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continúa cayendo en Navarra 
en favor de los de gasolina
Su cuota de mercado se sitúa en el 
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Dejando a un lado el desempleo -
y el conflicto catalán-, otro de los 
graves problemas que sufre el 
país es el futuro de las pensiones 
públicas. Desde hace varios años 
se cuestiona la viabilidad del ac-
tual sistema, puesto que ejerci-
cio a ejercicio desde 2011 el défi-
cit de la Seguridad Social va re-
gistrando máximos. Así, se ha 
pasado de tener un superávit de 
casi 15.000 millones de euros en 
2007, a un déficit de 18.700 millo-
nes el año pasado. 

La preocupación por qué va a 
pasar con estas prestaciones es-
tá más que nunca en la calle y 
afecta no ya a los más de nueve 
millones de pensionistas, sino 
también a las jóvenes genera-
ciones, que tienen serias dudas 
de que puedan jubilarse con dig-
nidad, un temor que esta misma 
semana compartió la OCDE, al 
alertar del riesgo de pobreza de 
los futuros pensionistas espa-
ñoles. 

Sin embargo, casi un año des-
pués de que la nueva legislatura 
de Mariano Rajoy empezara a 
andar y de igual manera la comi-
sión del Pacto de Toledo iniciara 
sus trabajos, nada se ha hecho 
para sanear las cuentas de la Se-

guridad Social y esa urgente re-
forma que piden desde todos los 
partidos políticos y agentes so-
ciales parece estar totalmente 
paralizada. Desde el Gobierno se 
escudan en que si tomaran medi-
das propias se estarían “saltando 
el Pacto de Toledo”, aunque esto 
es algo que ya hicieron con la po-
lémica reforma de pensiones de 
2013. Y esto es lo que argumen-
tan partidos como el PSOE y Po-
demos para acusar de “parálisis” 
al Ejecutivo. 

Críticas al Gobierno 
“Tenemos la sensación de que 
están mareando más que querer 
adoptar algún acuerdo”, sostiene 
Mercè Perea, diputada socialista 
y portavoz del PSOE en la comi-
sión del Pacto de Toledo. “El Go-
bierno no está actuando en una 
de las cuestiones más sensibles 
para la ciudadanía”, se suma Ai-
na Vidal, portavoz de Unidos Po-
demos en dicha comisión, que 
afea al Gobierno que se “esconda 
bajo las faldas” del Pacto de Tole-
do y exige que hagan algo en este 
sentido. “Tienen esa obligación. 
Y si no, que se vayan y nos dejen a 
los demás hacer cosas”, senten-
cia. 

Perea asegura que su grupo 
ha hecho múltiples propuestas 
al Gobierno para acabar con el 
déficit y se lamenta de que el Eje-
cutivo “no adopte ninguna medi-
da”. De hecho, pone como ejem-
plo algo en lo que hay ya un am-
plio consenso general: sacar las 
bonificaciones y reducciones de 
la Seguridad Social y que se pa-
guen vía Presupuestos del Esta-
do. Una medida que la propia mi-
nistra de Empleo, Fátima Báñez, 
anunció en su toma de posesión 
y que sigue sin llevarse a cabo.  

La diputada socialista afea 
también al Gobierno que refor-
mara las pensiones en 2013 de-

La comisión del Pacto  
de Toledo prosigue sus 
trabajos con pocos visos 
de llegar a buen puerto 

Hay desacuerdo con el 
índice de revalorización, 
que podría mermar en 
un 15% la capacidad 
adquisitiva en un lustro

La urgente reforma de las pensiones 
se encuentra en punto muerto
La falta de consenso y la crisis catalana paralizan las medidas necesarias

Superávit/Déficit de la Seguridad Social

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social :: R.C.
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● Un 86% de los encuestados 
considera que le queda 
menos de diez años de vida  
y un 63% que ya no es viable y 
debe ser sustituido por otro

Si el escepticismo sobre el fu-
turo de las pensiones reina 
entre los políticos, que no lo-
gran llegar a un consenso so-
bre cómo reformarlo, y los 
ciudadanos, que temen que su 
Estado de Bienestar en la ve-
jez se vea seriamente afecta-
do, entre los expertos el pesi-
mismo también es evidente: 
al actual sistema de pensio-
nes no le quedan más de diez 
años de vida. Así lo estiman de 
forma aplastante los encues-
tados (un 86%) en el monográ-
fico ¿Está en riesgo el futuro de 
las pensiones ? realizado por 
la consultora PwC. E incluso 
el 42,6% piensa que no supera-
rá los cinco años.  

Además, el 63% de los en-
cuestados -más de 350 exper-
tos, empresarios y directivos- 
considera que el modelo ya no 
es viable y deberá ser sustitui-
do por otro que garantice su 
sostenibilidad. 

Más divididas están las 
opiniones de cómo debería 
ser el futuro sistema de pen-
siones: un 38,7% cree que de-
bería adoptarse un modelo 
mixto, de reparto y capitaliza-
ción al mismo tiempo, mien-
tras que un 35,6% aboga por 
que las pensiones públicas se 
complementen con un siste-
ma privado de carácter obli-
gatorio para todos los ciuda-
danos. En el caso de que 
triunfara la primera opción, 
un 36% de los directivos se de-
canta porque la transición 
sea obligatoria para los nue-
vos trabajadores, mientras 
que los que ya están en el mer-
cado laboral puedan decidir 
seguir como están o pasarse 
al nuevo sistema. 

Al final, las reformas que 
defienden gran parte de estos 
350 expertos no son nuevas: 
abogan por ampliar la edad de 
jubilación al menos hasta los 
70 años, aumentar el cálculo 
de la cuantía de la pensión a la 
cotización de toda la vida la-
boral o poner en marcha me-
didas fiscales adicionales que 
incentiven a la población a 
suscribir planes de pensiones 
privados. Pero también hay 
otras, aunque menos respal-
dadas, como atraer mano de 
obra inmigrante o aplicar 
nuevos incentivos para que 
las mujeres accedan al merca-
do laboral.

Alertan del 
agotamiento 
del sistema 
actual

jando a un lado el Pacto de Tole-
do, algo que nunca se había he-
cho. “Ahora nos han cambiado 
las reglas de juego y por eso la 
mayoría no estamos de acuer-
do”, sentencia. Se refiere a la in-
troducción de un nuevo índice de 
Revalorización (IRP) por el cual 
las pensiones ya no suben en fun-
ción de los precios, sino de la su-
ficiencia del sistema. Y como la 
Seguridad Social está en núme-
ros rojos, los últimos cinco años 
han subido el mínimo que esta-
blece la ley: 0,25%. Y así parece 
que va a seguir siendo en el futu-
ro, salvo que se tomen medidas, 
por lo que la Airef pronostica que 
en un lustro los jubilados pueden 
perder hasta un 15% de poder ad-
quisitivo. 

Y en este punto es en el que 
permanece encallado el Pacto de 
Toledo, en la revisión de la reco-
mendación número 2. Hay dos 
bandos claros: PP y Ciudadanos, 
contrarios a derogar el índice, y 
el resto de fuerzas, que pide aca-
bar con él y con el factor de soste-
nibilidad que entrará en vigor en 
2019. 

“Hay un bloqueo ideológico”, 
sostiene Vidal, quien asegura 
que el PP “no puede robar el po-
der adquisitivo de los pensionis-
tas”. Asimismo, la diputada de 
Podemos alerta de que la crisis 
en Cataluña también está afec-

tando al trabajo en el Pacto de 
Toledo, puesto que en las reunio-
nes que mantienen cada semana 
ERC y PDeCat no están partici-
pando, al igual que el PNV, que la 
mayor parte de la veces no asiste. 
“En la práctica hay una cierta im-
pugnación del consenso social”, 
estima. 

Complicada solución 
Desde Ciudadanos, su portavoz 
en el Pacto de Toledo, Sergio del 
Campo, también reconoce que 
van “muy retrasados” puesto que 
están “bastante encallados” en la 
segunda recomendación -por 
ser la “más conflictiva”-. “Las po-
siciones están muy distantes”, 
admite, al tiempo que hace hin-
capié en que su partido “no va a 
pasar” por derogar ni la reforma 
de 2011 ni la del 2013. La forma-
ción naranja defiende “buscar 
una fórmula intermedia” para 
que el índice de revalorización 
no sea “el más gravoso de los paí-
ses europeos”, bien intentando 
equilibrar el sistema, bien con al-
gún ajuste. 

“La solución es muy complica-
da, pero es al Gobierno al que le 
corresponde legislar”, concluye, 
haciendo hincapié en que al Pac-
to de Toledo no le toca “solucio-
nar el problema”, sino simple-
mente evaluar y recomendar. 

Por su parte, Gerardo Camps, 
portavoz del PP, admite que, aun-
que su partido no está dispuesto a 
“derogar” el IRP, tampoco es un 
“muro infranqueable” y “cabe va-
riarlo”. “No podemos llevar al Pac-
to de Toledo discusiones más pro-
pias del Parlamento”, defiende. 

La cuestión es que, por unos y 
otros, la casa sigue sin barrer y, 
salvo que se produzca un giro 
inesperado, no parece que a me-
dio plazo vaya a ponerse en mar-
cha la esperada reforma de las 
pensiones.

18.700 
MILLONES DE EUROS  
Fue el déficit de la Seguridad  
Social el año pasado. Contrasta 
con los 15.000 millones de  
superávit que había en 2007,  
antes de la crisis. 

LA CIFRA
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VENTAS DE COCHES DIÉSEL EN NAVARRA POR MARCAS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2017

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre enero-sep.  
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 
ALFA ROMEO 0 0 0 2 2 3 3 3 4 4 4 0 1 0 3 3 1 1 18 16 
AUDI 26 27 31 29 26 17 21 20 24 29 37 18 25 29 14 21 33 25 237 215 
B.M.W. 10 28 19 20 20 23 27 24 26 21 21 32 23 18 12 22 43 19 201 207 
CITROEN 37 22 27 30 28 35 31 32 25 19 47 46 27 24 21 17 25 27 268 252 
DACIA 15 9 16 22 28 10 26 11 24 19 31 32 25 26 11 5 22 10 198 144 
DS 3 0 2 5 1 2 1 2 0 6 3 0 1 1 2 4 5 2 18 22 
FIAT 5 65 2 63 0 84 3 77 2 75 9 55 4 32 5 50 4 73 34 574 
FORD 25 21 31 26 32 41 34 27 28 48 34 45 35 14 22 27 30 36 271 285 
HONDA 9 6 4 5 12 5 6 3 8 3 6 5 6 0 3 5 4 5 58 37 
HYUNDAI 14 9 18 11 14 16 30 21 20 20 28 27 19 16 28 11 15 18 186 149 
INFINITI 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 
JAGUAR 2 4 5 0 5 5 3 1 3 1 1 1 2 4 5 2 2 2 28 20 
JEEP 0 3 0 14 0 2 3 2 2 11 3 1 0 2 2 1 1 1 11 37 
KIA 19 22 30 26 29 30 31 22 34 22 33 39 32 25 30 30 30 23 268 239 
LAND ROVER 10 6 11 8 9 7 10 3 12 8 9 9 9 5 6 4 6 3 82 53 
MAZDA 6 5 10 4 8 6 8 2 4 6 11 8 7 2 5 5 8 0 67 38 
MERCEDES 36 37 30 26 21 22 28 22 32 28 22 33 17 27 29 27 26 32 241 254 
MINI 3 0 2 1 0 6 1 2 3 6 2 2 2 1 0 2 1 0 14 20 
MITSUBISHI 4 4 3 6 1 6 5 7 4 3 5 2 4 1 2 2 1 2 29 33 
NISSAN 26 24 19 30 28 23 23 17 23 20 19 30 23 22 17 15 21 22 199 203 
OPEL 39 32 15 26 28 35 28 19 35 22 39 41 24 28 14 28 32 16 254 247 
PEUGEOT 63 47 63 36 45 36 55 28 46 52 61 58 38 32 37 32 34 45 442 366 
PORSCHE 2 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 3 1 1 4 1 1 0 14 8 
RENAULT 28 21 23 25 24 30 27 23 28 27 34 40 22 13 12 24 37 28 235 231 
SEAT 11 13 19 16 18 27 15 18 21 14 19 16 16 14 22 15 14 12 155 145 
SKODA 6 8 10 9 7 7 10 8 5 9 13 5 5 12 4 8 14 8 74 74 
SSANGYONG 2 0 0 0 2 2 4 2 2 2 2 1 0 2 2 0 0 1 14 10 
SUBARU 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 
SUZUKI 1 0 2 1 3 0 1 0 3 1 2 2 3 3 0 0 2 2 17 9 
TOYOTA 23 4 9 3 13 3 10 6 9 9 11 7 8 2 14 4 5 9 102 47 
VOLKSWAGEN 101 73 46 59 45 46 80 32 60 50 77 55 39 36 67 30 48 41 563 422 
VOLVO 2 5 10 10 3 11 7 7 5 5 12 7 9 11 7 12 9 13 64 81

Venta de automóviles m

CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La venta de vehículos diésel está 
en franca retirada en favor de los 
coches de gasolina y, en menor 
medida, de los híbridos y eléctri-
cos. Cuando hace escasamente 
tres años los turismos con motor 
de gasóleo representaban prácti-
camente el 70% de las ventas, los 
últimos datos disponibles, corres-

pondientes a las matriculaciones 
de septiembre en Navarra, redu-
cen la proporción hasta el 47,8% 
frente al 47,3% de los gasolina, re-
troceso que todo indica que conti-
nuará de forma lenta pero impa-
rable. Y para muestra un botón. 
Hace solo un año, el porcentaje de 
coches nuevos diésel en la Comu-
nidad foral era del 52,8% por el 
45,1% de los gasolina. Otro dato. 
Por primera vez en más de una dé-

Siete de las diez marcas 
que más vehículos de 
gasóleo matriculaban 
sufren retrocesos de 
entre el 25% y el 1,7%

Un precio de adquisición 
más bajo a igualdad  
de prestaciones y 
equipamiento inclina al 
comprador a la gasolina

La cuota de 
mercado del 
diésel cae al 
47,8% y ya roza 
al de gasolina
La venta de coches de gasóleo 
representaba el 70% en 2014

cada, en julio de este año se ven-
dieron menos vehículos de gasó-
leo que gasolina, con tasas del 
46,7% y el 48,1% respectivamente. 

Según la información facilita-
da por la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac), entre enero y 
septiembre se han matriculado 
en Navarra 8.795 turismos y to-
doterrenos de los que 4.442 fue-
ron diésel. En el mismo periodo 

del año pasado, se adquirieron 
4.365 coches de gasóleo dentro 
del total de 8.033 coches comer-
cializados. Una sencilla regla de 
tres permite concluir que, pese a 
peder cuota de mercado frente a 
los gasolina, se vendieron un 1,8% 
más de vehículos diésel, pero es-
te aumento encierra una peque-
ña trampa. Si se seleccionan las 
diez marcas que más coches de 
gasóleo matricularon entre ene-

ro y septiembre del año pasado, 
siete han sufrido importantes 
mermas en la venta de este tipo 
de vehículos. Volkswagen enca-
beza las caídas con un 25%, segui-
da de Peugeot, con un recorte del 
17,2%, KIA (-10,8%), Audi (-9,3%), 
Citroen (-6%), Opel (-2,8%) y Re-
nault (-1,7%). Solo se salvan Mer-
cedes, que aumentó sus matricu-
laciones de coches de gasóleo un 
5,4%, Ford (5,2%) y BMW (3%). 
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Ventas de turismos en Navarra por combustible
Diferencia por meses entre 2016 y 2017
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A pesar de los datos positivos 
de estos tres últimos fabricantes, 
el conjunto de las diez marcas con 
más ventas de coches diésel en 
2016 han colocado 262 unidades 
menos en los primeros nueve me-
ses de este ejercicio (2.718 unida-
des frente a 2.980 del mismo pe-
riodo del año pasado), una caída 
del 8,8%. Este castigo se ha ceba-
do especialmente con las marcas 
del grupo Volkswagen, que co-

mercializaron un 17,2% menos de 
turismos con motor de gasóleo 
con 864 unidades entre enero y 
septiembre de este año por las 
1.043 del mismo periodo de 2016. 

Tendencia a la baja 
Pero, ¿dónde estaría la pequeña 
trampa? Los datos de Anfac des-
velan que algunos fabricantes 
han aumentado espectacular-
mente sus ventas de coches diésel 

en Navarra, como es el caso de 
Fiat, que ha pasado de comerciali-
zar 34 turismos de gasóleo en los 
tres primeros trimestres de 2016 
a convertirse en el primer vende-
dor en la Comunidad foral de este 
tipo de vehículos con 574 matricu-
laciones en lo que va de 2017, o 
Jeep, con un nada desdeñable in-
cremento de 11 a 37 todoterrenos 
diésel comercializados. Estas dos 
marcas han crecido el 1.588,2% y el 
236,4% respectivamente 

 Tras estos impresionantes re-
sultados hay una política comer-
cial orientada en buena parte a las 
ventas a flotas empresariales fue-
ra de Navarra, tal como apuntan 
fuentes del sector. La concesión de 
Fiat y Jeep en Pamplona no quiso 
desmentir ni confirmar estos da-
tos tras ser consultada. Descon-
tando esta distorsión, las ventas de 
coches de gasóleo en la Comuni-
dad foral habrían retrocedido un 
11,2% en los primeros nueve meses 
del año en comparación con el 
mismo periodo del año pasado en 
vez del aumento del 1,8% registra-
do oficialmente por Anfac. 

Los híbridos y eléctricos tam-
bién han hecho su pequeña con-

tribución a erosionar el reinado 
de los diésel en Navarra, aunque 
sus abultados incrementos por-
centuales no pueden ocultar que 
siguen representando una pe-
queña porción del mercado. Si 
bien es cierto que la comerciali-
zación de híbridos ha aumentado 
un 60% en lo que va de año y los 
eléctricos lo han hecho en un 
55%, es más realista reflejar que 
se han matriculado 336 unidades 
de los primeros y 31 de los segun-
dos, un 5% de las ventas en total. 

Las razones del renovado brío 
de los coches de gasolina habría 
que buscarlo, según fuentes del 
sector, en su precio, ya que resul-
tan más asequibles a igualdad de 
prestaciones y equipamiento, y 
un consumo más parecido al de 
los motores de gasóleo. También 
contribuye que la diferencia de 
precio entre los dos combustibles 
se ha reducido, a lo que habría 
que sumar las restricciones que 
los diésel van a sufrir en buena 
parte de las grandes ciudades eu-
ropeas o que los gasolina son me-
nos vulnerables a padecer ave-
rías si se utilizan principalmente 
para desplazamientos cortos.

11 
Precio. La tec-
nología necesa-
ria para cumplir 

con la normativa anti-
contaminación de la UE 
eleva el precio de los 
motores diésel. A igual-
dad de equipamiento y 
prestaciones, los gaso-
lina son sensiblemente 
más baratos. 
 

2 
Agrado. Los 
motores turbo-
diésel propor-

cionan al conductor una 
agradable sensación de 
potencia en regímenes 
moderados, algo de lo 
que los antiguos gasoli-
na atmosféricos no go-
zaban, pero que la nue-
va generación con so-
brealimentación ha 
igualado. 

 

3 
Combustible. 
La diferencia de 
precio entre 

ambos carburantes se 
ha estrechado y no re-
presenta un argumento 
de compra que lo justifi-
que en comparación 
con hace una década. 

 

4 
Restriccio-
nes. Cada vez 
más grandes 

ciudades europeas es-
tán anunciando prohibi-
ciones a la circulación 
de coches diésel en los 
próximos años, lo que 
impondrá limites a sus 
propietarios de cara a 
viajar o reducirá su pre-
cio de venta como co-
ches usados. 
 

5 
Fiabilidad. Los 
actuales co-
ches turbodié-

sel son verdaderas cen-
trales químicas con rue-
das por el arsenal de 
componentes para limi-
tar su contaminación, lo 
que los hace más vulne-
rables a posibles averías 
si se emplean a menudo 
en trayectos cortos.

Cinco razones 
para el declive 
de los diésel

Los compradores 
navarros cada vez 
se lo piensan más a 
la hora de elegir en-
tre diésel o gasolina. 
GARZARON (ARCHIVO)
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Navarra 

Ç  UN PLAZA DE AUDITORÍA PA-
RA LA CÁMARA DE COMPTOS   
Plazas. La Cámara de Comptos, el 
órgano que fiscaliza las cuentas del 
Gobierno foral y de  los ayuntamien-
tos en Navarra, convoca una plaza 
de auditor para su plantilla median-
te un concurso oposición. 
RRequisitos. Título de profesor mer-
cantil, licenciatura en derecho, li-
cenciatura en ciencias económicas 
o empresariales y de aquellos otros 
similares que sean adecuados para 
la función a realizar. Permiso de 
conducir vehículos de la clase B 
Pruebas.   La fase de concurso se 
puntuará hasta 30 puntos, se resol-
verá antes del 31 de marzo de 2018 
y no tendrá carácter eliminatorio. 
Así, los méritos académicos conta-
rán hasta 5 puntos; la experiencia 
en auditoría, hasta 15 puntos; y la 
experiencia profesional en otras 
materias económico-financieras, 
hasta 6 puntos.  La fase de oposición 
se iniciará a partir del 1 de junio de 
2018 y constará de dos ejercicios, 
uno práctico y otro teórico, que se di-
vidirán, a su vez, en dos pruebas ca-
da uno de ellos, teniendo una valo-
ración global de 70 puntos.   
Plazos. Hasta el 1 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial de Navarra del 2 de octubre (nú-
mero 190). 
 
Ç  GESTOR INFORMÁTICO PARA 
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE 
NAVARRA (TEMPORAL) 
Plazas. La UPNA convoca pruebas 
para crear una relación de aspiran-
tes al puesto  de Gestor Informático 
(nivel B) para las necesidades tem-
porales de la universidad. 
Requisitos. Título de Grado, Diplo-
matura, Ingeniería Técnica, Arqui-
tectura Técnica. 
Pruebas.   Responder por escrito a 
un cuestionario tipo test de pregun-
tas con varias opciones de res-
puesta y responder por escrito pre-
guntas o supuestos prácticos. 
Plazos: Hasta el 6 de noviembre 
Más información.  En el BON del 
20 de octubre. 
 
Ç  INGENIERO TÉCNICO TOPÓ-
GRAFO PARA EL GOBIERNO FO-
RAL  (TEMPORAL) 
Plazas. El Gobierno  crea una rela-
ción de aspirantes al puesto de Inge-
niero Técnico Topógrafo, con el fin 
de dar cobertura temporal a las ne-
cesidades que se produzcan en la 
Administración   Foral   
Requisitos. Título de Ingeniero 
Técnico en Topografía o título de 
Grado que habilite para el ejercicio 
de la profesión regulada de Inge-
niero Técnico en Topografía. Per-
miso de conducir clase B. 
Pruebas.   Desarrollar por escrito 
un tema  de entre los que figuran en 
el temario  por un máximo de una 
hora (vale hasta 20 puntos), y  de-
sarrollar por escrito dos casos teó-
rico-prácticos (máximo 80 puntos). 
Plazos: Hasta el 2 de noviembre 
Más información.  En el BON del 
18 de octubre. 
 
Ç AUXILIARES ADMINISTRATI-
VOS PARA LA MANCOMUNIDAD 
DE SANGÜESA (TEMPORAL) 

aquí hay trabajo

Plazas. La Mancomunidad de San-
gúesa convoca plazas para una re-
lación de aspirantesa plazas tempo-
rales de auxiliares administrativos 
(nivel D). 
Requisitos. Título  de Formación 
Profesional rama Administrativa (o 
superior) o  equivalente. 
Pruebas. Prueba tipo test sobre ap-
titudes verbales, numéricas, orto-
gráficascon un cuestionario de 50 
preguntas, responder durante hora 
y media a otro cuestionario de 30 
preguntas y prueba básica de con-
tabilidad general. 
Plazos: Hasta el  19 de noviembre 
Más información.  En el BON del 
20 de octubre. 
 
Ç  UN OFICIAL ADMINISTRATIVO 
PARA EL AYTO DE ZIZUR MAYOR   
(TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Zizur 
Mayor convoca una plaza temporal 
para oficial administrativo (nivel C)   
Requisitos. Título de bachiller, 
Formación Profesional de Segundo 
Grado o equivalente, 
Pruebas.   Las pruebas se realiza-
rán a partir de noviembre de 2017  y 
constará de una prueba de carác-
ter teórico - práctico que consistirá 
en contestar por escrito a un cues-

tionario de 90 preguntas con varias 
alternativas de respuesta.    
Plazos: Hasta el  28 de octubre 
Más información.  En el BON del 
13 de octubre (número 198). 
 
Ç  UN TÉCNICO CULTURAL PARA 
EL CENTRO CASTEL RUIZ DEL 
AYTO DE TUDELA (TEMPORAL) 
Plazas. El Ayuntamiento de Tudela 
convoca una plaza temporal de téc-
nico cultural para el Centro Castel 
Ruiz  (nivel B) 
Requisitos. Un título de Diploma-
tura o Grado Universitario, Ingenie-
ría Técnica, Arquitectura Técnica o 
equivalente o haber superado los 
tres primeros cursos completos de 
una Licenciatura, Ingeniería o de 
Arquitectura. 
Pruebas.   Los méritos contarán un 
máximo de 30 puntos (la forma-
ción, un máximo de 14 y la expe-
riencia, otros tantos). La oposición 
constará de una prueba teórica (ti-
po test) (máximo 35 puntos), y otra 
práctica (uno o varios ejercicios, 
máximo de otros 35 puntos). 
Plazos: Hasta el  23 de octubre. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 3 de octubre    
(número 191). 
 

Ç   PLAZAS DE ENFERMERÍA PA-
RA EL GOBIERNO DE NAVARRA   
Plazas. El Servicio Navarro de Sa-
lud  convoca un concurso-oposición  
para cubrir  los puestos de trabajo 
de Enfermero/a  que resulten va-
cantes en el concurso de traslado 
hoy en curso y para generar de listas 
de aspirantes (se estima en al me-
nos un centenar de plazas aunque el 
número y los destinos se concreta-
rán tras la resolución de la convoca-
toria de traslado). 
Requisitos. Título de Graduado/Di-
plomado en Enfermería o equiva-
lente. 
Pruebas.   La oposición consistirá 
en la realización de un ejercicio, 
contestando por escrito a un cues-
tionario de preguntas, tipo test, con 
varias opciones de respuesta de las 
que solo una será válida, que versa-
rá sobre el temario. Esta prueba se 
valorará con hasta 60 puntos. En la 
fase de concurso se valorarán los 
méritos, incluidos servicios presta-
dos en todo el Gobierno de Navarra 
(Administración Núcleo, Salud, 
ISPLN, Educación, etc.). Cada ex-
periencia en la administración por 
un año cuenta 1,5 puntos. También 
se contabilizan formación, docen-
cia, investigación e idiomas  (fran-

cés, inglés o alemán, máximo de 2 
puntos por idioma) y euskera. Esta 
fase de concurso se podrá valorar 
con hasta 40 puntos. 
Fechas: Las primeras pruebas de 
la oposición se celebrarán en mar-
zo de 2018. 
Plazos: Hasta el  25 de octubre. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 25 de sep-
tiembre  (número 185). 
 
Ç DOS BECAS DEL GOBIERNO 
FORAL PARA JÓVENES INVESTI-
GADORES EN ARQUEOLOGÍA   
Plazas. La Dirección General de 
Cultura-Institución Príncipe de Via-
na convoca dos becas para jóvenes 
investigadores en arqueología. De 
octubre a diciembre de este año y 
dotadas con 3.045 euros cada año 
para este período. 
Requisitos. Titulación universita-
ria en Arqueología, Historia o cual-
quiera de sus divisiones o especiali-
dades que estén reconocidas por la 
autoridad competente 
Pruebas.  Se valorará el expediente 
académico (máximo 4 puntos), el 
curriculum profesional (máximo 
otros 4 puntos), master especiali-
zados (hasta dos puntos) y conoci-
mientos de idiomas (euskera, in-
glés, francés, alemán e italiano), 
con un máximo de dos puntos. 
Plazos: Hasta el 27 de octubre. 
Más información.  En el Boletín 
Oficial de Navarra del 17 de octu-
bre. 

España 

Ç  340 PLAZAS DE TÉCNICO DE 
HACIENDA DEL ESTADO   
Plazas. El Ministerio de Hacienda 
convoca 340 plazas libres para Téc-
nicos de Hacienda a nivel nacional.    
Requisitos.  Titulo de Diplomado, In-
geniero Técnico, Arquitecto Técnico 
o Grado. 
Pruebas.   La oposición consta de di-
versas pruebas:  contestación por 
escrito, en un tiempo máximo de 
dos horas treinta minutos, a un 
cuestionario de veinticuatro pre-
guntas/supuestos sobre el temario 
de Derecho Civil y Mercantil. Econo-
mía y Derecho Constitucional y Ad-
ministrativo; prueba escrita consis-
tente en completarun texto en el 
idioma elegido con las palabras o 
expresiones adecuadas, sin diccio-
nario, en un tiempo máximo de una 
hora (inglés, francés o alemán, a 
elección del aspirante);   resolución 
por escrito, en un tiempo máximo de 
cuatro horas, de 5 supuestos prácti-
cos de Contabilidad y Matemática 
Financiera;  contestación por escri-
to, en  tres horas, a un cuestionario 
de 24 preguntas sobre el temario de 
Derecho Financiero y Tributario Es-
pañol;  y desarrollo por  escrito, en 
un tiempo máximo de hora y media, 
de un tema  de Derecho Financiero y 
Tributario Español. (Se estima que 
las pruebas pueden iniciarse dentro 
de cuatro meses y que la oposición 
puede durar un año) 
Curso selectivo. Los aspirantes que 
superen la fase de oposición realiza-
rán un curso selectivo, de una dura-
ción máxima de cuatro meses lecti-
vos, en el Instituto de 
Estudios Fiscales. 
Plazos. Hasta el 8 de noviembre. 
Más información. En el Boletín Ofi-
cial del Estado del 9 de octubre   

Agentes de la Policía Municipal de Tudela.  ARCHIVO (NURIA G. LANDA)

Dos plazas de policía 
municipal en Tudela  

Plazas. El Ayuntamiento de Tu-
dela convoca una oposición para 
dos plazas de Policía Municipal 
RRequisitos.  Titulo de Bachiller, 
Formación Profesional de Segun-
do Grado o  equivalente. Permisos 
de conducir vehículos de las cla-
ses A2 y B. 
Pruebas.  La oposición, que se ini-
ciará en el mes de enero del año 
2018 ycomprenderá dos fases de 
selección. La primera fase  con-
sistirá en la realización de prue-
bas de conocimientos (un test de 
100 preguntas); pruebas físicas; 
pruebas psicotécnicas (para me-

dir el grado de adecuación de los 
aspirantes a las exigencias del 
perfil profesiográfico del puesto 
de trabajo) y, por último pruebas 
médicas. 
Pruebas físicas. Nadar 50 metros 
libres en  41” para hombres y 
46”para mujeres. Prueba de le-
vantamiento de peso de 38 kg 
(hombres) y 20 kg (mujeres) rea-
lizada de la siguiente forma; en 
posición de decúbito supino sobre 
un banco, el/la ejecutante deberá 
levantar un peso de 38 o 20 kg, en 
un tiempo de 60 segundos, el ma-
yor número de alzadas posible 

(mínimo 30 veces para los hom-
bres y 25 para las mujeres) 
Curso básico. La segunda fase de 
la oposición consistirá en la supe-
ración de un Curso de Formación 
Básica con una duración mínima 
de 650 horas, que será impartido 
por la Escuela de Seguridad y 
Emergencias de Navarra (ESEN) 
y durante el cual los aspirantes 
recibirán las retribuciones corres-
pondientes al nivel inicial C. 
Plazos. Hasta el 18 de noviembre. 
Más información. En el Boletín 
Oficial de Navarra del 19 de octu-
bre   
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘La 
República Confederal de 
Euskal Herria’; Jose 
Murugarren ‘¿Qué busca 
la gente que lo tiene 
todo?’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Secesión catalana  
y jirones en Navarra’; 
Marcos Sánchez 
‘Gobierno de mal perder’; 
Luis Castiella ‘Un 
requeteplán’ y 
‘Columpiada’

Dos personas ocupan ilegamente un inmueble  
municipal en la zona desde hace dos meses PÁG. 38-39

Los okupas llegan 
también a un  
edificio de Aranzadi

Mariano Rajoy, durante la rueda de prensa en la que explicó las medidas a través de las que se aplicará el artículo 155 en Cataluña.  EFE

 ARTÍCULO 155 FRENTE A DESAFÍO SECESIONISTA

Rajoy toma el control en Cataluña

 PÁG. 2-13 y 17-18

Todos los consejeros serán  
depuestos y los ministerios  
asumirán sus funciones

EDITORIAL   

El Estado  
responde 
al desafío 
en Cataluña 

Propone al Senado destituir a Puigdemont y a todo su gobierno

El Parlament no podrá  
presentar candidato a president 
ni celebrar la investidura

Rajoy convocará  
elecciones en un plazo  
máximo de 6 meses 

Los Mossos pasarán a 
depender de Interior y Hacienda 
gestionará los impuestos

Puigdemont 
convocará 
un pleno 
para debatir 
las medidas

1

2

3

4
ANÁLISIS  
Manuel Campo Vidal, 
Manuel Alcántara, 
Iñaki Ortega,  
Eduardo Vírgala, 
Fernando Jáuregui 
y Joaquim Coll
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

“La seguridad no 
tiene precio, es un 
requerimiento”

JESÚS PELLEJERO GARCÍA PRESIDENTE DE ACONSENA

¿Cuáles son las funciones de un 
consejero de seguridad? 
A veces las empresas no tienen 
claro cuál es su función. Su la-
bor consiste en asesorar a las 
empresas en sus operaciones de 
carga, descarga, manipulación y 
transporte de todo lo que tiene 
que ver con mercancías peligro-
sas. Es muy importante.  
¿Y por qué las empresas no lo 
tienen claro? 
Quizás las empresas no recono-
cen lo suficiente la labor del con-
sejero de seguridad. Esa es 
nuestra principal punta de lan-

za. Como en toda profesión, hay 
trabajadores menos buenos. 
Aquellos consejeros que no es-
taban tan capacitados nos han 
hecho un flaco favor. Hemos in-
tentado de muchas formas que 
las empresas fomenten esta fi-
gura a través de congresos o jor-
nadas. Hubo un ‘boom’ desde el 

R.E. Pamplona 

Invertir en seguridad no es ca-
ro. Lo realmente caro es tener 
que pagar los daños que pueden 
causar los accidentes produci-
dos por las mercancías peligro-
sas. Por eso, Jesús Pellejero 
García, presidente de Aconse-
na, la Asociación de Consejeros 
de Seguridad de Navarra, y tam-
bién vicepresidente de EASA 
(European Association Safety 
Advise), asegura que “la seguri-
dad no tiene precio sino que es 
un requerimiento”. 

Jesús Pellejero García.  DN (ARCHIVO)

EN FRASES

“Las empresas no 
reconocen lo suficiente  
la labor del consejero de 
seguridad, esa es nuestra 
principal punta de lanza”

año 2000 hasta el 2007, antes de 
la crisis, y después, muchas em-
presas decidieron externalizar 
esta figura por presupuesto. No-
sotros defendemos que es mejor 
tenerlo integrado en la plantilla.   
Entonces, ¿cómo sería un buen 
consejero? 
El buen consejero examina las 
necesidades de la empresa. No 
son iguales en una industria 
química que en una compañía 
que solo utiliza gasóleo. En 
cuanto al asesoramiento es im-
portante que tenga buenos co-
nocimientos de la normativa y 
que asesore a la empresa basán-
dose en sus necesidades. Tam-
bién, de manera anual, ha de re-
dactar un informe sobre las acti-
vidades de la empresa. En el 

caso de que hubiera un acciden-
te con mercancías peligrosas 
también debería emitir un in-
forme que intente determinar 
qué ha pasado para corregirlo y 
evitar que esa situación se repi-
ta.  
¿Qué nivel tiene Navarra en 
comparación con otras regiones 
y con Europa? 
España se encuentra en la cabe-
za en cuanto a la normativa, es-
tamos entre los tres primeros, y 
también en cuanto a los profe-
sionales. Tenemos la suerte de 
contar con buenos consejeros. 
Esto se debe también al interés 
que tiene el Ministerio de Fo-
mento y las asociaciones para 
que se reconozca su importan-
cia. En cuanto a Navarra tene-
mos un muy buen nivel. Desde 
Aconsena hemos organizado 
jornadas y también hemos cola-
borado con los bomberos de Na-
varra. Hemos realizando dife-
rentes simulacros de mercan-
cías peligrosas. Entre nuestros 
hitos también debemos desta-
car el haber sido impulsores del 
aparcamiento de mercancías 
peligrosas de la Ciudad del 

Transportes  m

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

El pasado 22 de septiembre un 
camión derramó de manera acci-
dental unos 2.500 litros de ácido 
nítrico en el polígono industrial 
La Serna, en Tudela. Por fortuna, 
y pese a la nube de humo tóxica 
que se generó, nadie resultó heri-
do y no hubo daños medioam-
bientales. Los bomberos consi-
guieron neutralizarlo con cal 
neutra gracias a las recomenda-

ciones de Jesús Pellejero García, 
el presidente de Aconsena (Aso-
ciación de Consejeros de Seguri-
dad de Navarra).  

Este accidente, cuyas causas 
aún se investigan para intentar 
que se repita en el futuro, es un 
caso aislado. El año pasado se 
transportaron en la Comunidad 
foral más de dos millones de to-
neladas de mercancías peligro-
sas. De estas, 771.169 fueron en 
carga, es decir, tuvieron Navarra 
como origen,  y el resto se des-

cargaron. En este grupo, por 
ejemplo, se encuentra el mate-
rial explosivo que trasladan las 
pirotecnias para los fuegos arti-
ficiales de San Fermín.    

Pero sin duda alguna la mer-
cancía peligrosa que más se 
transporta en Navarra es la ga-
solina. “Lógicamente lo que más 
movimientos tiene es el gasóleo 
y gasolina, aunque hay otros pro-
ductos químicos líquidos infla-
mables como pinturas, disolven-
tes, adhesivos, acetona o alcoho-

les que se emplean en toda la 
industria. Todos estos produc-
tos químicos están en la misma 
clase de materias líquidas infla-
mables”, explican desde Aconse-
na.  

También, y debido al tipo de 
industria que existe en Navarra, 
las materias corrosivas son una 
de las mercancías peligrosas 
que más movimientos generan: 
“Pueden ser ácidos y bases; áci-
do sulfúrico, sosa o hidróxido só-
dico en solución, ácido clorhídri-

En Navarra existen, 
aproximadamente,  
un centenar de 
empresas que emplean 
mercancías peligrosas 

Gasóleo y gasolina son 
las sustancias con mayor 
movimiento, seguido de 
las materias corrosivas

Dos millones de toneladas 
de mercancías peligrosas 
atraviesan Navarra al año Gases Líquidos
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Datos de
2016

Datos en toneladas

Un camión que transporta mercancías peligrosas. JOSÉ ANTONIO GOÑI (ARCHIVO)
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Transportes. Es más. Realiza-
mos un plan de emergencias 
que después validamos con un 
simulacro.  
¿Cómo se debe actuar en caso 
de accidente? 
En el caso de Navarra tenemos 
una muy buena relación con los 
bomberos. En el derrame de áci-
do nítrico ocurrido en Tudela 
recientemente, se pusieron en 
contacto con nosotros. No sabe-
mos si se desconectó la mangue-
ra durante la descarga o qué pu-
do suceder. Toda la mercancía 
peligrosa tiene una ficha de in-
tervención. Desconocía el en-
torno,  pero les recomendé que 
lo mejor era utilizar cal neutra. 
Así minimizaron los riesgos.  
¿Después qué se hace? 
Cuando ocurre un accidente con 
mercancías peligrosas, al igual 
que con los vehículos, hay que ha-
cer el parte de accidente. Y como 
consecuencia, el consejero debe 
hacer un análisis para saber qué 
ha pasado. Después, están los 
procedimientos encaminados a 
hacer una serie de controles para 
que la empresa trabaje en condi-
ciones de seguridad. 

co...  que se emplean en todo tipo 
de industria como sector del au-
tomóvil, la industria del metal, 
industria conservera, cemente-
ra, industria agrícola, trata-
miento de aguas o industria quí-
mica, entre otras”.  

El tercer lugar de esta clasifi-
cación de toneladas de mercan-
cías peligrosas lo ocupan los ga-
ses, utilizados en todo tipo de in-
dustrias. Estos son tanto 
inflamables, como el gas natural 
licuado, butano, propano, hidro-
geno comprimido o los gases no 
inflamables no tóxicos. En este 
apartado se encuentran el cloro, 
el amoníaco o el flúor. El grupo 
de empresas que utiliza mer-
cancías peligrosas en sus proce-
sos está conformado en Navarra 
por cerca de un centenar de 
compañías.  En función de la 
mercancía peligrosa que se va-
ya a transportar, su manipula-
ción es bien distinta. “La gasoli-
na es la más fácil de manejar”, 
cuenta Jesús Pellejero de Acon-
sena. “Es un mundo muy am-
plío”.  

El consejero de seguridad 
Debido a la cantidad de materias 
que existen, y con el fin de preve-
nir accidentes, un Real Decreto 
del año 2000 creó la figura del 
consejero de seguridad, obliga-
toria para todas las empresas 
que manejan en su día a día mer-
cancías peligrosas. Según Jesús 
Pellejero, presidente de Aconse-
na, todos los años realizan los 
cursos para conseguir el título 
una media de 150 personas del 
sector del transporte.  “El núme-
ro de personas ha variado de los 
primeros años ahora. Antes de 
2007 había 50 personas hacien-
do el curso al mismo tiempo. 
Ahora ha bajado el número de 
personas interesadas, en gran 
medida, por la crisis.  Demanda 
para este puesto la hay y la habrá 
siempre”.

Transportes

RUBÉN ELIZARI 
Pamplona 

Navarra, junto con Murcia, es la 
región con un mayor número de 
personas que en su día invirtie-
ron en la energía fotovoltaica. En-
tre los años 2005 y 2008 más de 
8.600 familias navarras destina-
ron buena parte de sus ahorros 
en la adquisición de paneles sola-
res. Tras los cambios legislativos 
introducidos en diciembre de 
2010 en la tarifa regulada que 
ofrecía la Administración,  vie-
ron cómo sus ingresos se redu-
cían entre un 22,5% en el mejor de 
los casos y un 50% en los peores.  

Estos afectados recibieron 
ayer una buena noticia. La presi-
denta del PSOE y ex-ministra de 
Medio Ambiente entre 2004 y 
2008, Cristina Narbona, explicó 
que su partido ha presentado en 
el  Congreso una iniciativa para 
que el Gobierno abra una mesa 
de negociación con las familias 
afectadas. “Mi partido nació para 
combatir las injusticias. Vamos a 
liderar la rectificación que estáis 
pidiendo”, señaló.  Este anuncio 
lo hizo ayer durante la III edición 
del Camino de Sol, organizado 
por la Asociación nacional de 
productores de energía fotovol-
taica (Anpier), y que se celebró en 
el Palacio de Congresos Baluarte 
para reivindicar la vuelta a la si-
tuación anterior al Real Decreto 
14/2010, que retocaba a la baja el 
precio que había establecido el 
gobierno en el BOE.   Acudieron 
más de 300 personas. No solo de 
Navarra sino también de Murcia, 
Cataluña, Sevilla o Madrid. Pero 
esta no fue la única buena noticia 
que recibieron los 62.000 afecta-
dos que hay en toda España y que 
han invertido 25.000 millones de 
euros.  

La siguiente ‘bola de partido’ 
para este colectivo llega el próxi-

mo 31 de diciembre.  El tafallés 
Juan Antonio Cabrero, vicepresi-
dente de Anpier y exsecretario ge-
neral de UGT en Navarra, explicó 
que los inversores pueden ver có-
mo merman sus ingresos hasta  en 
un 20% adicional debido a la próxi-

La Asociación Nacional 
de productores  
de energías fotovoltaicas 
celebró ayer en 
Pamplona su congreso

UPN apoyará que se 
derogue un artículo sobre 
la revisión de las tarifas 
para que los inversores 
no pierdan un 20% más 

Más de 8.600 inversores navarros 
en placas solares piden “justicia” 

ma revisión de las tarifas, prevista 
en un artículo de la ley. “La legisla-
ción establece que la revisión se ha 
de hacer al precio al que se en-
cuentre referenciado el bono es-
pañol, cuyo valor se ha desploma-
do, y sumarle 300 puntos básicos. 
El precio del bono se encuentra 
ahora por debajo del 5%”.  

Para la derogación de este artí-
culo, una de las reivindicaciones 
de Anpier, cuentan ahora con el 
apoyo de UPN, tal y como aseguró  
ayer Óscar Arizcuren, vicepresi-
dente de los regionalistas, duran-
te una mesa redonda en la que 
participó junto con el resto de for-
maciones que componen el arco 
parlamentario. El apoyo de UPN 
resulta clave para que a Anpier le 
salgan las cuentas. “Hace falta 
una mayoría del congreso de los 
diputados. Con el compromiso de 
UPN habría mayoría para que ese 
artículo quede derogado. Sería-
mos 176 a favor de la derogación 
frente a 174 ”. 

“Nos sentimos estafados” 
El director de Anpier es Rafael 
Barrera Morcillo. Ayer explicaba 
que el perfil de los inversores en 
paneles fotovoltaicos es el de al-
guien que vive en un entorno ru-
ral y que apostó justo antes de la 
crisis por “una inversión ética, 
pegada al terreno y tangible”. 
“Quisieron huir de la especula-

Más de 300 personas asistieron a la III Edición del Camino del Sol.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Los parlamentarios apuestan por las renovables

R.E. 
Pamplona 

Los parlamentarios navarros de 
todas las formaciones que com-
ponen el arco parlamentario, ex-
cepto el PP, que no pudo acudir, 
tuvieron frente a frente a los in-
versores afectados por los cam-

bios legislativos. Todos coinci-
dieron en apoyar los intereses de 
Anpier (Asociación nacional de 
productores de energía fotovol-
taica). 

Desde Izquierda-Ezquerra se-
ñalaron que comparten los obje-
tivos de Anpier porque “coinci-
den con los tres ejes de su pro-
grama económico, medio 
ambiental” y su “ética política”.  
Desde el PSOE, tal y como señaló 
Cristina Narbona, se postularon 
en defensores de los intereses de 
Anpier para “conseguir un cam-

bio profundo del modelo energé-
tico”, ya que no se corresponde 
con las indicaciones proceden-
tes de la Unión Europea. Rubén 
Velasco, de Podemos, explicó 
que la “energía es un bien de pri-
mera necesidad”, y que, por lo 
tanto, “hay que anteponer los in-
tereses de los ciudadanos a los 
de las compañías eléctricas”.  

Maiorga Ramírez, de EH-Bil-
du, consideró que la solución pa-
sa por “articular una mayoría su-
ficiente para que se cambie la le-
gislación”.  

Rafael Eraso, de Geroa Bai, pi-
dió “un debate sobre la transi-
ción energética para pasar a un 
modelo de energía limpia”. “El 
objetivo es que en 2050 Navarra 
se abastezca de energías limpias 
sin tener que recurrir a las fósi-
les”.  

Por parte de UPN, Óscar Ariz-
curen, destacó los esfuerzos que 
se hicieron en esta materia du-
rante las anteriores legislaturas 
y mostró su compromiso con 
Anpier “en aquellas iniciativas 
legislativas que les favorezcan”. 

● Dentro de este  congreso se 
celebró una mesa redonda en 
la que parlamentarios de todo 
el arco político dieron su 
opinión sobre las renovables

ción. No buscaban grandes renta-
bilidades sino seguridad. Todo 
estaba publicado en el Boletín 
Oficial del Estado Las rentabili-
dades, sin ser muy altas, eran se-
guras y a largo plazo.  Las instala-
ciones se amortizaban en 11 
años”. 

Por todo esto, Juan Antonio 
Cabrero, aseguró que se sienten 
estafados. “Nos sentimos estafa-
dos por los diputados que vota-
ron en el congreso el cambio le-
gislativo sin reconocer el daño 
patrimonial que nos han hecho”. 

Desde Anpier no solo critican 
“el cambio de las normas de jue-
go”, sino que exigen un nuevo mo-
delo tecnológico, energético y so-
cial. Para conseguir este nuevo 
modelo solicitan “una auditoria 
regulatoria del sector eléctrico”.  

Otra de las reivindicaciones de 
Anpier, que en Navarra cuenta 
con más de un millar de socios, 
consiste en reclamar el “derecho 
de la ciudadanía a generar su pro-
pia energía en hogares y centros 
de producción”. “Las familias te-
nemos derecho a participar del 
mercado energético a través de 
parques fotovoltaicos sociales, 
que redistribuyen los ingresos del 
sistema eléctrico a las familias lo-
cales. Las restricciones legales ac-
tuales bloquean el acceso de los 
españoles a la generación en cual-
quiera de sus modalidades”. 

EN CIFRAS

ENERGÍAS RENOVABLES 
 
Referencia mundial. Na-
varra es un referente para 
energías renovables, fun-
damentalmente eólica y 
fotovoltaica.  
   41 
Parque eólico. La Comu-
nidad foral cuenta con 41 
parques eólicos con 1.164 
aerogeneradores y una 
potencia instalada de 980 
MW.    9.055 
 
Fotovoltaica. En Navarra 
hay 9.055 instalaciones 
fotovoltaicas de peque-
ños inversores con una 
potencia de 164 MW.  
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Los domingos, economía

 LIGERA SUBIDA.  La 
prima de riesgo  ha ex-
perimentado una sua-
ve subida esta  sema-
na.  Ha pasado de los 
119 puntos a  los 122. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

122 -0,3 -0,16
 SUAVE CAÍDA.  La bol-
sa ha registrado un li-
gero descenso  esta-
semana del 0,34%. 
Pasa de los 10.258 a 
los 10.222.

 NUEVO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en sep-
tiembre  hasta acabar 
el mes con un -0,168%

Nombres propios

● José Artaso Iriso (Pamplona, 
1974) se ha incorporado reciente-
mente a Andbank Es-
paña, como nuevo 
banquero privado 
para su oficina de 
Pamplona, situada 
en el Paseo de Sara-
sate. La oficina está dirigida por 
César Galarraga. Artaso hasta 
ahora formaba parte del equipo 
de banqueros directores de 
Deutsche Bank desde principios 
de 2004, donde desempeñó fun-
ciones de director de sucursal. 
Anteriormente, trabajó como 
asesor comercial en el Banco Ur-
quijo.

“Los aranceles con Canadá  
se han eliminado en un 99%”

ALBERTO ECHARRI ARDANAZ PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE CANADÁ EN ESPAÑA

El Tratado de Libre Comercio UE-Canadá está 
ya en marcha. El presidente de la Cámara de 
Comercio de Canadá en España ha estado en la 
Cámara Navarra de Comercio para explicar las 
ventajas del acuerdo para la empresa navarra

nado, que previsiblemente lo ha-
rá el 27 de octubre. A partir de ahí, 
ya se hará la presentación oficial 
del tratado entre el Ministerio de 
Economía, la embajada de Cana-
dá... También falta la ratificación 
por parte de los Parlamentos de 
los miembros de la UE. En Espa-
ña está en vigor desde el 21 de sep-
tiembre casi el 90% de la normati-
va.  
También ha tenido críticas 
Ha habido reticencias equivoca-
das infundadas. Han sido dema-
gógicas. Porque no se crea un es-
pacio de libre circulación de bie-
nes y capitales. Es un acuerdo 
marco que profundiza en las rela-
ciones bilaterales, tanto comer-
ciales como de inversión. Tam-
bién se ha criticado porque dicen 
que deroga muchas normas euro-
peas y que tendrá efectos perjudi-
ciales para medio ambiente, con-
diciones laborales y sociales...  
¿Es así? 
No. No hay derogaciones de nor-
mas propias. Hay un documento 
interpretativo, que se publicó 
dentro del CETA, donde se 
dice que no se deja-

rán de aplicar las normas de cada 
país. Por ejemplo, si Navarra 
quiere exportar vino va a pagar 
menos aranceles o casi nada, pe-
ro tiene que cumplir las normas 
sanitarias canadienses. Y a la in-
versa ocurrirá lo mismo. Un pro-
ducto canadiense tendrá que 
cumplir la normativa europea de 
etiquetado, sanitaria 
y, en su caso, de 
cada comuni-
dad autóno-
ma. El CETA 
es un trata-
do comer-
cial y de co-

laboración que respeta las nor-
mas estatales de ambos socios, 
pero que facilita el comercio y li-
mita las restricciones. 
¿Qué es lo más importante de es-
te tratado? 
Su propia existencia. Es un mode-
lo de tratado que puede servir de 
base para otros acuerdos de la UE 

con otros países. Se 
MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

España exporta a  Canadá pro-
ductos por valor de 1.270 millones 
euros, cantidad que se ha duplica-
do en los últimos diez años. “Por 
lo que es un mercado que lo único 
que puede hacer es mejorar”. Lo 
dice Alberto Echarri Ardanaz, na-
cido en Montreal, con familia na-
varra y que vive en Madrid, donde 
preside la Cámara de Comercio 
de Canadá en España. Ha venido 
a Pamplona para participar esta 
semana en una jornada organiza-
da por la Cámara Navarra de Co-
mercio, para hablar del Tratado 
de Libre Comercio entre la UE y 
Canadá, conocido como CETA 
por sus iniciales en inglés. El obje-
tivo de su intervención era expli-
car las oportunidades que se 
abren a las empresas navarras 
con este tratado. Canadá repre-
senta una pequeñísima parte de 
las exportaciones de Navarra, el 
0,5% de lo que vende en el exte-
rior. Eran 42 millones de euros en 
2016, según datos del ICEX, y su-
pusieron un aumento del 60% so-
bre el año anterior. El CETA ha 
entrado en vigor el pasado mes de 
septiembre y, aunque todavía es-
tá pendiente de que lo ratifiquen 
los miembros de la UE, gran parte 
de los acuerdos, como explica en 
la entrevista, está ya aplicándose.  

 

 ¿En qué situación está el tratado 
de libre Comercio entre UE y Ca-
nadá? 
En septiembre el congreso de Es-
paña lo aprobó y, desde entonces, 
se aplica provisionalmente. Está 
pendiente de que lo apruebe el Se-

constituye un marco en el que los 
países de la UE ven a Canadá co-
mo un socio estratégico y vicever-
sa. Ahora estamos hablando pre-
cisamente de las relaciones entre 
Europa y Canadá por este trata-
do. Y es la primera vez que se fir-
ma un acuerdo de este tipo con un 
país que es miembro del G8. 
¿Qué supone? 
Para Canadá se abre un mercado 
de 400 millones de consumidores 
y para Europa, de 35 millones. Y 
ello con todas las inversiones 
anunciadas por Canadá en in-
fraestructuras y otros sectores de 
las que se pueden beneficiar las 
empresas españolas. 
¿Cuáles son esos planes de Ca-
nadá? 
La estrategia de ese país es fo-
mentar la inversión directa de Ca-
nadá en el exterior y la inversión 
extranjera directa en Canadá. 
Hay un plan a diez años para in-
vertir unos 80 millones de euros. 
En la práctica, ¿cuáles son las 
medidas más importantes del 
CETA? 
Lo más básico y lo que ya está en 
marcha es una caída de aranceles 
del 99% en ambos países. Y eso ya 
está pasando, pero no por eso los 
navarros están exportando más. 
¿Por qué? 
Porque se abren oportunidades, 
pero los retos son los mismos, es 
necesario el reconocimiento de la 
marca y la competitividad. Ahí es 
donde hay que trabajar. Otra ven-
taja que aporta el CETA es que se 
produce una liberalización im-
portante en el sector servicios, co-
mo ingeniería, transporte, teleco-
municaciones, aunque con limi-
taciones, sobre todo en el sector 
financiero. Ahora es más fácil tra-

bajar allí, lo que conlleva un 
reconocimiento de 

Alberto Echarri, en un momento 
de la entrevista.JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

● Sara Blázquez Lautre , nacida 
en Pamplona, se ha incorporado a 
Coca Cola a su depar-
tamento de asun-
tos públicos y co-
municación, como 
nueva directora de 
relaciones con los 
medios y comunicación corporati-
va externa e interna. Periodista 
por la Universidad de Navarra, en 
los últimos 28 años ha trabajado 
para compañías líderes del mer-
cado español y ha dirigido diferen-
tes equipos desde la consultora 
Burson Marsteller, donde desde 
2007 a junio ocupaba el puesto de 
directora general. 
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L A economía moderna funciona como una malla tupida y 
extensa. Todo está interconectado. Las empresas buscan, 
compran y se abastecen de lo que necesitan en todo el 
mundo. Y la mayoría, vende también sus productos allá 

donde pueden, esté cerca o lejos de donde se fabrican. Por eso, le-
vantar una nueva frontera donde no la había representa siempre 
una pésima noticia. Supone fracturar de golpe esta red de conexio-
nes, de compras y ventas, lo que siempre trae consecuencias que 
acaba pagando el empleo. Y en eso, precisamente, en romper este 
mallado, se afana  la clase política  independentista de Cataluña al 
perseverar en su huida hacia adelante tras el 1-0. La fuga de empre-
sas ha sido sólo el comienzo. Ahora la fuga se ha convertido en soca-
vón inmenso, por el que han salido ya casi 1.000 empresas que han 
trasladado su domicilio social fuera de Cataluña.   

De momento, que se sepa, sólo una, la conocida empresa de lote-
ría “La Bruja de Oro”, ha hablado de trasladar su domicilio a Nava-
rra. Pero el domicilio social, mientras el fiscal (que es el que deja di-
nero en las arcas públicas) anuncia que se lo lleva a Madrid ¿Al-
guien en la Hacienda foral se ha parado a pensar en el motivo de 
esta llamativa decisión? ¿No tendrá que ver con el nivel de impues-
tos que existe hoy en Navarra desde que gobierna el cuatripartito? 
Es muy sintomático el hecho de que en esta auténtica evasión de 
empresas desde Cataluña, Navarra no sea hoy una pista de aterriza-
je como lo hubiera sido hace al-
gunos años. 

Pero, ojo, un final traumático 
para Cataluña como el que pre-
tenden los secesionistas no sólo 
les afecta a ellos. También deja-
ría jirones en la economía espa-
ñola. Por supuesto, también en 
la de Navarra. Y muy importan-
tes además. Cataluña es el tercer cliente nacional de las empresas 
navarras, tan sólo por detrás del País Vasco y Aragón. Hasta allí via-
jan el 15% de las ventas que las compañías navarras realizan en Es-
paña, con un promedio anual de más de 1.100 millones según los da-
tos del proyecto C-Intereg,  que analiza los movimientos comercia-
les en nuestro país. Cataluña es el primer destino para las ventas 
navarras de  sectores como el textil (allí va el 45% del total de lo que 
vendemos al resto de España) y la química (24,8%) y el segundo pa-
ra el sector papelero (18% de las ventas totales). Para poner en pers-
pectiva la importancia de este flujo comercial hay que recordar que 
a los principales clientes exteriores de Navarra,  Francia y Alema-
nia, les vendemos cada año bienes por valor de unos 1.400 millones 
de euros. Y son nuestros primeros mercados, los que mimamos por 
su valor e importancia.   

Pero todavía es más destacado el papel de Cataluña como pro-
veedora de las empresas navarras. Es la segunda comunidad espa-
ñola donde más compran las empresas navarras, tan sólo por de-
trás del País Vasco. La región mediterránea es el origen del 22% de 
las compras que hacen las empresas navarras en toda España, con 
una media de casi 1.600 millones anuales a lo largo de  la última dé-
cada según C-Intereg. Visto con una perspectiva global, Navarra 
compra más en Cataluña que en Alemania, el primer país del que 
importamos mercancías. Y  más que el doble que en Francia. Así 
que no cuesta imaginar que una fractura definitiva en la economía 
catalana nos perjudicaría a todos. 

Secesión catalana y 
jirones en Navarra
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Las empresas navarras 
compran a las de 
Cataluña más que a   
toda Alemania

EN FRASES

“Otras ventajas son la 
liberalización de los 
servicios y más 
transparencia para las 
licitaciones públicas” 

“Para Navarra se abre un 
mercado de 35 millones 
de consumidores, para el 
sector de alimentos 
procesados, vinos, 
conservas, maquinaria...” 

“Canadá quiere fomentar 
la inversión en el exterior 
y la extranjera en el país”  

La pastelería de su abuelo en Montreal
MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Sus abuelos eran navarros, de 
Pamplona y Mendavia. Su abuelo 
materno, Nicolás Ardanaz, emi-
gró a Canadá en 1930. Por eso Al-
berto Echarri Ardanaz, que aca-
ba de cumplir 58 años, nació en 
Montreal, Canadá (15 de octubre 
de 1959) como lo  había hecho su 
madre. Su padre, promotor in-
mobiliario, nació en Tolosa y emi-
gró a Canadá en 1950. Allí la pare-
ja se conoció en un baile, se casó y 
tuvo dos hijos. Cuando Alberto 
Echarri tenía 15 años, su padre 
quiso volver a España y así lo hi-
cieron. Regresaron a Madrid, 
donde, en la Universidad Com-
plutense estudió derecho y el 
programa de Instituto de Empre-

sa. Hoy tiene familia en, además 
de Montreal y Vancouver, en 
Pamplona, Estella, Mendavia, 
San Sebastián y Bilbao. Casado 
con Pilar Brindle, madrileña con 
ascendencia inglesa, tiene dos hi-
jos: Alberto, de 24 años, y Ángela, 
de 26.  

Alberto Echarri ha ejercido 
desde 1984 como abogado en 
grandes operaciones de fusiones 
y adquisiciones en todos los sec-
tores. Esto le llevó en 1989 a in-
corporarse a Papelera Navarra 
como letrado asesor, secretario y 
consejero, así como de Smurfit 
España, grupo que adquirió la 
empresa navarra. Esto le ha lle-
vado a visitar Pamplona por lo 
menos cuatro veces al año. Ha si-
do también socio del despacho 

Gómez Acebo&Pombo. Uno de 
sus últimos destinos fue en 
Ernst&Young, donde estuvo co-
mo director del área jurídica. En 
la actualidad es consejero inde-
pendiente de varias empresas 
privadas y cotizadas. Además 
preside desde hace diez años la 
Cámara de Comercio de Canadá 
en España, ubicada en Madrid. 
Busca fomentar las relaciones 
comerciales entre España y Ca-
nadá. También, con Navarra. 
Echarri, sobre la posibilidades de 
la Comunidad en aquel país, con-
testa con otra pregunta: “Si mi 
abuelo pudo montar en 1930 una 
de las mejores pastelerías en 
Montreal, ¿cómo no se va a abrir 
mercado en Canadá para Nava-
rra?”

cualificaciones profesionales 
que, como en otros temas, está 
pendiente de desarrollarlo. Lleva 
aparejado la libre movilidad tem-
poral de trabajadores. 
¿Antes no existía? 
Antes del tratado había las mis-
mas oportunidades, pero ahora 
es más fácil hacerlo. Otra de las 
ventajas del CETA es que se esta-
blece un marco más transparente 
para licitaciones públicas y con-
cesiones administrativas. 
¿En qué se pueden beneficiar las 
empresas navarras? 
Para Navarra se abre un mercado 
de 35 millones de consumidores, 
un gran mercado para el sector de 
alimentos procesados (delicate-
sen y de alta calidad), vinos, con-
servas, sector de maquinaria y 
equipos. Hay sectores estratégi-
cos donde Canadá busca inver-
siones para que las empresas se 
implanten, como el aeroespacial, 
automoción, agricultura... Es es-
pecialmente importante la diver-
sidad cultural y gastronómica de 
Canadá. Hay representadas mu-
chísimas nacionalidades y cultu-
ras cercanas a la nuestra. Navarra 
tiene que buscar la forma de en-
trar y competir. Además las De-
nominaciones de Origen están 
protegidas en Canadá. Navarra 
tiene la ventaja de que Canadá tie-
ne una estructura económica si-
milar, ya que la mayoría son 
pymes. Ahora  se abren más opor-

tunidades para las pymes nava-
rras , con acuerdos de colabora-
ción, ‘joint ventures’... En el cam-
po tecnológico hay incentivos a la 
inversión a través de Programa 
Candeka, en colaboración con el 
CDTI. Este acuerdo ya existía an-
tes, pero lo que hace el CETA es 
volver a poner de manifiesto las 
ventajas que tiene este país.  
¿Qué es la Cámara de Comercio 
de Canadá en España? 
Tiene su origen en 1989 cuando 
se constituyó la Asociación His-
pano Canadiense de cooperación 

comercial. No tuvo continuidad 
pero dejó el embrión para que ha-
ce once años pusiéramos en mar-
cha la Cámara de Comercio de Ca-
nadá en España.  En febrero cum-
pliremos diez años. Es una 
asociación privada de empresa-
rios españoles con intereses en 
Canadá y de empresarios cana-
dienses con intereses en España. 
Son unos 20 socios los que for-
man parte, como Ferrovial, Rep-
sol, Bombardier... 
¿Son los socios quienes la finan-
cian? 
Los socios pero nos financiamos 
también con los seminarios que 
organizamos. Somos una plata-
forma de ‘networking’, comunica-
ción y, en algunos casos, de lobby. 
Pero no  ofrecemos servicios, pa-
ra ello tenemos acuerdos con la 
Cámara de Comercio de Madrid, 
por ejemplo. Nuestra misión es 
fomentar la comunicación direc-
ta y rápida entre socios e  institu-
ciones.  
¿Qué presencia española y nava-
rra hay en Canadá? 
Navarra no hay. Y de España hay 
mucha. Casi todas las empresas 
españolas de infraestructuras es-
tán en Canadá. Y sus subcontra-
tas. Ahora ha llegado el momento 
de las pymes, tienen que buscar 
los medios para entrar en el mer-
cado canadiense. En esto las Cá-
maras, como la de Navarra, jue-
gan un papel crucial.

Los domingos, economía

Cinco firmas navarras en 
le IV Feria Internacional 
Vendibérica 
La cuarta edición de la Feria In-
ternacional del Vending (Vendi-
bérica), consolidada como la 
principal exposición comercial 
para este sector de la Península 
Ibérica y celebrada esta semana 
en Ifema Madrid, contó con la 
presencia de  cinco firmas expo-
sitoras  navarras: Casa Aranaz, 
Jofemar, GM Vending, Azko-
yen/Coges y Revena, según in-
forman desde la organización 
de la feria de muestras. En total 
participarán  150 firmas exposi-
toras procedentes de 7 países 
(Alemania, Francia, Hungría, 
Italia, Países Bajos, Portugal y 
Reino Unido). 

Sodena concede un 
préstamo de 195.000 € a 
Leunamme Technology 
Sodena ha concedido recien-
temente a Leunamme Te-
chnology SL un préstamo 
participativo por importe de 
195.000 euros, que destinará 
al desarrollo y comercializa-
ción de KoalaLifter, un dispo-
sitivo que elimina la necesi-
dad de emplear grúas (crane-
less) en las operaciones de 
cambio de grandes compo-
nentes de aerogeneradores, 
con el fin de ahorrar costes y 
mejorar las condiciones de 
seguridad de los trabajado-
res. El dispositivo tiene con-
cedida patente en EEUU y en 
Europa.

Programa formativo del 
Colegio de Ingenieros 
Industriales 
El Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de Navarra  
ha desarrollado un programa 
formativo sobre Prevención 
de Riesgos Laborales para es-
te octubre-noviembre. La for-
mación está dirigida priorita-
riamente a trabajadores en 
Pymes y autónomos. Estos 
cursos online, de 20h de dedi-
cación estimada, se imparten 
en un aula virtual (Moodle) 
accesible 24 horas, 7 días de la 
semana.  Todo aquel que de-
see informarse o apuntarse a 
alguno de estos cursos online 
deberá hacerlo a través de 
www.fundacionfin.es.
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Julián Villanueva Ol-
za.

Julio Aramendia Ur-
quía. 

Julio Leache Labia-
no.

Beatificados  
14 claretianos 
navarros fusilados 
en la Guerra Civil

La plantilla vistió de negro como muestra de su enfado por el cierre de Forem. JOSÉ ANTONIO GOÑI

CARLOS LIPÚZCOA 
Mutilva 

Manos arriba. Los trabajadores 
de Forem, la fundación creada 
por CC OO para la formación y la 
orientación laboral, posaron ayer 
en la sede de Mutilva con ese ges-
to y vestidos de negro ante los me-
dios para manifestar su enfado 
por las maneras con las que el sin-
dicato les ha dejado en la calle tras 
anunciar el concurso de acreedo-
res. Fue el pasado martes cuando 
los tres representantes del patro-
nato les comunicaron el cierre y 
les adelantaron que los salarios 
pendientes y las indemnizacio-
nes correrían a cargo del Fogasa, 
una “auténtica bofetada” para los 
32 trabajadores que, según de-
nunciaron en rueda de prensa, 

llega sin “el más mínimo movi-
miento por parte de CC OO para 
informar y, muchos menos, nego-
ciar una salida digna”. 

Con antigüedades que oscila-
ban entre los 15 y los 22 años en 
Forem, se mostraron especial-
mente dolidos por la dureza de la 

Acusan al sindicato de 
aplicarles condiciones 
peores que las que 
motivaron la huelga 
contra la reforma laboral

El patronato de la 
fundación les anunció el 
martes que cobrarían la 
indemnización y los 
salarios del Fogasa

La plantilla de Forem exige a CC OO 
que asuma las indemnizaciones

medida, máxime cuando la ejecu-
ta, según explicaron, un sindicato 
que “combate de forma vehe-
mente” este tipo de comporta-
mientos en las empresas. Aun-
que eran conscientes de que Fo-
rem es una fundación y, por 
tanto, “no existe patrimonio”, 

añadieron que CC OO “sí lo tiene” 
y lo podría utilizar para pagar las 
indemnizaciones. “No quieren 
reconocernos como parte de su 
plantilla”, recordaron al tiempo 
que especificaron que cuatro 
compañeros que abandonaron 
Forem en 2015 sí recibieron in-

demnizaciones del sindicato. Se-
gún afirmaron, el “único objetivo” 
de CC OO es que los despidos les 
salgan “gratuitos” y puedan man-
tener sus cuentas “saneadas”. Asi-
mismo, reprocharon al sindicato 
que aplicara “condiciones de des-
pido inferiores” a las que motiva-
ron la huelga general de 2012 con-
tra la reforma laboral, actitud que 
calificaron de “vergonzosa”. 

Falta de información 
Los 32 empleados aseguraron 
sentirse “indefensos, sin dere-
chos laborales, sin ingresos y con 
salarios sin cobrar”, ya que no les 
habían abonado ni la extra de ve-
rano ni las vacaciones. Lo peor es 
que todo el proceso, según afir-
maron, se había desarrollado 
prácticamente “sin información”. 
La única reunión con CC OO a la 
que fueron convocados se cele-
bró el 28 de agosto en la que sim-
plemente se les comunicó que, en 
relación con el futuro de Forem, 
“tenían que mirarlo”. 

Tampoco les gustó la actitud 
de los representantes del patro-
nato cuando el pasado martes les 
informaron del cierre: “Nos dije-
ron que no iban a negociar nada y 
que las indemnizaciones corre-
rían a cargo del Fogasa. No hubo 
ningún tipo de empatía, sino 
frialdad. Incluso una de las repre-
sentantes del patronato se puso a 
mirar fotos con el móvil”. Los tra-
bajadores añadieron que estu-
diarán posibles acciones legales, 
para lo que se reunirán con un 
asesor legal el próximo lunes, y 
expresaron su interés de “dar a 
conocer esta injusticia” para obli-
gar a CC OO “a negociar” unas 
condiciones “justas”.

Francisco Simón Pé-
rez. 

Joseph Elcano Libe-
ral. 

Teófilo Casajús Al-
duán. 

Efe. Barcelona 

El cardenal Angelo Amato, pre-
fecto de la Congregación para 
las Causas de los Santos, presi-
dió ayer en la basílica de la Sa-
grada Familia, en Barcelona, la 
beatificación de 109 mártires 
claretianos. 14 de ellos son nava-
rros. La de ayer fue la primera 
beatificación que se hace en es-
ta iglesia, en un acto al que asis-
tieron 3.000 fieles. 

El arzobispo de Barcelona, 
Joan Josep Omella, y el superior 
general de los Claretianos, 
Mathew Vattamttam, concele-
braron el acto. 

El cardenal Amato tuvo un re-
cuerdo para las víctimas de los 
atentados del pasado mes de 
agosto en Barcelona y Cambrils 
y aseguró que el grito “no tenim 
por” (no tenemos miedo) es 

La ceremonia, en la que 
fueron beatificados 109 
mártires claretinos, se 
celebró en la Sagrada 
Familia de Barcelona

“una muestra de cómo el hom-
bre tiene vocación por la vida y 
no por la muerte”. 

Angelo Amato explicó el sig-
nificado de los mártires para la 
iglesia Católica y el testimonio 
de los monjes beatificados ayer, 
que fueron fusilados durante la 
Guerra Civil española. 

De los nuevos mártires clare-
tianos 73 son nacidos en Catalu-
ña, 14 en Navarra, cuatro en 
Huesca, cinco Burgos, dos en 
Logroño, dos en Palencia, dos 
en Zaragoza, dos en Teruel, uno 
en Álava, otro en Cádiz, otro 
más en Madrid, Valencia, y uno 
de Auch (Francia). 

Veneración pública 
Los 109 claretianos ahora beati-
ficados fueron asesinados du-
rante el conflicto de 1936, la ma-
yoría en Cataluña, y pertenecían 
a las comunidades de Cervera-
Mas Claret y Solsona (60), de 
Barcelona (ocho), de Sabadell 
(ocho), de Lleida (11), de Vic y Sa-
llent (15). 

De fuera de Cataluña la causa 
incluye a mártires de las comu-
nidades de Castro Urdiales en 

Santander (tres) y de Valencia 
(cuatro). 

Una vez hecha la proclama-
ción, se descubrió por primera 
vez el icono que representó la 
primera veneración pública de 
los nuevos mártires.  Después, 
se hizo una procesión con una 
arqueta que contiene las reli-

Onesimus Agorreta.  Antonio Elizalde Gar-
bisu. 

Dionisio Arizaleta 
Salvador. 

quias de algunos de los 109 már-
tires.  

Esta ha sido la primera beati-
ficación que se hace en la Sagra-
da Familia, que fue consagrada 
como basílica en el año 2010, y 
también es la beatificación más 
numerosas de mártires en una 
sola congregación religiosa. 

LOS BEATIFICADOS

Estos son los 14 claretianos 
navarros. Todos fueron 
fusilados en Cataluña entre 
julio y octubre de 1936, 
menos Tomás Galipienzo, 
que fue fusilado en Valencia  
Antonio Elizalde Garbisu.  
Echauri, 4 de enero de 1914. 
Onesimus Agorreta Zaba-
leta. Ujué, 16 de febrero de 
1916.  
Dionisio Arizaleta Salvador. 
Guirguillano, 8 de febrero de 
1911.  
Julio Leache Labiano. Mon-
real, 20 de diciembre de 1908  
Miguel Oscoz Arteta. Arta-
zu, 12 de noviembre de 1912 
en Artazu.  
Juan Senosiain Zugasti. 
Guirguillano. 15 de mayo de 
1911.  
Julian Villanueva Olza. Vi-
llanueva de Araquil, 11 de 
septiembre de 1869.  
Julio Aramendia Urquía. 
Obanos. 5 de diciembre de 
1900.  
Tomás Galipienzo Pelarda. 
Cascante, 6 de marzo de 
1897.  
Joseph Elcano Liberal. Oló-
riz, 31 de marzo de 1914  
Francisco Simon Perez. 
Murchante, 29 de enero de 
1916. 
Adolfo de Esteban Rada. 
Berbinzana, 28 de septiem-
bre de 1912  
Francisco Simón Pérez. 
Murchante, 29 de enero de 
1916  
Teófilo Casajús Alduán. 
Murchante, 4 de noviembre 
de 1914, Lérida, 26 de julio 
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Fran Mérida celebra el segundo gol de Osasuna, con el que se consiguió el empate. El medio catalán fue expulsado. EDUARDO BUXENS Y JOSÉ ANTONIO GOÑI

2 2
OSASUNA BARÇA B

Felipe VI respaldó en la gala de los premios 
Princesa de Asturias las medidas adoptadas 
por el Gobierno en su pulso con la Generalitat.

Un empate  
que sabe bien
Osasuna remonta un 0-2 y tuvo opciones 
de ganar el partido con diez jugadores 
ante el Barcelona B en El Sadar PÁG. 40-47
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J.M. CAMARERO Madrid 

El paro general convocado el 3 de 
octubre por diversas organiza-
ciones sociales, y respaldado por 
la Generalitat de Cataluña, con-
tra la acción policial durante la 
jornada del referéndum no les va 
a salir gratis a los funcionarios 
que lo secundaron. Los trabaja-
dores públicos que se adhirieron 
a esa jornada de huelga están 
obligados a recuperar las horas 
que no trabajaron y tendrán que 
hacerlo en un plazo máximo de 
cuatro meses, a contar desde 
aquel día. 

Así lo establece el acuerdo 
aprobado por el gobierno cata-
lán en el que apoyó la convocato-
ria, pero, a la vez, estableció las 
directrices que determinaban el 
régimen laboral de los funciona-
rios afectados, un texto al que ha 
tenido acceso Colpisa. En él no 
solo se especifica el plazo de un 
cuatrimestre, sino que también 
se aclara que la recuperación de 

las horas destinadas a la huelga 
deberá realizarse “una vez finali-
zada la jornada” de cada trabaja-
dor. Esto es, a través de horas ex-
tra que cada funcionario deberá 
gestionar personalmente. 

Esta obligación contrasta con 
el anuncio de la Generalitat, des-
de donde se instó a los funciona-
rios a participar en la jornada de 
paros al anunciar que no les iban 
a descontarse el día de sueldo co-
rrespondiente por no acudir a su 
puesto. “El Govern es compren-
sivo con este paro general en Ca-
taluña”, apuntaban fuentes de la 
Generalitat para respaldar el pa-
ro. Varios departamentos infor-
maron a sus funcionarios que así 
sería siempre que se garantiza-
ran los servicios mínimos.  

Sin embargo, desde el Minis-
terio de Hacienda indicaron que 
se estaba controlando el segui-
miento de la convocatoria por 
parte de los funcionarios para 
descontar del salario la jornada 
quienes hubieran secundado la 
huelga. El departamento dirigi-
do por Cristóbal Montoro tiene 
intervenidas las cuentas de Cata-
luña desde antes del referéndum 
de independencia del 1 de octu-
bre y está asumiendo los gastos 
de la Generalitat, incluidas las 
nóminas de los funcionarios.

Aunque la Generalitat 
dijo que no les afectaría 
en el sueldo, les obliga 
a restituir la jornada 
mediante horas extras 

Los funcionarios que 
hicieron huelga deben 
recuperar el día

Unas 24.700 pymes catalanas 
congelan planes de inversión
Otras 268 empresas 
cambiaron ayer de sede, 
entre ellas Cementos 
Molins, con vínculos  
con el nacionalismo

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

El cambio de sede social no es la 
única consecuencia económica 
que se deriva del conflicto inde-
pendentista. El peligro de que se 
paralicen las inversiones previs-
tas puede hacer mucho daño a la 
economía de la comunidad si la si-
tuación se agrava durante mucho 
tiempo. Por ahora, ya son  unas 
24.700 las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) que, o bien 
han paralizado sus intenciones 
económicas, o bien muestran su 
idea de hacerlo próximamente.  

El dato se desprende de la en-
cuesta elaborada por Pimec, la 
patronal de las pymes catalanas,  
los pasados días 14 y 18 de octu-
bre, entre unas 400 firmas, y cu-
yos resultados se pueden extra-
polar al universo de las 130.000 
empresas de la región. En el estu-
dio se refleja que un 10% de los 
empresarios admiten que han 
congelado las ideas de expan-
sión, mejora o acondicionamien-
to de sus negocios que tenían pre-
visto; y otro 9% tienen intención 
de pararlas. Asimismo, cerca de 

14.300 firmas han abierto cuen-
tas de ahorro fuera de la comuni-
dad de Cataluña y 17.000 no lo 
descartan a corto plazo.  

En el análisis elaborado por el 
observatorio de la patronal se in-
dica que han sido 1.300 las pymes 
catalanas que han modificado su 
sede social para llevarlo a otro 
punto de España, lo que repre-
senta un 1% del conjunto de estas 
sociedades. Además, la encuesta 
vaticina la intención de otros 
2.800 empresarios que ya tienen 
en mente poner en la práctica esa 
misma decisión. Según los Regis-
tradores, ayer salieron de Catalu-

ña 268 empresas, lo que hace un 
total de 1.185 sociedades. 

Entre las últimas que han op-
tado por fijar su sede en otra co-
munidad se encuentra Cementos 
Monlins, con nueva dirección ju-
rídica en Madrid. La histórica ce-
mentera de la familia Molins –en-
tre sus descendientes se encuen-
tra Joaquim Molins, exportavoz 
de CiU en el Congreso– asegura 
que ha adoptado esta decisión 
“con el objetivo de salvaguardar 
los intereses del grupo, de mar-
cado carácter internacional”. La 
firma remarca que mantendrá su 
actividad habitual en Cataluña.  

El salón inmobiliario Meeting Point que se celebra en Barcelona. EFE

El desafío soberanista



Diario de Navarra Sábado, 21 de octubre de 2017 Internacional  9

ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

No a la defensiva, ni mucho menos, 
pero los 27 si llegaron a la cumbre 
a la expectativa. Hay calma chicha. 
Por una vez, los vientos soplan de 
cola para la UE. Quizá sufra con el 
brexit, sí, pero si alguien tiene to-
das las de perder es Reino Unido. 
No es una sensación, son realida-
des. Así lo corrobora el hecho de 
que al filo de la medianoche del 
jueves, su primera ministra, The-

resa May, levantase un poquito 
más la bandera blanca que comen-
zó a izar en Florencia el 22 de sep-
tiembre. Sigue reculando.  

Pidió a sus socios que le ayuden 
a alcanzar un acuerdo de mínimos 
que pueda vender en su casa sin 
encolerizar a los hooligans eu-
roescépticos, muchos en sus pro-
pias filas. May tendió la mano el 
jueves y ayer, los 27 se la tomaron 
anunciando que inician los traba-
jos internos para afrontar la se-
gunda fase de la negociación, es 

Como gesto, la UE 
acepta empezar a debatir 
de forma interna el futuro 
acuerdo comercial  
con el Reino Unido 

La cumbre sólo deja 
tímidos avances en el 
capítulo de los derechos 
de los residentes y  
en el estatus de Irlanda

Los Veintisiete dan aire a May pero le 
exigen que concrete el ‘brexit’ económico
La primera ministra necesita un acuerdo que pueda ‘vender’ en su país

Merkel negocia la ‘coalición Jamaica’ con otras 51 personas

JUAN CARLOS BARRENA Berlín 

Las tomas de contacto para es-
crutar la posibilidad de una iné-
dita coalición de gobierno en Ale-
mania entraron ayer en su fase 
caliente con la primera reunión 
de los partidos implicados. Junto 
a los conservadores bajo la direc-

ción de la canciller federal, Ange-
la Merkel, –formados por la 
Unión de Cristianodemócratas 
(CDU) y los socialcristianos báva-
ros (CSU)– tomaron asiento altos 
representantes del Partido Libe-
ral (FDP) y Los Verdes.  

En total 52 personas tratarán 
durante las próximas dos sema-
nas de limar asperezas para po-
der iniciar posteriormente una 
negociación que conduzca a una 
nueva alianza gubernamental, la 
llamada coalición Jamaica por la 
coincidencia de los colores de la 

bandera del país caribeño con los 
de las formaciones implicadas: 
negro para los conservadores, 
amarillo para los liberales y ver-
de para los ecologistas.  

Aunque todos se mostraron 
dispuestos a intentar llegar a un 
acuerdo bajo la consigna de que 
prima el interés del Estado, la vo-
luntad del electorado y el rechazo 
a una repetición de comicios, tan-
to el FDP como Los Verdes advir-
tieron de que estas tomas de con-
tacto no tienen necesariamente 
que conducir a negociaciones si 

comprueban que no hay volun-
tad de lograr un acuerdo final 
que satisfaga a todas las partes. 

Reunidos en terreno neutral, 
en la sede de la Asamblea Parla-
mentaria, un edificio situado a 
las espaldas del Reichstag, la his-
tórica sede del Parlamento ger-
mano, las tres partes son cons-
cientes de las apreciables dife-
rencias que los separan. Hay 
abismos en campos como la polí-
tica de refugiados, la defensa del 
medio ambiente o las inversio-
nes en infraestructuras. 

Las finanzas, presupuestos e 
impuestos figuran como primer 
orden del día, al que seguirá el te-
ma global de Europa y el apartado 
clima, energía y medio ambiente. 
Hay apartados dedicados a la mi-
gración, asilo e integración o al 
trabajo, pensiones y sanidad, así 
como a la agricultura y el consu-
mo o exteriores, defensa y comer-
cio, por no olvidar la seguridad in-
terior y el Estado de Derecho. En 
lo que no hay problema es en pro-
meter inversiones debido al supe-
rávit fiscal del que goza Alemania.

● Cristianodemócratas, 
liberales y verdes abordan  
los asuntos más espinosos  
con la finalidad de evitar una 
repetición de los comicios

Angela Merkel preside la mesa con el desayuno de trabajo antes de las sesiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas. EFE

decir, el futuro acuerdo comercial 
entre ambos bloques, algo que 
Londres siempre ha pedido y que 
pensaba ya lograr en esta cumbre. 
No deja de ser un guiño, pero este 
gesto tiene su enjundia.  

La operación seducción parece 
haber tenido su efecto a la espera 
de que Londres concrete por fin el 
dinero que está dispuesto a pagar 
por su espantada. De momento, ha 
hablado de 20.000 millones, “mi-
gajas” para los 27, que piden el tri-
ple. Es la única forma de que todo 
avance en la cumbre de diciembre, 
advirtieron ayer al unísono la can-
ciller alemana, Angela Merkel, y el 
presidente francés, Emmanuel 
Macron. Se felicitaron de los ges-
tos realizados por May pero advir-
tieron que aún debe hacer un “es-
fuerzos financiero importante”. 

Primero, el divorcio, y después, el 
resto. Sólo se hablará del futuro 
cuando se pongan más dinero en-
cima de la mesa “para honrar los 
compromisos ya adquiridos”. 

Desayuno con Tusk 
“Me parece exagerado hablar de 
punto muerto o estancamiento en 
la negociación, que no se hayan da-
do los progresos suficientes para 
pasar a la segunda fase no signifi-
ca que no se den progresos”, recal-
có el presidente del Consejo, Do-
nald Tusk, que desayunó a solas 
con May. Esta frase tiene una enor-
me relevancia ya que fue el nego-
ciador europeo, Michel Barnier, 
quien había advertido de ello hace 
solo una semana. Por su parte, el 
presidente de la Comisión, Jean-
Claude Juncker, volvió a defender 

la necesidad de llegar a un acuer-
do “justo” y dijo que “odia” el run-
rún sobre el escenario del no 
acuerdo lanzando desde Londres. 
“Quienes lo hacen deberían expli-
car a su opinión pública las conse-
cuencias”, dijo.  

“Solo queremos que May nos 
ayude a ayudarle”, confesaba un 
veterano diplomático antes de la 
cumbre. Así fue. Nada de estriden-
cias ni tonos amenazantes. Diplo-
macia y diálogo en busca del mejor 
de los peores acuerdos. Porque el 
brexit es el mal menor, un mal ne-
gocio que los británicos eligieron. 
Ellos y nadie más que ellos, así que 
la UE está dispuesta a ayudar pero 
hasta cierto punto. “Solo faltaba 
que tengamos que sacar las casta-
ñas del fuego a Londres o al Go-
bierno tory después de todo lo que 
han dicho de nosotros”, advierten 
fuentes comunitarias 

El de ayer no fue un desayuno 
agradable para May. Un apunte. El 
influyente Financial Times arran-
caba su crónica de la noche ante-
rior con un “May había rogado a la 
UE...”. Durísimo, pero no el único. 
La gran mayoría coincidía en sub-
rayar que la premier había “implo-
rado” a Merkel y Macron que le 
ayuden a alcanzar un pacto de mí-
nimos vendible en su casa. Pese a 
las críticas, compareció ante los 
medios antes de marcharse a Lon-
dres para hablar de “ambición” u 
“optimismo”. Eso sí, del dinero na-
da de nada. No hay nuevas cifras 
que aportar, pero sí recordó que 
asumirá sus responsabilidades.  

Ojo, también recalcó que esta 
cuantía debe ir relacionada con el 
futuro acuerdo comercial. Algo así 
como te pagaré en función de có-
mo me vayas a tratar tras el brexit. 
Aquí es donde se juega la partida 
del divorcio, la llamada primera 
fase: factura, derechos ciudada-
nos e Irlanda. Hay tímidos acuer-
dos, pero el pacto final es una qui-
mera a día de hoy. 

De lo que se trata es de salvar 
los muebles antes del 29 de marzo 
de 2019, el día del adiós, la hora del 
histórico portazo. May vuelve a ga-
nar algo de tiempo pero se equivo-
caría de lleno si lo emplea para lan-
zar más dardos hacia Bruselas. El 
oxígeno simplemente es para que 
siga acercándose a las exigencias 
comunitarias.



Economía/Trabajo Diario de Navarra Sábado, 21 de octubre de 201714 

LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

Nuevo golpe para el sistema fi-
nanciero. Los bancos deberán de-
volver a los compradores el dine-
ro que las constructoras deposi-
taron en esas entidades en 
concepto de adelantos en las pro-
mociones de pisos que nunca lle-
garon a construirse a consecuen-
cia de la crisis del sector inmobi-
liario. Así lo estima el Tribunal 
Supremo en una reciente senten-
cia que, pese a no ser la única de 
estas características dictada, con-
tribuirá a sentar jurisprudencia 
firme sobre este problema. 

El Alto Tribunal se apoya en 
una ley de 1968, una norma apro-
bada después de que 10.600 per-
sonas se quedaran en Madrid sin 
casa tras la quiebra de la sociedad 
Nueva Esperanza, que no llegó a 
construir los pisos prometidos 
pese a haber recabado 105 millo-
nes de pesetas.  

Esta ley franquista obligaba al 
banco a tener una serie de avales 
y garantías para que el adelanto 
para la construcción de una vi-
vienda se destinase a tal fin y en 
todo momento estuviera garanti-
zado si el promotor quebraba. Y 
lo hacía estableciendo que el di-
nero depositado debía ir a una 
cuenta especial, bajo aval, algo 

que con el boom inmobiliario po-
cas veces se llevaba a cabo puesto 
que encarecía la promoción. 
Cuando la crisis inmobiliaria dio 
sus primeros síntomas, numero-
sos clientes preguntaron a los 
promotores por los avales de sus 
viviendas en construcción. En-
tonces se dio el fenómeno contra-
rio, las entidades financieras y 
aseguradores se negaban a ava-

La sentencia pone fin  
a las dudas sobre si  
los promotores son los 
únicos responsables del 
dinero de sus clientes

Se abre la puerta  
a demandas de miles  
de afectados que se 
quedaron sin dinero y  
sin casa durante la crisis

La banca debe devolver a los compradores 
los adelantos de viviendas sin terminar
El Supremo se ampara en una ley de 1968 sobre avales y garantías

Una urbanización en La Coruña de Martinsa Fadesa, la primera gran promotora que quebró en 2008. AFP

E.C. Bilbao 

El consejo de administración de 
Siemens Gamesa anunció ayer 
que ha acordado el relevo en la 
dirección financiera del grupo, 
con el nombramiento de Miguel 
Ángel López en sustitución de 
Andrew Hall, y el aplazamiento 
de la presentación de su nuevo 
plan estratégico, previsto para 
el 15 de noviembre, hasta febre-
ro. No obstante, mantiene la 
presentación de resultados del 
cuarto trimestre para el 6 de no-
viembre, cuando hará públicas 
también las perspectivas para  
2018. Estas modificaciones lle-

Siemens Gamesa retrasa 
su plan estratégico y 
reestructura su dirección

gan días después de que la firma 
eólica revisara a la baja su previ-
sión de beneficios debido al pa-
rón de proyectos en India. 

Junto al nombramiento de 
López, el grupo anunció una  re-
estructuración en su equipo di-
rectivo, con la designación de un 
nuevo consejero delegado del 
negocio eólico marino, Andreas 
Nauen. Sustituye a Michael Han-
nibal, que ha decidido dejar la 
compañía. También ha nombra-
do a un nuevo director de Aseso-
ría Jurídica y secretario general, 
Jürgen Bartl, lo que supone la sa-
lida de José Antonio Cortajare-
na, procedente de Gamesa.

Europa Press. Madrid 

El Consejo de Ministros aprobó 
ayer un Real Decreto por el que se 
permite a los usuarios que no pa-
sen favorablemente la Inspección 
Técnica de Vehículos (ITV) repe-
tir la prueba en una estación dife-
rente en el plazo de un mes. Ade-

más, la norma obliga a las estacio-
nes a disponer de herramientas 
de diagnóstico electrónico para 
mejorar el control de emisiones.  

  Este Real Decreto trata de fle-
xibilizar algunos aspectos de la 
normativa de ITV para cumplir 
con la legislación europea. En 
concreto, el texto establece los re-
quisitos que deben satisfacer las 
estaciones ITV en cuanto a perso-
nal, formación, instalaciones, 
equipos y procedimientos de ins-
pección. No incluye ninguna me-
dida para liberalizar el sector, co-
mo reclamaba la patronal de ta-
lleres de reparación Ganvam. 

La nueva norma obliga  
a los centros a tener 
sistemas de diagnóstico 
que se conecten al 
ordenador de a bordo

Las ITV negativas 
podrán repetirse en 
una estación distinta

  Entre sus novedades, obliga 
por primera vez a las estaciones a 
disponer de herramientas de lec-
tura de diagnóstico que se conec-
tan con los ordenadores de abor-
do de los vehículos, lo que supone 
“un primer paso hacia la inspec-
ción de los sistemas de seguridad 
electrónicos y la mejora del con-
trol de emisiones”.  

  En cuanto al sistema por el 
que se establece la fecha obligato-
ria para la próxima revisión, esta-
blece que no se modificará la fe-
cha prevista para la siguiente si el 
vehículo pasa la inspección por 
adelantado, siempre que este 
adelanto no supere un mes.  

Además, establece la obligato-
riedad de acreditación de las ITV 
como entidad de inspección se-
gún la norma UNE EN/ISO 17020. 
También actualiza los requisitos 
de cualificación del personal e in-
corpora la formación a distancia. 
Para los inspectores, se exige por 
primera vez la titulación de Téc-
nico Superior de Automoción. 

lar las promociones de empresas 
en dificultades. 

La nueva sentencia del Supre-
mo hace referencia al caso de una 
pareja de Granada que en 2013 in-
terpuso una demanda contra 
BBK Bank Cajasur para que le re-
integrara los 73.500 euros de una 
promoción de viviendas que no 
llegó a levantarse al declararse en 
quiebra la promotora. Pese a ser 

estimada parcialmente en prime-
ra instancia, la Audiencia de Gra-
nada finalmente rechazó esta re-
clamación en febrero de 2015 y 
exoneró al banco al considerar 
que la póliza suscrita no genera-
ba garantías para el comprador.  

Un juicio que ahora no com-
parte el Alto Tribunal y considera 
“erróneo”. Los magistrados re-
chazan los argumentos de la enti-

dad y afirman que la documenta-
ción aportada avala la totalidad 
de los anticipos reclamados por 
los demandantes. Por tanto, con-
cluye que el banco “es responsa-
ble cuando ha aceptado los ingre-
sos a cuenta, aunque no haya emi-
tido el aval individual para el 
comprador”. De esta manera, 
obliga a Kutxabank a devolver los 
73.500 euros a los clientes que así 
lo demandaron, junto con los in-
tereses generados desde la reso-
lución del contrato de compra-
venta. 

Jurisprudencia 
No se trata de una sentencia pione-
ra y ya ha habido otras como ésta 
–algunas emitidas también por el 
Supremo– que sostienen esta te-
sis, aunque también hay otras que 
defienden lo contrario y alegan 
que quienes deben garantizar el 
dinero son los promotores me-
diante avales y seguros, no los ban-
cos. Así lo estima una sentencia 
del 4 de julio de 2012 dictada por la 
Audiencia de Alicante. Sin embar-
go, el Supremo también corrigió 
ese fallo en diciembre de 2015 y 
condenó al banco a pagar el ade-
lanto, al negar que las entidades 
sean “terceros ajenos a la relación 
entre comprador y vendedor”. 

Este nuevo fallo abre la puerta 
a miles y miles de reclamaciones 
por parte de los muchos compra-
dores de pisos –algunos incluso 
extranjeros– que con la llegada de 
la crisis se quedaron sin casa y sin 
dinero y supondrá un nuevo que-
bradero de cabeza para la banca, 
que sentencia a sentencia ve có-
mo algunas prácticas del pasado 
pueden seguir pasándole factura. 

El abogado oscense Ricardo 
Orús, especializado en litigios in-
mobiliarios, valoró en declaracio-
nes a Efe la “sensibilidad” del Su-
premo frente a “malas prácticas 
financieras” que perjudican a las 
personas.
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Integrantes de la Plataforma por la Renta Básica, en una concentración en noviembre del año pasado.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA (ARCHIVO)

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El 1,59% de los expedientes de 
Renta Garantizada termina en la 
extinción definitiva del cobro de 
la ayuda para su perceptor. Eso 
supone que, desde que entró en 
vigor la Ley Foral que regula la 
prestación, en noviembre de 
2016, se han registrado 373 de es-
tos casos.  

El cese en el cobro puede de-
berse a diferentes motivos. Algu-
nos están derivados del incum-
plimiento de las obligaciones por 
parte del adjudicatario, como no 
comunicar cambios en las condi-
ciones de acceso a la prestación, 
no notificar el cambio de domici-
lio, no participar en la oferta de 
empleo o formación de la Admi-

nistración o no figurar como de-
mandante de empleo; otros de 
los motivos están relaciones con 
modificaciones en las condicio-
nes de la concesión , el traslado a 
otra comunidad, variaciones en 
la convivencia o de la situación 
económica, fallecimiento, etc.  

Esos son los datos que ha 

Unas 12.225 familias 
reciben hoy la 
prestación, que supone 
más de 90 millones  
para las arcas forales

Hasta 657 expedientes 
fueron suspendidos 
cautelarmente, pero a 
401 se les restableció 
después la prestación

El cobro de la Renta Garantizada se suspende 
en 373 casos por incumplimientos o cambios
Representa el 1,59% de los expedientes desde la entrada en vigor de la ley

aportado el consejero de Dere-
chos Sociales del Gobierno de 
Navarra, Miguel Laparra, en res-
puesta a una petición de infor-
mación del grupo parlamentario 
socialista.  

Hay que tener en cuenta que 
estos 373 son los casos de extin-
ciones definitivas, pero que se 

producen también suspensiones 
cautelares que, posteriormente, 
son levantadas y el perceptor 
vuelve a recibir la ayuda. En con-
creto, en este poco menos de un 
año se ha producido 657 suspen-
siones provisionales, de las que 
401 se han restablecido tras reci-
bir el Departamento la justifica-

Extinciones por incumplimiento de las obligaciones

Por no comunicar cambio de domicilio

Por no figurar como demandante de empleo

Por no participar en actividades de inserción

Por renunciar a las prestaciones

Por trasladarse a vivir a un recurso residencial permanente

Por cambio en la situación de convivencia

Por cambio en la situación económica

Por traslado a otra Comunidad

Por fallecimiento

Por renuncia a la Renta Garantizada

Extinciones por cambios en las condiciones de concesión

Por no comunicar cambios en las condiciones
de acceso a la prestación

Por no participar en oferta empleo /
formación de la administración

20

28

20

62

36

35

17

Total: 175

Total: 198

Totales: 373

80

1

2

67

5

ción pertinente. ¿En qué cir-
cunstancias se producen estos 
ceses temporales? En muy varia-
das: pueden existir indicios de 
que la composición familiar es 
diferente a la tenida en cuenta 
para calcular la ayuda, hay indi-
cios de que se superan las condi-
ciones económicas o de que la fa-
milia no reside realmente en Na-
varra; hay indicios de falta de 
colaboración o información 
errónea, de rechazo de empleo, 
etc.  

Por incorporación laboral 
Hay una segunda categoría de 
suspensiones, las que se englo-
ban como parte de las medidas 
de incentivación de la inserción 
sociolaboral que la Renta Garan-
tizada prevé. Por ello, en estos 
casos dejar de recibir la presta-
ción tiene un carácter positivo, 
porque implica que la persona 
ha encontrado otra vía para ase-
gurarse unos ingresos mínimos. 
En este segundo supuesto se han 
registrado 861 expedientes, dis-
tribuidos de la siguiente forma: 
282 suspensiones temporales 
por incorporación laboral; 379, 
extinciones por incorporación al 
trabajo; 190 extinciones por in-
corporación al Empleo Social 
Protegido y otras 10 extinciones 
por incorporación al empleo 
subvencionado por el Gobierno 
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de Navarra. A esto hay que aña-
dir los expedientes que han ex-
perimentado modificaciones en 
sus cuantías por incorporación 
laboral, pero que han seguido 
complemento la prestación. Son 
887, aunque, dado que pueden 
haber pasado primero por una 
fase de modificación de la cuan-
tía y posteriormente haber llega-
do a la extinción, no deben su-
marse a los 861 mencionados.  

Cabe recordar que uno de los 
grandes objetivos de la Renta 
Garantizada es que el hecho de 
estar cobrando la ayuda no su-
ponga un freno para incorporar-
se al mercado, aunque sea en 
momentos puntuales. Por ello, 
permite suspender temporal-
mente el cobro de la renta cuan-
do se accede al empleo, y la pos-
terior restauración de la misma, 
sin tener que iniciar el proceso 
administrativo pertinente si se 
siguen cumpliendo las condicio-
nes de acceso. Por otra parte, se 
incluye también la exención de 
una parte de los ingresos (300 
euros). 

● Los Servicios Sociales de 
Cadreita, Valtierra, Arguedas  
y Milagro notifican renuncias 
a incorporarse al programa, 
vinculado al cobro de la Renta

Según informa Laparra al grupo 
socialista sobre el número de 
personas perceptoras de Renta 
Garantizada que han rechazado 
incorporarse el Programa de 
Empleo Social Protegido (ESP), 
“el Departamento únicamente 
ha tenido notificación de la Man-
comunidad de Servicios Sociales 
de Cadreita, Valtierra, Arguedas 
y Milagro, que comunicó de ma-
nera general dificultades para la 
contratación”. En concreto, noti-
ficaron en mayo la renuncia de 9 
personas, todas ellas mujeres. “A 
6 de ellas se les dio de baja de la 
prestación, una sigue en suspen-
sión cautelar y a otras 2 se les res-
tableció, puesto que se admitie-
ron las alegaciones presentadas 
por problemas de salud”, detalla. 
En agosto, en la misma Manco-
munidad se dio de baja de la pres-
tación a 12 personas; a 24 se les 
suspendió cautelarmente, rees-
tableciéndose posteriormente a 
2, y en otros 3 expedientes no se 
llegó a actuar porque se aceptan 
las alegaciones presentadas. 

Dificultades para 
contratar para el 
empleo protegido 
en la Ribera

Derechos Sociales

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Las prácticas que realizan los 
alumnos en una facultad de Me-
dicina, que se desarrollan obli-
gatoriamente en centros sanita-
rios, y la dificultad para configu-
rar un equipo médico-docente 
estable y de calidad son dos fac-
tores “críticos” a la hora de ga-
rantizar la viabilidad de implan-
tar el grado de Medicina en la 
UPNA. Así lo indicó ayer el con-
sejero de Salud, Fernando Do-
mínguez, durante una compare-
cencia parlamentaria, a petición 
de Podemos, sobre este asunto.  

Domínguez no entró a valorar 
los aspectos académicos ni la 
viabilidad económica del pro-
yecto y explicó que están espe-
rando el dictamen técnico del 
grupo de trabajo que estudia la 
implantación de la facultad. 

Sin embargo, sí quiso desta-
car las peculiaridades que con-
lleva la puesta en marcha de una 
facultad de Medicina. “Respe-
tando la autonomía universita-
ria, no es una decisión que pueda 
adoptar aisladamente la UPNA 
como lo haría con cualquier otra 
titulación”, dijo. Y es que para su 
implementación se requiere 
una “implicación absoluta” del 
sistema sanitario público, dijo.  

En este sentido, apuntó que 
un adecuado dimensionamiento 
y una correcta definición del 
plan de estudios son claves para 
garantizar su vialidad. Y concre-
tó que todas las hipótesis con las 
que trabajan optan por un máxi-
mo de 60 estudiantes por curso 
frente a los 163 alumnos de me-
dia por curso en las facultades 
de Medicina en España. Se trata, 
dijo, de garantizar la viabilidad y 
calidad, aunque reconoció que 
grupos reducidos suponen un 
impacto en el coste que se debe 
valorar. A su juicio, implantar 

Medicina en la UPNA represen-
taría una “indudable oportuni-
dad” para el sistema sanitario 
público ya que permitiría traer 
talento, elevar el nivel científico 
y de calidad e incrementar la im-
plicación, autoestima y satisfac-
ción profesional de muchos de 
sus profesionales así como im-
pulsar la innovación e investiga-
ción clínica.  

No es una amenaza 
El consejero aseguró que la 
puesta en marcha de la facultad 
en la UPNA no constituye una 
“amenaza” para la UN. “El núme-
ro de solicitudes que recibe su-
pera amplísimamente su oferta 
de plazas docentes”, dijo. “Tene-
mos un convenio vigente, docen-
te, de colaboración con una larga 
trayectoria”, recordó. “No se tra-
ta de hacer una facultad frente a 
otra”. Es más, añadió que la coe-
xistencia de dos facultades crea-
ría sinergias y sería beneficioso 
para ambas. 

De ahí que el consejero insis-
tiese en que para implantar Me-
dicina en la UPNA es necesaria 
una planificación “muy realista”. 
“La única forma para que una fa-
cultad de Medicina sea excelente 
es que nazca bien”. En este senti-
do, reiteró que las prácticas son 

Domínguez considera 
que la puesta en 
marcha de una facultad 
pública no supone una 
“amenaza” para la UN

Afirma que impartir 
Medicina en la UPNA  
es una “oportunidad 
indiscutible” para  
el sistema público

Salud ve viable Medicina en la UPNA 
si cuenta con 60 alumnos por curso 

un punto crítico que requiere un 
convenio entre la universidad y 
las instituciones sanitarias. “El 
sistema sanitario público está en 
condiciones de acoger el incre-
mento de estudiantes en prácti-
cas que generaría la UPNA”, con 
las dimensiones citadas, afirmó, 
ya que actualmente la red públi-
ca acoge mediante convenio es-
tudiantes de la UN. No obstante, 
Domínguez recalcó las “dificul-
tades objetivas” en todas las uni-
versidades para cubrir las plazas 
de funcionarios catedráticos o 
profesores titulares .  

Falta de médicos 
Domínguez añadió que una nue-
va facultad de Medicina permiti-
ría ampliar la oferta académica 
de los estudios de Medicina en el 
Estado. “En los últimos años se 
observa con preocupación la ca-
rencia de facultativos para ga-
rantizar el relevo”, dijo. En con-
creto, apuntó que “permitiría 
paliar en cierta medida el déficit 
de facultativos, que es generali-
zado en todas las comunidades 
autónomas y también a nivel in-
ternacional”. Según Domínguez, 
actualmente se homologan un 
“número considerable” de títu-
los extranjeros y, además, se ha 
producido un incremento del 6% 

Fernando Domínguez (izquierda) con el director de Salud, Luis Gabilondo, ayer en el Parlamento. J.A.GOÑI

en la oferta de plazas para cur-
sar estos estudios. Sin embargo, 
añadió que para 2030 puede ha-
ber un déficit de personal sanita-
rio superior al 10%. 

Begoña ganuza (UPN) apuntó 
que España es el segundo país 
en número de estudiantes de 
Medicina y que cada año salen 
7.000 licenciados cuando las pla-
zas de formación (MIR) apenas 
superan las 6.000. “Hay un desa-
juste”. Por eso, dijo que se trata 
de una decisión política más que 
académica o sanitaria y pidió 
una política de becas “suficien-
tes y justas” para poder estudiar 
en la UN. Podemos, por su parte, 
abogó por “meter prisa” al grupo 
de trabajo ya que se dan las con-
diciones adecuadas. Sin embar-
go, Koldo Martínez (Geroa Bai), 
que se reconoció ahora un “fir-
me partidario” de la facultad 
aunque antes “no lo veía claro”, 
apostó por esperar las conclu-
siones del informe técnico y re-
conoció el “desajuste” entre los 
licenciados y las plazas MIR, un 
problema que habrá que solu-
cionar, dijo. 

Marisa de Simón (I-E) consi-
deró que la decisión es “inapla-
zable”. “Otra cosa es el calenda-
rio. Una vez tomada la decisión, 
prisas ninguna”, añadió.
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C.L. Pamplona 

UU 
NA rápida consulta en 
Google permite en-
contrar con facilidad 
móviles de gama alta 

de las mejores marcas a precio de 
ganga. O eso parecen, porque en 
realidad se trata de productos fal-
sos comercializados de forma ex-
presa como clónicos o réplicas. 
Representan una irresistible ten-
tación para los amantes del ‘pos-
tureo’ que no están dispuestos o 
en condiciones de desembolsar 
los varios cientos de euros que 
cuestan los originales.  

Pero este floreciente negocio 
esconde importantes peligros pa-
ra la seguridad y los derechos de 
los consumidores. Así lo explica-
ban ayer a los viandantes varios 
representantes de la Asociación 
General de Consumidores (Asge-
co), una confederación de coope-
rativas de consumidores reparti-
das por toda España y que en Na-
varra está presente en Fitero y 
Cintruénigo. Hasta el punto infor-
mativo, instalado en el cruce entre 
Carlos III y la calle Leyre en Pam-
plona, se habían acercado varias 
decenas de personas hasta el me-
diodía para informarse sobre los 
riesgos detrás de estos productos. 

Se caracterizan por un deficien-
te montaje no sujeto a ninguna 

normativa y unos materiales de 
baja calidad que contienen sustan-
cias peligrosas, según rezaba uno 
de los panfletos que entregaban a 
quienes se detenían a preguntar. 
“Lo barato sale caro”, repetían pa-
ra prevenir la compra de estos 

productos, que también abarcan 
ordenadores y tabletas, cuyos 
usuarios arriesgan sus datos per-
sonales por las nulas garantías de 
seguridad que presentan. 

Por no mencionar la pérdida 
de derechos, al no existir posibili-

dad para reclamar o acogerse a la 
garantía. Para evitar todos estos 
riesgos, el comprador debería 
desconfiar de aquellos productos 
con precios excesivamente bajos 
o que se ofertan en páginas web 
poco fiables sin datos de contacto. 

Aunque también es posible en-
contrarlos en grandes platafor-
mas de venta en internet, en cuyo 
caso el usuario debería exigir la 
retirada de esos anuncios. 

Más allá de la electrónica 

Pero los productos falsos no se cir-
cunscriben exclusivamente a la 
electrónica en venta a través de in-
ternet, sino que se extienden a 
una amplia gama de perfumes, ga-
fas de sol, juguetes, ropa o medica-
mentos. Productos cuyo consu-
mo conlleva gravísimos riesgos 
para la salud, según recordaban 
los representantes de Asgeco. La 
venta de este tipo de productos, 
muchos de ellos en puestos am-
bulantes o el top manta y otros en 
internet, además representa una 
pérdida de 67.000 puestos de tra-
bajo solo en España, el segundo 
país de la Unión Europea que 
más falsificaciones consume. 

Lo más preocupante es que se 
trata “de un fenómeno que va a 
más”, según confesaba una de las 
representantes de Asgeco. En su 
mayor parte, estas falsificacio-
nes provienen de China y entran 
en España, pese a los controles 
aduaneros, gracias al gran volu-
men de productos comerciales 
que llegan de Asia y que es impo-
sible vigilar en su totalidad.

¿Un iPhone 7 por solo 150 euros?
Los productos electrónicos falsos son cada vez más comunes gracias a sus atractivos precios y apariencia de gama alta,  
pero encierran graves peligros para la salud o la seguridad de los datos personales, además de destruir miles de empleos

Punto informativo desplegado ayer por Asgeco en la avenida Carlos III de Pamplona.  CORDOVILLA

● El sindicato denuncia   
que Educación sigue sin 
concretar las oposiciones y 
demanda seguir el ejemplo 
de otras CCAA cercanas

DN Pamplona 

Tras el “éxito” cosechado en la 
recogida de más de 2.500 fir-
mas por parte de AFAPNA y en-
tregadas el jueves a la conseje-
ra de Educación, el sindicato 
quiere dar un paso más para 
elaborar unas oposiciones 
“justas”, para las que pide una 
planificación consensuada de 
varios años. “Nos encontramos 
a 20 de octubre y no se sabe na-
da del número de plazas que 
Educación plantea ofertar pa-
ra las oposiciones de 2018. Algo 
inadmisible”.   

El sindicato no entiende co-
mo se ha llegado a esta situa-
ción y pone el ejemplo de CCAA 
vecinas. “En Aragón se aprobó 
en la última Mesa Sectorial un 
calendario de oferta de empleo 
y de convocatorias que permi-
tirá dar más estabilidad a las 
plantillas y planificar así varios 
años dando, a los opositores, 
tiempo suficiente para que se 
preparen con tiempo. En La 
Rioja ya se conocen tanto el nú-
mero de plazas como de espe-
cialidades que se van a ofertar  
en 2018  y 2019”, indican.

AFAPNA pide 
planificar una 
OPE docente 
de varios años

● Entre las novedades, el 
nuevo Máster en Recursos 
Humanos, cuyo programa 
combina sesiones en el aula 
con prácticas remuneradas

DN Pamplona 

Foro Europeo Escuela de Ne-
gocios de Navarra ha inaugu-
rado el curso académico 2017-
18 de sus programas de Pos-
grado. En concreto, el centro 
imparte dos programas más-
ter; la tercera edición del MBA 
Inside y la primera de del nue-
vo Máster en Dirección y Desa-
rrollo de Personas. Ambos 
programas cuentan con un 
formato orientado a la emplea-
bilidad ya que, tras un período 
de formación intensiva en el 
aula, los alumnos compaginan 
las clases en Foro con prácti-
cas remuneradas en empresa 
acordes al perfil de cada uno.  

El MBA ya cuenta con este 
formato desde hace dos edi-
ciones logrando una inser-
ción laboral entre el 80-90% 
de los alumnos, una vez finali-
zado el programa. Estos bue-
nos datos han llevado a exten-
der también esta formación 
dual -con más de 400 horas de 
sesiones in situ y prácticas de 
larga duración (entre 9 y 12 
meses)- al Máster en Direc-
ción y Desarrollo de Personas. 

Comienzan los 
programas de 
posgrado de 
Foro Europeo DN  

Pamplona 

La Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) ha convocado un 
concurso ordinario de contrata-
ción de profesorado para el pre-
sente curso 2017-2018, con 32 
plazas. El plazo de presentación 
de solicitudes concluirá el pró-
ximo 7 de noviembre y se abre 

este lunes, 23 de octubre. Toda 
la información sobre las plazas 
que salen a concurso, requisitos 
o documentación necesaria, in-
cluidos modelos de instancia y 
currículum, se puede consultar 
en el sitio web la Universidad. 

En concreto, las plazas objeto 
de la convocatoria son 21 para 
asociados tipo 1, 2 y 3 (con 2, 5 o 6 
horas), 6 de contratado doctor 

interino y 5, de ayudante doctor 
Las solicitudes pueden presen-
tarse en el registro de la Univer-
sidad (campus de Arrosadia, en 
Pamplona, y de Tudela) o por 
cualquiera de los procedimien-
tos que establece la Ley del Pro-
cedimiento Administrativo Co-
mún de las Administraciones 
Públicas, también detallados en 
la convocatoria. 

La UPNA abre un concurso para 
contratar 32 plazas de profesorado

EL CP DE UJUÉ, PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
El Colegio Público de Ujué fue galardonado en la IX edición del Premio Nacional de Educación para el Desarro-
llo Vicente Ferrer, que convoca la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la cate-
goría de Educación Primaria por su proyecto Un mapa en la escuela. En total fueron seleccionados 15 centros  de 
toda España. La directora y profesora del centro, Esther Leza Ongay,  fue la encargada de recoger ayer en Madrid 
el diploma acreditativo, en un acto que contó con la presencia de la consejera de Educación María Solana.  DN



Diario de Navarra Sábado, 21 de octubre de 2017 NAVARRA 29

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS NAVARRAS
La representación de la Comisión Europea (CE) en España, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) presentaron ayer en la CEN (Confederación de Empresarios de Navarra) el Plan de In-
versiones para Europa (Plan Juncker). El objetivo era dar a conocer a las empresas las vías de financiación a tra-
vés de estos instrumentos. Participó también el vicepresidente de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi. “A me-
nudo las pymes no consiguen la financiación necesaria a través de los mercados financieros”, dijo.

● La razón está en el 
descenso de la exportación 
del automóvil, que cae  
el 65% en agosto y el 12% 
de enero a agosto

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras si-
guen cayendo, mientras que las 
nacionales crecen. En los ocho 
primeros meses de este año han 
descendido el 3,9% respecto al 
mismo periodo del año 2016, 
hasta los 5.332,7 millones de eu-
ros. Así se recogen en el informe 
de la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra con datos 
provisionales. En el mismo pe-
riodo de tiempo, España au-
mentó las exportaciones el 9,1%, 
hasta los 182.301 millones de eu-
ros. El saldo comercial (diferen-
cia de exportaciones con impor-

taciones) retrocedió en Navarra 
en este periodo el 5,3%. Pero sí 
que continúa siendo positivo 
con un saldo de 2.403 millones 
de euros.  

Solo en el mes de agosto, las 
exportaciones cayeron el 23,6% 
respecto a agosto de 2016, hasta 
los 508,3 millones de euros, 
mientras que las del conjunto 
del país aumentaron el 9%, has-
ta los 19.237,7 millones de euros. 
En agosto el saldo comercial re-
trocedió el 23,4% y se sitúa en 
240,9 millones de euros en posi-
tivo. 

La razón de esta caída está en 
el descenso de la exportación de 
automoción, debido al cambio 
de modelo de Volkswagen en 
Landaben. Este sector rebajó su 
exportación el 65,3% en agosto 
(hasta los 110,3 millones) y el 
12,1% en los ocho primeros me-
ses (hasta los 2.187 millones  de 
euros).

Las exportaciones vuelven 
a caer en agosto y bajan    
el 3,9% en ocho meses

● Los ceses se suman a 
otros acontecidos en el 
último año y medio, entre 
ellos los de dos de los tres 
directores de Servicio

I.S. Pamplona 

Tres jefas del Servicio Nava-
rro de Empleo han cesado de 
sus cargos a petición propia 
en las últimas fechas. Se trata 
de Amaya Bengochea Carpe-
na, jefa de la sección de Acre-
ditación de Competencias 
Profesionales y Centro Itu-
rrondo; Carmen Lanz Galar-
za, jefa de la sección de Segui-
miento de Programas; y Ana 
Jesús Reta Zubiri, jefa de Ne-
gociado de Control Adminis-
trativo de la Sección de Segui-
miento de Programas. 

Los ceses ya han sido publi-
cados en el Boletín Oficial de 
Navarra, que también recoge 
el nombramiento con carác-
ter interino de Cristina Urda-
noz Ezcurra, como Jefa de la 
Sección de Acreditación de 
Competencias Profesionales 
y Centro Iturrondo. Urdanoz 
ya había ocupado cargos de 
responsabilidad en el servi-
cio navarro de Empleo. 

Estos ceses vienen a su-
marse a otros que se han pro-
ducido en los dos últimos 
años, los más importantes los 
de dos de sus tres directores 
de Servicio (Carlos Adín y Ni-
colás Uriz). La directora del 
SNE, Paz Fernández, indicó 
en su día que dichos ceses res-
pondían estrictamente “a mo-
tivos de reestructuración de 
servicios y de profundo cam-
bio en el SNE , no hay ni más ni 
menos. Desde la oposición, 
UPN calificó las ceses y dimi-
siones de “caos organizativo”.

● Los sindicatos 
denunciaron en septiembre 
la intención de la empresa 
de ahorrar 13 millones para 
aumentar los beneficios

C.L. Pamplona 

La plantilla de Gamesa ha sido 
convocada a participar en las 
asambleas informativas que se 
celebrarán la semana que vie-
ne sobre las negociaciones del 
recorte en la paga variable que 
propuso la dirección. Según 
denunciaron los sindicatos en 
septiembre, la empresa pre-
tendía ahorrar 13 millones de 
euros para “aumentar el bene-
ficio de Siemens”, que tiene el 
59% del capital. Fuentes con-
sultadas señalaban que la últi-
ma reunión de la mesa nego-
ciadora, celebrada hace unos 
días, terminó sin acuerdo y que 
los comités de los distintos cen-
tros ya estaban siendo adverti-
dos por Gamesa de la modifica-
ción de las condiciones de tra-
bajo  mediante el artículo 41 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

En un comunicado conjun-
to firmado por ELA, CC OO, 
UGT y LAB, señalaban que 
durante las asambleas se ex-
plicarán “las alternativas 
existentes con su respectivo 
soporte jurídico”, aunque to-
davía existen dudas sobre los 
plazos para presentar las re-
clamaciones si estas proce-
dieran. Fuentes sindicales re-
conocían que la plantilla de 
Gamesa vive unos meses en 
una “montaña rusa” por la fal-
ta de información por parte de 
los responsables de Gamesa, 
un ambiente que algunos te-
men que pueda anticipar nue-
vos ajustes como consecuen-
cia de la fusión con Siemens.

Tres jefas del 
SNE cesan de 
sus cargos a 
petición propia

Asambleas en 
Gamesa sobre 
el recorte de la 
paga variable

Ontiveros: “No es bueno 
para la economía tener una 
baja calidad en el empleo”
El presidente de 
Analistas Financieros 
participó en un encuentro 
de la asociación civil 
Co.CiudadaNa

DN Pamplona 

El catedrático Emilio Ontiveros 
valora los actuales datos macroe-
conómicos como “muy positivos” y 
aboga por una mayor calidad en el 
empleo. Así lo expuso en un en-
cuentro organizado el jueves por 
Co.CiudadaNa en la sede del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos. 

“El aumento de la economía y 

del empleo es fruto del comercio 
exterior ayudado por las remesas 
del turismo -indicó Ontiveros-. Por 
vez primera, tenemos una balanza 
de pagos equilibrada. La inflación 
está bajo control y se ha reducido 
el déficit aunque no así la deuda. El 
mayor hándicap de nuestra eco-
nomía se encuentra en la bajada 
de salarios fruto de un paro masi-
vo producido en plena crisis. Pero 
no sólo es perjudicial en términos 
de aumento de la desigualdad; 
también para la economía”. “No es 
bueno para la economía tener una 
baja calidad del empleo. Los em-
presarios debieran consideran de 
mejor forma sus recursos huma-
nos. Mejorar su competencia a 

cuenta de mayor eficacia organi-
zativa y de dirección. Es preciso 
que surjan nuevas empresas que 
hagan mover a las viejas; que les 
estimulen en su regeneración”. 

En el turno de preguntas surgió 
la oportunidad de que Navarra pu-
diera contar con una banca públi-
ca. Sobre esta cuestión, afirmó que 
es partidario de fortalecer meca-
nismo de intermediación públicos 
de activos financieros. Entre otras 
cosas, para facilitar la llegada de 
los fondos de inversión del Plan 
Juncker. Pero no es partidario de 
replicar bancos en un momento 
en el que la tendencia es a la con-
centración y los márgenes de ne-
gocio son estrechos. 

Féliz Taberna, director de Co.CiudadaNa, y el catedrático Emilio Ontiveros. 
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Tudela y Ribera

SEPTIEMBRE 2016

LISTA DE ESPERA EN PRIMERA CONSULTA 
ESPECIALIDADES INCLUIDAS EN LA LEY DE GARANTÍAS 
Especialidad             Nº Personas   Demora media      Demora media 
                                                                 días naturales           días hábiles  
Alergología                             259                        61                          50 
Cardiología                             302                        96                           78 
Cirugía General                      115                        26                           22 
Dermatología                         754                        52                          42 
Digestivo                                    41                          6                             5 
Endocrinología                         83                        37                          30 
Ginecología y 
Obstetricia                              118                        14                           11 
Hematología                             33                        21                           17 
Medicina Interna                    110                        26                           21 
Nefrología                                 46                        70                           58 
Neurología                                84                        21                           17 
Otorrinolaringología                     23                          3                             2 
Obstetricia                                35                        13                           11 
Oftalmología                          358                        21                           17 
Oncología Médica                       7                        10                             8 
Pediatría                                    16                        11                             9 
Rehabilitación                        725                     106                          86 
Reumatología                           22                          8                             6 
Traumatología y 
Ortopedia                            1.003                        61                          49 
Urología                                     63                        12                           10 
TOTAL                                4.197                       34                         28

ESPECIALIDADES NO INCLUIDAS EN LA LEY DE GARANTÍAS 
Especialidad              Nº Personas   Demora media                                  
                                                                 días naturales                                  
Geriatría                                     13                        13 
Raquis                                      141                        25 
TOTAL 
TOTAL ESPECIALIDADES 
                                             4.351                       34

SEPTIEMBRE 2017
DIEGO CARASUSÁN Tudela 

El Hospital Reina Sofía de Tudela 
ha visto cómo en el último año se 
han elevado sus listas de espera 
para primeras consultas, mien-
tras que ha conseguido bajar las 
quirúrgicas. Curiosamente, el por-
centaje de subida y de bajada es 
muy similar, superando en ambos 
casos el 16%.  

Así, y según los datos intera-
nuales aportados ayer por el PP 
(obtenidos del Servicio Navarro de 
Salud)  referidos a los 12 meses en-
tre septiembre de 2016 y septiem-
bre de 2017, la lista de espera para 
primera consulta ha aumentado 
en 719 personas (de las 4.351 de 
2016 a las 5.070 de este año). “Es in-
finitamente más extensa que las 
del resto de Navarra”, apuntaron 
desde el PP. 

Entre las especialidades que 
han sufrido un mayor aumento en 
su lista de espera destacan las de 
Dermatología (de 754 a 1.671 per-
sonas, con una media de espera de 

147 días); Traumatología (de 1.003 
a 1.275, con 94 días de espera); y 
Reumatología (de 22 a 176, con 102 
días de espera). También destaca 
la subida en Raquis, especialidad 
junto a Geriatría no incluida en la 
Ley de Garantías, que ha pasado 
de 141 pacientes en 2016 a 340. 

Por contra, las principales espe-
cialidades que han conseguido re-
ducir sus listas fueron las de Reha-
bilitación (de 725 a 165 personas, y 
19 días de espera media); Cardiolo-
gía (de 302 a 72, con 19 días de es-
pera); y Oftalmología (de 358 a 
250, con 15 días de espera). 

En total, los días de espera han 
pasado de los 34 de media de 2016 
a los actuales 43, lo que supone 
una subida del 26,5%. 

Lista para cirugía 
En el plano positivo destaca la re-
ducción en el último año de la lista 
de espera quirúrgica. Ha pasado 
de contar con 678 pacientes en 
septiembre de 2016 a los 564 que 
se registraron el pasado mes. 

En septiembre de 2016 
había un total de 4.351 
personas en la lista para 
la 1ª consulta, una cifra 
que ahora es de 5.070

La lista quirúrgica ha 
descendido en el último 
año pasando de los 678 
pacientes de 2016 a  
los 564 actuales

El Hospital de Tudela sube la  
lista de espera de 1ª consulta 
pero baja la de cirugía

LISTA DE ESPERA EN PRIMERA CONSULTA 
ESPECIALIDADES INCLUIDAS EN LA LEY DE GARANTÍAS 
Especialidad             Nº Personas   Demora media      Demora media 
                                                                 días naturales           días hábiles  
Alergología                             264                        67                          54 
Cardiología                                72                        19                           15 
Cirugía General                      139                        34                           27 
Dermatología                      1.671                      147                         119 
Digestivo                                 116                        16                           13 
Endocrinología                         13                          6                             5 
Ginecología y 
Obstetricia                              101                        12                           10 
Hematología                             45                        34                           28 
Medicina Interna                      72                        19                           15 
Nefrología                                 25                        38                           31 
Neurología                                88                        22                           18 
Otorrinolaringología                   108                        13                           10 
Obstetricia                                40                        15                           12 
Oftalmología                          250                        15                           12 
Oncología Médica                      5                          9                             7 
Pediatría                                    35                        27                           22 
Rehabilitación                        165                        19                           16 
Reumatología                         176                      102                           83 
Traumatología y 
Ortopedia                             1.275                        94                           76 
Urología                                     60                        15                           12 
TOTAL                                4.720                       42                         34

ESPECIALIDADES NO INCLUIDAS EN LA LEY DE GARANTÍAS 
Especialidad              Nº Personas   Demora media                                  
                                                                 días naturales                                  
Geriatría                                     10                        17 
Raquis                                     340                     106 
TOTAL                                   350                       92 
TOTAL ESPECIALIDADES 
                                            5.070                       43

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA ESTRUCTURAL 
Especialidad             Nº Personas   Demora media      Demora media 
                                                                 días naturales           días hábiles  
Cirugía general                         91                        30                          24 
Ginecología y 
Obstetricia                                26                        22                           18 
Otorrinolaringología                   32                        55                          44 
Oftalmología                            56                        27                           21 
Traumatología y 
Ortopedia                               404                        86                          70 
Urología                                     69                        39                           31 
TOTAL                                   678                       65                         53

SEPTIEMBRE 2016 SEPTIEMBRE 2017

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA ESTRUCTURAL 
Especialidad             Nº Personas   Demora media      Demora media 
                                                                 días naturales           días hábiles  
Cirugía general                         87                        36                           29 
Ginecología y 
Obstetricia                                 17                        36                           29 
Otorrinolaringología                   41                        42                          34 
Oftalmología                            47                        32                           26 
Traumatología y 
Ortopedia                                295                        87                          70 
Urología                                     76                        30                          24 
Dermatología                              1                        72                           58 
TOTAL                        564                                  62                         50

El principal descenso se ha ex-
perimentado en la especialidad de 
Traumatología y Ortopedia, que 
en 2016 contaba con 404 personas 
en lista de espera, mientras que el 
pasado mes de septiembre había 
en la lista 295 pacientes. Imagen de la entrada al Hospital Reina Sofía de Tudela. ARCHIVO

D.C.C. Tudela
 

El portavoz de Salud del PP en el 
Parlamento foral, Javier García, 
alertó ayer en Tudela de la “estam-
pida” de profesionales médicos en 
el Área de Salud de la Ribera. 

Según explicó García, esta sali-
da de facultativos “está producien-
do un importante déficit de planti-
lla en muchas especialidades co-
mo Dermatología, Traumatología 
y Pediatría”. 

En este sentido, García indicó 
que los profesionales se van “por-
que las condiciones laborales son 
infinitamente peores a las que se 
les ofrecen en otras Comunidades 
como La Rioja o Aragón”. 

El PP critica la “estampida” 
de profesionales médicos

Por ello, García apostó ayer por 
plantear “una Oferta Pública de 
Empleo valiente que sirva para cu-
brir las demandas existentes”. 

En el capítulo de infraestructu-
ras, el popular censuró que el de-
partamento de Salud haya anun-
ciado reformas en los centros de 
salud de Fitero, Murchante y Cas-
cante “cuando no aparecen refle-
jadas en la planificación prevista 
por el Gobierno”. 

Además, García abogó por la 
creación de un centro policlínico  
en Tudela que aglutine todos los 
servicios y prestaciones “actual-
mente dispersos”; por dar mayor 
uso a la quinta planta del Hospital; 
y mejorar su zona de Urgencias.
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