Álvaro 
Escudero estuvieron presentes 
por parte de CSI-F/SPF. Una hora 
antes del encuentro, el director ge-
neral de Interior, Agustín Gasta-
minza, entraba en el Parlamento. 

La reunión supuso la conti-
nuación de una primera que na-
cionalistas y sindicalistas mantu-
vieron el pasado lunes, en la que 
los segundos pusieron sobre la 
mesa sus propuestas concretas. 
La respuesta de EH Bildu y  Ge-
roa Bai fue ayer un documento de 
cincuenta páginas. En ellas da-
ban a conocer a APF y CSI-F/SPF 
su visto bueno a la mayoría de sus 
reivindicaciones, algo que los 
parlamentarios también hicie-
ron de palabra durante una cita 
de más de dos horas en la que, se-
gún fuentes de la misma, Araiz 
llevó “la voz cantante”. Entre los 
síes destaca que la compensación 
de un 17% de sueldo base por la 
superación de pruebas físicas 
que Interior quería imponer pa-
ra lograr que los policías forales 
trabajen más horas pase a ser vo-
luntaria, de tal manera que los 
agentes puedan seguir optando 
por la compensación actual de 
126 horas menos de trabajo al 
año. Los nacionalistas, que tie-
nen hilo directo con el Gobierno, 
aceptan con dos condiciones: que 
las nuevas promociones que in-
gresen en el Cuerpo autonómico 
únicamente puedan decantarse 
por la compensación económica 
y que quienes elijan las 126 horas 
no podrán acceder a una posible 
reducción de jornada de un do-
ceavo. 

Respecto al modelo policial, 
APF y CSI-F/SPF también encon-
traron respuesta satisfactoria en 
la fijación de que el ratio de poli-
cías forales por cada 1.000 habi-
tantes no sea inferior al máximo 
previsto en la ley para las policías 
de ayuntamientos de entre 10.000 
y 40.000 habitantes (2,2 agentes); 
que los policías locales instruyan 
atestados por accidentes dentro 

Geroa Bai y EH Bildu  
le hacen el trabajo a 
Interior para aceptar 
casi todas las demandas 
de APF y CSI-F/SPF

Se mantiene la opción  
de compensar con horas  
las pruebas físicas, pero  
los escoltas ven peligrar  
su recuperación salarial

El Gobierno cede ante los 
sindicatos para intentar 
salvar su Ley de Policías

de su casco urbano, no dentro de 
su término municipal; o la posibi-
lidad de permutas entre Cuerpos 
policiales. En lo concerniente a las 
condiciones laborales, las coali-
ciones nacionalistas trasladaron 
a los sindicatos la renuncia a apli-
car la jornada partida en Policía 
Foral o, al menos, hacerla depen-
der de la negociación colectiva.   

Mañana, asambleas 
Pero también hubo demandas 
sindicales que Geroa Bai y Bildu 
consideraron inasumibles o deja-
ron en el aire. Así, negaron que, en 
funciones de policía judicial,  los 
Cuerpos locales tengan sólo ca-
rácter colaborador con Policía Fo-
ral, Policía Nacional y Guardia Ci-
vil. Por otro lado, respondieron a 
la exigencia de que los escoltas de 
Policía Foral tengan la misma jor-
nada que el resto de agentes y de 
funcionarios (máximo de 1.592 
horas) asegurando que, en ese ca-
so, no podrán ver recuperado el 
salario que perdieron con la ac-
tual ley de 2015. También en el 
ámbito retributivo, no pudieron 
comprometerse a que, con la nor-
ma que quiere aprobar el Gobier-
no, no vaya a haber rebajas de nó-
mina. 

APF y CSI-F/SPF tiene previsto 
celebrar mañana asambleas de 
afiliados para que éstos voten las 
últimas novedades. El Ejecutivo 
de Barkos y Beaumont necesita 
que gane el ‘sí’ para que su ley so-
breviva al jueves, debido a que dos 
de los socios del cuatripartito, Po-
demos e Izquierda-Ezkerra, han 
presentado una enmienda para 
tumbarla al no haber conseguido 
hasta el momento el consenso de 
la mayoría sindical. UPN, PSN y PP 
también impulsan sendas en-
mienda a la totalidad.

La consejera de Interior, María José Beaumont, entra en el salón de plenos del Parlamento. J.C.CORDOVILLA

✓Sí 
✗ No 
? En duda
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AINHOA PIUDO Pamplona 

CC 
OMENZÓ  en 2014 im-
pulsado por la Asocia-
ción Harituz de Astiga-
rraga (Guipúzcoa) y, a 

día de hoy, ha conseguido involu-
crar a colectivos de más de 40 
países y a mujeres de toda proce-
dencia y condición. Esta ha sido 
la trayectoria del proyecto ‘Made-
jas contra la violencia sexista’, 
que este sábado celebrará en 
Huarte un encuentro impulsado 
por la asociación Andre Mari de 
la localidad, con la implicación 
del Ayuntamiento y el Instituto 
Navarro para la Igualdad.  

Una bufanda de más de 4 kiló-
metros, alcanzados retal a retal, 
con piezas de 30x30 centímetros, 
se ha convertido en el símbolo de 
la unidad de cientos de mujeres 
en la lucha por el fin de la violen-
cia machista. Después de viajar 
por distintas latitudes durante 
estos tres años (Asturias, Ma-
drid, Córdoba, Valencia o Lisboa, 
por ejemplo),  el enorme lazo ya 
puede contemplarse en los balco-
nes de edificios institucionales 

Integrantes de  Harituz, Andre 
Mari y el Centro Huarte de Arte 
Contemporáneo, con el alcalde 
de Huarte. Debajo, la bufanda ro-
deando el museo de arte contem-
poráneo. PIUDO/CORDOVILLA 

Huarte teje contra la violencia machista
El proyecto ‘Madejas contra la violencia sexista’ 
une a mujeres de todo el mundo que, retal a 
retal, han tejido 4 kilómetros de bufanda. El 
sábado celebrarán un encuentro en Huarte. 

de la localidad, suscitando la cu-
riosidad de los vecinos. El sábado 
se celebrará el encuentro, con un 
programa que incluye una comi-
da para más de 200 personas, 
una ‘performance’ que ha conta-
do con la colaboración del Centro 
de Arte Contemporáneo y un ho-
menaje a Alicia Arístregui, veci-
na asesinada en 2002. Los actos 
comenzarán en la Plaza San Juan 
a las 11 de la mañana.   

Vanina Vázquez, de la asocia-
ción Harituz, explicó que “cada 
cuadrado tejido” simboliza “cada 
mujer y cada hijo asesinado”, de-
talló. Además, destacó “la diver-
sidad” de mujeres que han parti-
cipado, poniendo especial valor 
en llegar también “a zonas rura-
les”. “Son una gran red, con dis-
tintos niveles de empoderamien-
to”, enfatizó.  

El alcalde de Huarte, Alfredo 
Arruiz, lamentó que hay que te-
ner que “trabajar contra esta la-
cra”, pero advirtió de que “no se 
puede bajar los brazos”. Por par-
te de Andre Mari, una asociación 
en la que participan un centenar 
de mujeres, Remei Font, animó a 

la ciudadanía a sumarse al en-
cuentro. “Cuantos más seamos, 
más fuerte será el grito”.   

Desde Huarte, la madeja vol-
verá a Astigarraga para encon-
trarse con un grupo de mujeres 
tunecinas. Después, continuará 
su periplo allá donde ayude a 
construir “una sociedad más 
igualitaria”. 

Agencias. Pamplona 

La Junta de Portavoces del Parla-
mento Foral aprobó ayer por una-
nimidad una declaración institu-
cional en la que manifiesta el com-
promiso de revisar y actualizar el 
Pacto Navarro Contra la Pobreza, 
coincidiendo con la conmemora-

ponsable, las empresas solidarias 
y las finanzas solidarias, se plan-
tea como un modelo necesario pa-
ra el cumplimiento de los ODS y 
participa en la lucha contra las 
causas de la exclusión y la pobre-
za, promoviendo un desarrollo 
duradero integrando las necesi-
dades de las generaciones actua-
les y futuras”. 

En ese sentido, se consideró ne-
cesario “un mayor impulso de polí-
ticas públicas para la erradicación 
de la pobreza y la exclusión social 

● El Parlamento foral 
se compromete a actualizar  
el Pacto Navarro en esta 
materia

La Plataforma de Entidades Sociales denuncia la pobreza de 83.000 navarros

Las tasas de Arope más altas 
(con mayor riesgo de pobreza y 
exclusión) están en Canarias -
44,6 %- Ceuta -41,9 %- y Andalucía 
-41,7 %-, mientras que las más ba-
jas corresponden a Navarra -13 
%-, País Vasco -17,6 %-, La Rioja -
17,4 % y Cataluña 17,9 %. Según las 
cifras del último informe, casi 13 
millones de personas, el 27,9 % de 
la población de España, se en-
contraban en riesgo de pobreza o 
exclusión social en 2016 
(345.000 personas menos que en 
2015). 

Un total de 12.989.405 perso-
nas están en riesgo de pobreza en 
España, es decir, cumplen con al 
menos uno de los tres requisitos: 
tener ingresos inferiores a 684 
euros (una persona) y 1.700 (una 
familia de 5 miembros), sufrir ca-
rencia material severa (retraso 

Su tasa se sitúa en  
el 13%, según la Red 
Europea de Lucha  
contra la Pobreza

El estudio nacional  
cifra en casi 13 millones 
las personas en España 
en riesgo de pobreza  
o exclusión

Navarra tiene la menor tasa de 
población en riesgo de pobreza

pago vivienda, no tener vacacio-
nes, TV o teléfono) y baja intensi-
dad en el empleo (un trabajo de 
menos de 2 horas). Un millón de 
personas se encuentran en la pe-
or situación económica y social 
posible, ya que sufren los tres fac-
tores (el 2,1 % de la población). 

Las personas adultas jóvenes 
(16-29 años) tienen la tasa más al-
ta, con un 37,60 %, (36,4 % en 2015), 
seguida de la infancia, con un 31,7 
% (33,4 %); la más baja, los mayo-
res de 65 años, con un 14,4 % 
(13,7% en 2015). 

El informe destaca que incluso 
las personas que tienen trabajo 
pueden situarse en ese nivel de 
pobreza, que son el 14,1 % de los 
trabajadores. “Existe un nuevo 
pobre que hace cola en el super-
mercado, no es solo el que pide en 
la calle”, ha advertido el autor del 
informe, Juan Carlos Llano. 

La situación es extremada-
mente delicada para el 6,4% de la 
población, 2,9 millones de perso-
nas, que viven en situación de po-
breza severa, es decir, en hogares 
cuyo ingresos por unidad de con-
sumo es inferior a 342 euros al 
mes (4.104 al año).La tasa nacional se sitúa en el 27%.

Efe. Madrid/Pamplona 

Navarra, con un 13%, es la comuni-
dad con menor tasa de población 
en riesgo de pobreza, según la 
Red Europea de Lucha contra la 
Pobreza (EAPN), que constata có-
mo ha aumentado y hay colecti-
vos que no mejoran su situación. 
En 2016, la tasa de riesgo de po-
breza o exclusión en España se si-
tuó de media en el 27,9 % de pobla-
ción. 

El VII Informe Anual sobre el 
Riesgo de Pobreza y Exclusión So-
cial 2017 hace una radiografía, con 
datos oficiales de 2016, del impac-
to de la pobreza con el indicador 
Arope -índice de referencia en la 
UE que se sitúa en el 23 %- que tie-
ne en cuenta los ingresos familia-
res, las carencias materiales y la 
baja intensidad del empleo. 

que busquen una mayor cohesión 
social en Navarra, mediante la pro-
moción de políticas eficaces y a 
través de una dotación de recur-
sos suficiente y necesaria”. 

La aprobación estuvo motivada 
por la presencia en la Cámara de 
los representantes de la Platafor-
ma de Entidades Sociales (PES) de 
Navarra, que emplazaron al Parla-
mento a revisar el Pacto. Además, 
ofrecieron algunos datos en rueda 
de prensa: “En Navarra son 83.000 
las personas que se hallan en ries-

go de exclusión social y pobreza”.  
     La Plataforma de Entidades 

Sociales (PES), representada por 
Edurne Redín, Carmen Burgui, 
Mari Luz Sanz, Patricia Ruiz de Irí-
zar, Mariaje Huici, Amaia Leránoz 
y Javier Liras, concluyó emplazan-
do a toda la sociedad a participar 
en la jornada reivindicativa pre-
vista para hoy (Paseo de Sarasate, 
19 horas) con el lema ‘Muévete 
contra la desigualdad obsce-
na/desparekotasun gordinen con-
tra mugitu’. 

ción hoy del Día Internacional pa-
ra la Erradicación de la Pobreza.  

La declaración, presentada por 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-
E, destacó que “existe un imperati-
vo ético, social, político y económi-
co de lograr el objetivo de erradi-
car la pobreza dentro y fuera del 
Estado y mejorar la cohesión so-
cial”. 

El Parlamento de Navarra se-
ñaló en la declaración que “la eco-
nomía solidaria, que contempla el 
comercio justo, el consumo res-
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
(SMN) se opone “de forma firme y 
contundente” al proyecto del 
nuevo decreto foral elaborado 
por el Gobierno de Navarra para 
regular el uso del euskera en las 
administraciones públicas. Así lo 
ha vuelto a subrayar, después del 
informe del Consejo de Navarra, 
en el que el máximo órgano ase-
sor de la Comunidad ha cuestio-
nado la legalidad de varios artí-
culos de la futura norma. El SMN 
ha subrayado que coincide con el 
Consejo en que es “desproporcio-
nada” la “exigencia” de saber vas-
cuence que quiere aplicar el Eje-

cutivo en la Administración foral 
y, por tanto, también en el ámbito 
sanitario. Hay que recordar que 
este decreto está en fase de pro-
yecto, ya que, de momento, el Go-
bierno no lo ha aprobado. 

El Sindicato Médico ya expre-
só en marzo su rechazo a este de-
creto, al que en febrero planteó 
varias alegaciones, ninguna de 
las cuales fue aceptada por el Eje-
cutivo.  

Afirma que con esta norma, en 
la zona vascófona el conocimien-
to del euskera puede llegar a va-
ler más que la propia especiali-
dad. Señala que también aumen-
tará el peso del vascuence en las 
plazas de la zona mixta, donde se 
van a crear puestos en los que es-

ta lengua será requisito; que cre-
cerá en el concurso oposición; y 
que “será determinante en los 
traslados”. “La aplicación de la 
preceptividad del euskera produ-
cirá el cese de eventuales y la reu-
bicación de funcionarios con pla-
za en propiedad”, señala. Subra-
ya que hoy en la zona mixta el 
euskera sólo cuenta como méri-
to, pero se valora más que el resto 
de idiomas comunitarios cuando 
el inglés es “imprescindible para 
la formación y actualización de 
los profesionales médicos”.  

Lamenta que ante la falta de 
médicos cuantificada y admitida 
por Salud, este decreto tendrá 
“un efecto disuasorio muy impor-
tante a la hora de atraer médicos 
de otras comunidades”.  

Complejo Hospitalario 
Además, el SMN pone de relieve 
que en el Complejo Hospitalario 
de Navarra se van a crear plazas 
con requisito de euskera, pero 
que se desconoce cuántas y dón-

de. Y pone en duda que el Gobier-
no de Navarra las negocie con los 
sindicatos, “con el talante nego-
ciador que hasta ahora ha de-
mostrado”. 

Por otra parte, augura que el 
decreto dará lugar “a situaciones 
de aislamiento en algunos pues-
tos de trabajo”. Argumenta que, 
“como ya viene ocurriendo, no se 
va a poder garantizar la cobertu-
ra de plazas con requisito de 
euskera con facultativos que ten-
gan este conocimiento”.  

Propuestas del SMN 
En sus alegaciones al decreto, el 
SMN sostuvo que siempre que el 
requisito de euskera no haya sido 
declarado preceptivo en la planti-
lla orgánica, su valoración máxi-
ma no debería ser superior a la 
adjudicada al resto de idiomas 
comunitarios. Planteó, además, 
que en el caso de que en un con-
curso oposición una plaza con re-
quisito de vascuence no sea cu-
bierta, debería adjudicarse en 

Cuestiona que el nuevo 
decreto del Gobierno 
puntúa más en la zona 
vascófona el euskera 
que la especialidad

Aplicar la preceptividad 
del euskera llevará  
al cese de eventuales y  
a reubicar a funcionarios 
con plaza, sostiene

El Sindicato Médico ve la exigencia 
del euskera “desproporcionada”

propiedad al siguiente candidato 
aprobado, “aunque no cumpla el 
requisito del idioma” y puntuali-
zó que se le podría además ofer-
tar el compromiso del aprendiza-
je del euskera. 

Barkos hoy en el Parlamento 
La presidenta Uxue Barkos com-
parecerá hoy en el Parlamento, a 
petición del PSN, para explicar 
qué opina del dictamen que reali-
zó el Consejo de Navarra sobre el 
proyecto de decreto y que diga si 
va a modificar la norma tras las 
conclusiones del órgano asesor.  

El Consejo de Navarra consi-
dera que varios artículos del de-
creto vulneran la legalidad. En 
concreto, cuestiona los criterios 
para establecer las plazas de 
euskera que se ampliarán en la 
Administración, ya que esa regu-
lación no tiene en cuenta la zoni-
ficación (si se trata de la zona vas-
cófona, la mixta o la no vascófo-
na), con su respectiva realidad 
sociolingüística. Además, con-
cluye que puede haber un crite-
rio “discriminatorio” en el acceso 
a la función pública, si se impone 
en las zonas mixta y no vascófona 
el euskera como mérito para to-
das las plazas sin perfil lingüísti-
co, tanto en el concurso oposición 
como en la movilidad interna de 
los funcionarios.

Representantes del consorcio que desarrollará el proyecto Nagen posan en el CHN. DN

C.L. Pamplona 

El comité de Perfil en Frío (2  
CC OO, 2 ELA y 1 LAB) anunció 
ayer la convocatoria de varias 
jornadas de paros por el blo-
queo en la negociación del con-
venio colectivo, que no ha expe-
rimentado avances pese a que 
la empresa obtuvo en 2016 
“más de 3 millones de euros y 
con buenas previsiones para 
2017”. Según el calendario tras-
ladado ayer por la representa-
ción social, que fue respaldado 
con un 80% de apoyos durante 
la asamblea a la que fueron con-
vocados sus 80 trabajadores, la 
primera jornada de huelga ten-
drá lugar mañana miércoles. 
Posteriormente, los paros se ex-
tenderán al 18, 25 y 26 de octu-
bre y el 7, 8 y 9 de noviembre. 

La fábrica de Berrioplano 
viene experimentando una ma-
yor actividad industrial y más 
pedidos tras una difícil etapa en 
la que fueron comunes los retra-
sos en las nóminas, expedientes 
de regulación temporal y paros 
intermitentes en la producción 
por falta de aprovisionamiento 
de materias primas. La empre-
sa perteneciente al grupo Con-

desa, actualmente en manos de 
los bancos acreedores (67%) y 
Arcelor-Mittal (33%), logró re-
cuperarse tras su declaración 
en preconcurso de acreedores. 

Tras dos años con una sus-
tancial recuperación en la car-
ga de trabajo y los pedidos, el co-
mité confiaba trasladar parte 
de esta mejoría a las condicio-
nes de la plantilla, pero tras sie-
te meses de negociación “la últi-
ma oferta de la dirección se ha 
limitado a la congelación sala-
rial entre 2014 y 2016 y un incre-
mento del 0,5% para 2017 y 
2018”. Este “inmovilismo” de los 
responsables de Perfil en Frío 
ha llevado al comité, tras “va-
rios avisos previos”, a convocar 
los paros con el objetivo de des-
bloquear la negociación. 

“En esta nueva coyuntura de 
buenos resultados, de aumento 
de carga de trabajo y produc-
ción, es incomprensible cómo 
la empresa se cierra a acordar 
nada razonable. Esto es una si-
tuación insostenible: cuando 
pierden, piden a la plantilla y 
cuando ganan, no quiere repar-
tir nada y ni siquiera nos garan-
tizan no perder poder adquisiti-
vo”, se quejaba el comité en una 
nota. Perfil en Frío pertenece, al 
igual que la empresa de tubos 
de acero Zalain en Lesaka, al 
grupo Condesa, que atravesó 
una complicada situación eco-
nómica durante 2014 a causa de 
la acumulación de una impor-
tante deuda por la matriz.

La plantilla de la 
fábrica en Berrioplano 
ha respaldado la 
convocatoria de paros  
a partir de mañana

Huelga en Perfil  
en Frío por la falta 
de avances en el 
convenio colectivo

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Nava-
rra acogió ayer la presentación de 
‘NAGEN: Proyecto Genoma 1000 
Navarra’, un proyecto que trasla-
dará el análisis de genoma huma-
no completo a la red sanitaria pú-
blica de Navarra. Los planes pasan 
por el desarrollo de un estudio con 
1.000 genomas de pacientes y sus 

Con un presupuesto de 
tres millones de euros 
analizará el ADN de mil 
pacientes con cáncer  
y enfermedades raras

familiares con enfermedades ra-
ras y algunos tipos de cáncer del 
Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea (SNS-O). El proyecto, en-
cabezado por el centro de investi-
gación biomédica Navarrabiomed 
y con una financiación pública de 
casi tres millones de euros, es pio-
nero en el ámbito de la sanidad pú-
bica en España y tendrá una dura-
ción de tres años. Para su desarro-
llo se ha creado un consorcio en el 
que participan el Complejo Hospi-
talario de Navarra (CHN), la em-
presa pública Nasertic y la firma 
Avantia, así como el centro de in-
vestigación Navarrabiomed. 

Según el grupo de asesores in-
ternacionales que supervisa el 

proyecto, formado por expertos de 
reconocido prestigio en genómi-
ca, Navarra reúne cuatro caracte-
rísticas importantes para la imple-
mentación y desarrollo de la medi-
cina genómica: existencia de una 
historia clínica informatizada de 
cada ciudadano que va a permitir 
vincular la información obtenida 
en el análisis genético con el resto 
del historial clínico, la existencia 
de un único hospital terciario que 
coordina las especialidades médi-
cas, un tamaño pequeño pero sufi-
ciente para la selección, el recluta-
miento y seguimiento de los pa-
cientes y la existencia de núcleos 
familiares que facilita el acceso a 
parientes cercanos del paciente.

El SNS desarrolla un estudio 
pionero para aplicar el genoma



















���������	��
������	����������������������������������������������� ��������!���������"#������$����%�&�� �'()*�+,�-*�./)012*�(*�/*3*124�*3�564�78)*284/9.843�-*�:0/;4�/.8)24�34�<.12*=4�>�34�'?/30(9@8�A./943BCCDD�EF�GHIHJJH�HKLMH�NH�OLIPNPQHRPST�UVF�WFTEJX�NVYHJ�OHZHTH�OHJWF[�H�NH[�\]�̂LJH[�FT�FN_H[FL�̀HJH[HWF�aHbL�FN�NFOH�cdVeIFWF�RLTWJH�NH�EF[PYVHNEHE�La[RFTH�f�gF[KHJFhLWH[VT�YLJEPTFThLTWJH�OVYPWVcij
��k
�lm
�	���nop�q�����p�l
�p��	��r��sp��
���p��p�t
��up�v��p�wx����ly��z
�lp�{�|�����������p���������	�
�����{��p��}���
�p�{�k
mlkl���
��v�
�~p�lup�l
����|���lk}���pk
��t
��up�j��
�p��lm����p�l
�p�{���������p��jj��{�sp���������pkpkl���
�p��p��
�l�	p	�}p�p�|������k
ml�l���sp��p��
~�p��k�	l	p���
�����p��v�����lmp���
���p��p�}
��up�v��p�	��l~�p�	p	��w���pmp��p{�jj���p}
vp��p�k
ml�lup�ly��lk}���p	p�}
���pt�p�p�
�kp�	��w��l	p	���z
�lp����|������	�����~p��kp�p�p�kp�����p��p�����s
�p��������tp��
�zp�p�p���	�tpk}�
�p�p�
������kp�����m�����
���p��p�	��l~�p�	p	�
����p���n��}p���
�p����~
�	l�����
���p�k�~l�������rp�	��l~�p�	p	�����ml�p�����p�p��k��p�ly���l��k�	l	p��	���p��l|��up����
����p��w�p�p��k��p�ly�����kp�
�	����
��}
�
��	���|�l�l�p��p�ml	p�	���p�kpv
�op�v�}�
m
�p���p�}
��up�l~�p�k�����
����p{�m��~
�u
�p{l�k
�p��v����p�
�p��t
	�k
��}
�������l���t
����
{���������	��
�����{��
k
��
	
���
��p�
�{��p�	��k
��p��p�p����}p�p��xl~l��p���
l���
�|�������
k}�
k��p�p�}
�������kp��sp�k�	l	p���
�����p��v������lmp��}p�pp�pp���
���p����p�	��l~�p�	p	�
����p����w���
�����lk
��p�
�����sp���~l���p	
��������lkl���
���
�ykl�
��l��}����	�������j���lkl���
�|���sp����p	
p�
k}p�p	
��pkl���}
�����l����k���
��l���okl����	����
���k
��w��
�sp�}�����	l	
�m��	������
k
���pk�����p�	��}�
~���
���l���kp�~
{�sp���}����
�����k}�
�pkl���
�	���p��p�l	p	�	��ml	p�v����~�pm������
���
���kp���lp�	��	����s
��s�kp�
���t���p�	�����
�����p�	��l~�p�	p	{�|������k�����p�	����p���
�
kop�����kp���
v{��p����}���
�p��k����l�p��	���k��	
�}
������p�kl�kp��l|��up�|����p�kl�p	�k���}
���	���ps�kp�l	p	���l����p�{��p�����p�pp�	��p����lp��|������spk���������k��	
�������}
��}�lk��p�m�u�������p�
�v�p����p�p�����kl��
����	��}���
�p�������������p��l��p�ly�{�������kp�l�l���
����}�
}
����k�	l	p��|���~p�p��l�����p���	l���l��ly��	���p��l|��up�p��pm���	��}
�o�l�p���l��p��������p���p�k���p���p�pv�	p�s�kp�l�p�lp�v�����}��p�����}����}����
�	���

}��p�ly�}p�p����	��p��
��
��l����k���p���p��l�m���l
��������	��p�ly�{��p�l	p	���l~�p�	p	�	��~����
��pk}�lp���p�k�	l	p��	��}�
����ly��	���	���k}��
{�l�����ly���
�l
�p
�p�{�����p�ko�lkp�
���k}�l���p���v�	��	�}��	���lp{������
��p���
�p���tp�p�p���	���p��kp�l�l���
��
k}���
{�}l��sp��������


