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DIARIO DE NAVARRA
Vizcay ratifica el amaño de 
partidos y Archanco admite el 
pago de una prima a terceros
El exgerente detalló ante el tribunal 
cómo se pagó a los jugadores del Betis 

El Gobierno 
central apoya 
el acuerdo 
de Chivite  
con EH Bildu
Esparza, Casado, 
Arrimadas y víctimas 
de ETA, contra el pacto 
entre los socialistas  
y los abertzales

PÁG. 22-23PÁG. 40-44

El expresidente aseguró que era 
“Vizcay quien manejaba las cuentas” 

Íñigo Pérez y Chimy Ávila celebran el tercer gol de los rojillos en Huelva, el que le dio el pase a octavos de final de la Copa.  AFP7

Oé
OéOéBBillete a 

octavos en 
la prórroga

Los rojillos remontan en Huelva un 2-0 en un mal partido PÁG. 45-46

2 3
RECREATIVO OSASUNA

Una reducción de las condenas en el Código Penal conllevaría una disminución 
de las penas de los condenados por el ‘procés’, aunque su sentencia sea firme 

El Gobierno se abre a 
rebajar la pena por sedición

El presidente del Gobierno y lí-
der del PSOE, Pedro Sánchez, 
está determinado a promover 
una revisión de los delitos de re-
belión y de sedición con el fin de 
que se ajusten mejor a la reali-
dad actual reduciéndolas, si 
bien aún no ha definido el alcan-
ce de esa reforma, que afronta-
rá en cualquier caso con el de-
seo de concitar un amplio con-
senso en el Parlamento.  PÁG. 2-3

Crece un 3% la 
supervivencia 
global de 
las personas 
con cáncer
A los cinco años  
de tratamiento es  
en Navarra del 59%  
en hombres y del 63% 
en mujeres

PÁG. 18-19

Subida 
salarial del 2% 
para 40.000 
funcionarios 
navarros
● Las administraciones 
foral y local aplicarán  
la subida a sus plantillas  
al igual que la del Estado

PÁG. 20

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 53 

ESQUELAS 64 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77

Los aranceles 
de Trump 
afectan a las 
exportaciones 
navarras
● Caen las ventas de vino, 
queso y aceite tras las tasas 
impuestas por Estados 
Unidos 

PÁG. 29
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CRISTINA VALLEJO Madrid 

Después de varias semanas de in-
certidumbre, este martes por fin 
el Consejo de Ministros ha aproba-
do la subida del 2% del sueldo de 
los funcionarios en 2020 con efec-

tos desde el 1 de enero, por lo que su 
nómina de este mes se verá ya in-
crementada. Además se podría su-
mar un 0,3% de fondos adicionales 
que estaban previstos en el acuer-
do del Gobierno de Rajoy con los 
principales sindicatos en 2018. 

La nueva ministra de Política 
Territorial y Función Pública, Ca-
rolina Darias, explicó en la rueda 
de prensa posterior a la reunión 
del Consejo que la subida ha sido 
aprobada a través de un real decre-
to ley por la falta de Presupuestos 
Generales y la “urgencia” que re-
quería esta medida. “Era una de las 
prioridades de este Gobierno para 
poder dar validez a los acuerdos 
con los sindicatos, queríamos ha-
cerlo cuanto antes”, aseguró. 

En total, más de 2,5 millones de 
empleados se verán beneficiados 

por esta subida del 2%, que afecta 
tanto a los funcionarios estatales 
como a los autonómicos y locales. 
Darias explicó que ese 0,3% adicio-
nal se confirmará dependiendo del 
cierre del PIB de 2019, que calcula 
el INE en el mes de mayo. En pala-
bras de la ministra, esta subida sa-
larial supone el comienzo de la “re-
cuperación de derechos de los tra-
bajadores después de los recortes 
y las bajas tasas de reposición” que 
ha habido estos años.  

La noticia la confirmó la víspera 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en una entrevista en TVE: 
“Vamos a cumplir con el acuerdo 
con los sindicatos de empleados 
públicos y vamos a subir el sueldo a 
los funcionarios un 2%. Es lo que 
acordamos y es de justicia porque 
los trabajadores vieron recortado 

su poder adquisitivo durante la cri-
sis”. El acuerdo fue pactado con CC 
OO, UGT y CSIF.  

El acuerdo contemplaba un in-
cremento del salario de funciona-
rios del 1,7% para 2018, del 2,25% 
para 2019 y del 2% para 2020, a lo 
que se podía añadir más aumento 
en función del crecimiento del PIB 
y de los fondos adicionales. De he-
cho, en 2019 la subida fue finalmen-
te del 2,5% por la suma adicional de 
un 0,25%, debido a que el PIB regis-
tró un incremento igual o superior 
al 2%. 

Junto a la equiparación salarial 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado, la medida tendrá 
un coste de 3.264 millones de eu-
ros, que podría aumentar hasta los 
4.500 millones aproximadamente 
si finalmente se suma ese extra del 

0,3% condicionado a que el PIB 
crezca más del 2,5% este año, algo 
que ningún organismo económico 
tiene en sus previsiones. 

 Después de muchas reivindica-
ciones para que se aprobara esta 
subida con carácter retroactivo al 1 
de enero, CSIF valora el cumpli-
miento del compromiso cumplir 
con el compromiso de que “sería a 
la mayor brevedad”, asegura en 
una nota el sindicato más repre-
sentativo en las administraciones 
públicas. A partir de ahora trabaja-
rá “por un nuevo acuerdo salarial y 
la mejora de las condiciones labo-
rales”, explica. Su objetivo es que 
las administraciones presenten un 
plan de choque sobre plantillas, ya 
que sus cálculos aluden a que en 
los próximos diez años se jubilarán 
unas 905.000 personas.

La medida, retroactiva al 
1 de enero, fue pactada 
con los sindicatos CSIF, 
CC OO y UGT

La subida añadiría un 
extra del 0,3% en mayo 
si la economía creció 
más del 2,5% en 2019, 
algo que nadie prevé

La subida de un 2% en el sueldo de los 
funcionarios costará 3.200 millones
Las ministras de Hacienda y Función Pública notificaron su aprobación ayer

Hacienda entregará 103.000 millones a cuenta a las CC AA

C.V. Madrid
 

Las comunidades autónomas re-
cibirán 103.000 millones de euros 
a cuenta del ejercicio 2020. Esta es 
una de las decisiones que adoptó 

Las autónomías 
recibirán también otros 
10.955 millones por  
la liquidación definitiva 
de ingresos del 2018 

ayer el Consejo de Ministros y que 
pomenorizó la titular de Hacienda 
y portavoz del Gobierno, María Je-
sús Montero. La cifra es práctica-
mente igual que los 102.800 millo-
nes de 2019, después de que el Go-
bierno actualizara por decreto la 
financiación a las comunidades 
autónomas (CC AA) sorteando la 
circunstancia de no contar con 
Presupuestos para el ejercicio, si-
no con los de 2018 prorrogados.  

La medida adoptada ayer es, en 
la práctica, una prórroga de esa 

herramienta a la que se recurrió 
en 2019 para desvincular la retri-
bución a las comunidades de la fal-
ta de cuentas públicas. Pero, como 
los pagos a cuenta responden a 
una estimación de los ingresos 
que prevé registrar el Estado en el 
año en curso y de lo que corres-
ponde a cada Administración en 
virtud de los tramos autónomicos 
del IRPF, del IVA, la transferencia 
del Fondo de Garantía de Servi-
cios Públicos y el Fondo de Sufi-
ciencia Global, Montero aclaró 

que con la presentación de los Pre-
supuestos esos 103.000 millones 
podrían estar sujetos a revisión.  

Argumentó la decisión en que 
las autonomías necesitan conocer 
los recursos con los que contarán 
y así puedan hacer frente al pago a 
proveedores, al sostenimiento de 
los servicios públicos, como sani-
dad y educación –a cargo de sus 
presupuestos– y a las amortizacio-
nes de deuda que se presenten.  

Las autonomías conocieron 
ayer mismo las cuantías que co-

rresponden a cada una de ellas y 
que comenzarán a recibir los anti-
cipos este mes de enero. Asimis-
mo, como lo que reciben cada año 
son cantidades estimadas, cuando 
el Estado conoce las cifras reales 
de recaudación, se efectúa la liqui-
dación, que suele jugar a favor de 
las cuentas autonómicas. Esto se 
hace con dos años de decalaje. 
Ayer, Hacienda informó a las auto-
nomías de que, con los números 
de 2018 cerrados, recibirán 10.955 
millones por esa liquidación.

La ministra portavoz y de Hacienda, Mª Jesús Montero, ayer en Moncloa junto a Carolina Darias, compañera titular de Función Pública.  EUP

Pagos a cuenta
a las CC AA
De 2020.
En millones ¤

Comunidades
Autónomas

Entregas
a cuenta

Fuente: Mº de Hacienda
:: R.C.

Cataluña

Galicia

Andalucía

Asturias

Cantabria

La Rioja

Murcia

C. Valenciana

Aragón

C. La Mancha

Canarias

Extremadura

Baleares

Madrid

Castilla y León

Total CC.AA.

Melilla

Ceuta

Total Ciudades

Total general

19.164,19

7.372,77

19.143,24

2.719,46

1.773,21

957,70

3.157,56

9.564,54

3.534,33

4.914,82

4.583,72

3.028,26

2.053,85

14.529,40

6.442,94

102.939,99

27,37

34,18

61,56

103.001,55
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9.611,30 9.182,6529.337,87 3.789,12 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ-0,49% -0,03% -0,26% 0,10%

S&P 500                            3.327,59        -0,06          3,00 
LONDRES                          7.610,70        -0,53          0,91 
TOKIO                             23.864,56        -0,91          0,88 
FRÁNCFORT                  13.555,87          0,05          2,32 
PARÍS                                 6.045,99        -0,54          1,14 
MILÁN                             23.845,28        -0,65          1,44 
LISBOA                              5.276,12        -0,52          1,19 
ZURICH                           10.884,51          0,35          2,52 
MOSCÚ                              1.634,32        -0,75          5,51 
BRASIL                         118.192,50        -0,56          2,20 
ARGENTINA                   42.173,56        -2,04          1,21 
MÉXICO                          45.517,59        -0,84          4,54 
COLOMBIA                       1.651,32        -0,30        -0,67 
CHILE                                 4.730,09        -1,78          1,29 
PERÚ                               20.670,67        -0,31          0,70 
HONG KONG                 27.985,33        -2,81        -0,73 
CHINA                                4.114,31        -1,71          0,43

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,112 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.557,38 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,457%

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

ORYZON                                5,26 
NICOLÁS CORREA               3,15 
DOMINION                            2,35 
GESTAMP                              1,93

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

DEOLEO                              -6,67 
MONTEBALITO                  -6,52 
VERTICE                              -6,45 
ABENGOA B                        -5,41

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

ISC FRESH                            19,400          0,00          0,00 
JABA                                         1,050          0,00          0,00 
KOMPUESTOS                        3,120          0,00       20,00 
LA FINCA                                 4,460          0,00        -4,29 
LLEIDA.NET                            1,310        -2,96       31,00 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00          4,55 
MERCAL INMB.                   36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,120          0,00          1,82 
MILLENIUM HOTELES         5,150          0,00          3,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MONDO TV                             0,212        -8,62      -34,16 
NBI                                            4,460        -0,89       10,40 
NEOL                                        0,250          0,00          0,00 
NETEX                                      1,390          0,00          0,00 
NEURON                                  0,300          0,00          0,00 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,940          0,00          6,59 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,00 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          0,00 
ORES                                         1,000          0,00          1,01 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          0,87 
PANGEA                                   1,700          0,00          0,00 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00          0,00 
QUONIA                                   1,780          0,00          0,00 
ROBOT                                     3,480          2,35       15,23 
RREF II                                     4,000          0,00          0,00 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,00 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          0,00 
TANDER INV.                          9,750          0,00          0,00 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00          0,00 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -51,44 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          6,67 
TIER 1                                    16,600          0,00          3,75 
TORIMBIA                             28,400          0,00     468,00 
TRAJANO                                9,750          0,00          0,00 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00      -32,46 
URO PROP.                           42,000          0,00        -1,87 
VBARE                                   13,300          0,00        -0,75 
VERACRUZ                           32,000          0,00        -1,84 
VITRUVIO                             14,100          0,00        -2,08 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        3,960          2,06        -1,00 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          0,81 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               71,220        -0,28        -2,05 
ADIDAS                               311,500          0,40          7,49 
AHOLD                                   22,230        -0,45        -0,29 
AIR LIQUIDE                      129,700          0,66          2,77 
AIRBUS GROUP                136,400        -1,09          4,54 
ALLIANZ                             220,550        -0,52          0,98 
ASML                                   271,250          0,24          2,86 
AXA                                        24,550          0,31        -2,23 
BASF                                       64,700        -0,32        -3,93 
BAYER                                    75,750          0,33          4,04 
BMW                                       71,410        -0,32        -2,37 
BNP                                        50,210        -0,55        -4,96 
D. BOERSE                         148,600          1,36          6,03 
DAIMLER                              46,400        -0,35        -6,02 
DANONE                               73,300          0,11        -0,81 
DEUTSCHE POST                33,915        -1,02        -0,28 
DEUTSCHE TELEKOM       14,832          0,49          1,80 
ENEL                                         7,610        -0,25          7,61 
ENGIE                                    15,285        -0,10          6,15 
ENI                                          13,714        -1,21        -0,95 
ESSILOR                             142,850        -0,03          5,19 
FRESENIUS                           49,345          1,81        -1,66 
ING                                         10,428        -0,78        -2,43 
INTESA SANPAOLO              2,304        -0,63        -1,89 
KERING                               586,600        -2,07          0,24 
LINDE                                  190,750        -0,18        -0,03 
L’OREAL                             270,700        -1,31          2,54 
LVMH                                  424,950        -1,12          2,60 
MUNICH RE                       270,400        -0,44          2,81 
NOKIA                                      3,724        -1,21       12,99 
ORANGE                                13,100          0,31        -0,15 
PHILIPS                                 44,960        -0,20          3,31 
SAFRAN                              142,000        -0,11          3,16 
SANOFI                                  91,360        -0,59          1,94 
SAP                                      126,200          0,43          4,89 
SCHNEIDER ELECTRIC      93,600        -0,40          2,30 
SIEMENS                            117,200          0,33          0,57 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE          30,425        -0,52        -1,90 
TOTAL                                    48,115        -0,94        -2,21 
UNILEVER                             51,160          0,24        -0,14 
VINCI                                   102,200          0,10          3,23 
VIVENDI                                25,200          0,40        -2,40 
VOLKSWAGEN                  181,300        -0,40          2,87

LINGOTES ESPECIALES    13,500        -1,10        -0,37 
LOGISTA                                20,840        -0,67          3,68 
METROVACESA                     9,500        -0,21          8,57 
MIQUEL Y COSTAS             16,000          0,63        -2,44 
MONTEBALITO                      1,650        -6,52          6,45 
NATURHOUSE                        2,110          0,96          5,71 
NEINOR                                 11,000          0,00          0,00 
NEXTIL                                     0,874          1,63        -2,24 
NH HOTELES                          5,245          1,84       11,83 
NICOLÁS CORREA                 5,240          3,15       11,73 
NYESA                                      0,011        -3,54        -2,68 
OHL                                           1,500          1,49       41,46 
ORYZON                                  3,400          5,26       22,30 
PESCANOVA                           0,418        -0,48          4,50 
PHARMA MAR                        3,784          0,91          5,99 
PRIM                                      11,550        -0,43          0,87 
PRISA                                       1,378        -0,58        -4,31 
PROSEGUR                             3,684        -0,43          0,11 
PROSEGUR CASH                  1,560          0,65       14,87 
QUABIT                                    1,160        -0,51       15,77 
REALIA                                     0,917        -1,29        -1,82 
REIG JOFRE                            2,690          0,75          6,75 
RENO DE MEDICI                  0,812        -2,87          1,37 
RENTA 4                                  6,800        -0,87        -2,86 
RENTA CORP.                         3,350        -3,46          6,35 
ROVI                                       25,300        -0,78          3,69 
SACYR                                      2,756          1,03          6,00 
SAN JOSÉ                                5,690          1,25        -5,17 
SERVICE POINT                     0,550        -0,72          5,36 
SNIACE                                     0,058        -3,33        -3,49 
SOLARIA                                  7,635          0,46       12,28 
SOLARPACK                         12,820        -1,38        -1,38 
TALGO                                      5,950          0,17        -2,30 
TÉCNICAS REUNIDAS        23,760        -0,42        -0,17 
TUBACEX                                 2,690        -1,47        -4,95 
TUBOS REUNIDOS                0,205        -1,91          6,99 
UNICAJA                                  0,892        -1,76        -7,85 
URBAS                                      0,008          0,00          5,56 
VERTICE                                  0,006        -6,45        -6,45 
VIDRALA                               96,800        -0,72          3,31 
VOCENTO                                1,220          0,83        -0,41 
ZARDOYA OTIS                      7,100        -1,53          1,07

ABENGOA                                0,022        -5,24       14,21 
ABENGOA B                            0,011        -5,41       10,53 
ADOLFO DGUEZ.                   6,900          0,00        -2,54 
AIRBUS                               136,000        -1,43          4,50 
AIRTIFICIAL                            0,088          0,23        -3,63 
ALANTRA                              15,500          0,65          1,31 
ALMIRALL                            14,850        -1,33          1,43 
AMPER                                     0,294          0,51          4,08 
APERAM                                27,550          0,00        -3,84 
APPLUS                                 11,550          1,67          1,32 
ÁRIMA                                   11,400        -0,87          0,88 
ATRESMEDIA                         3,292        -0,24        -5,46 
AUDAX REN.                           2,288        -1,72          6,92 
AZKOYEN                                6,320        -3,07        -5,11 
B. RIOJANAS                          4,320        -2,70          0,93 
BARÓN DE LEY                 105,500          0,00        -3,21 
BAVIERA                               13,000        -4,06        -9,09 
BERKELEY                               0,133        -1,48          4,89 
BIOSEARCH                            1,100        -0,18          4,56 
BME                                        34,880        -0,34          1,45 
BORGES BAIN                        3,140          0,00          4,67 
CAF                                         39,250        -0,13        -4,27 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CATALANA OCCIDENTE    31,500          0,48          1,12 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA COLA EUROP.          47,600        -1,14          4,62 
CODERE                                   2,745        -0,18          5,58 
COEMAC                                  2,800        -1,41       15,70 
CORP. FIN. ALBA                47,600          0,00        -1,96 
D. FELGUERA                         0,387        -3,25          8,40 
DEOLEO                                   0,022        -6,67      -13,85 
DIA                                            0,110          0,00          7,74 
DOMINION                              3,700          2,35          1,37 
EBRO FOODS                       18,970          0,90        -1,66 
EDREAMS                                4,865        -0,82       13,93 
ELECNOR                              10,600        -0,47        -3,20 
ERCROS                                   2,604        -1,74          1,72 
EUSKALTEL                             8,550          0,59        -4,68 
EZENTIS                                  0,428          0,47          6,34 
FAES                                          5,150        -1,15          3,00 
FCC                                         11,280          0,53          3,30 
FLUIDRA                               12,180          1,16        -0,16 
GAM                                          1,680          1,20          8,39 
GEN. INVERSIÓN                  1,910          0,00          0,00 
GESTAMP                                4,022          1,93        -6,16 
GRIFOLS B                            21,000        -1,41          0,96 
IBERPAPEL                           25,000          1,21        -1,96 
INMOBILIARIA DEL SUR   10,600        -0,93          0,95 
LAR                                           6,940          0,00        -2,25 
LIBERBANK                             0,306        -3,35        -8,66 

ACCIONA                            100,200        -0,20          6,82 
ACERINOX                               9,758        -1,29        -2,86 
ACS                                         34,150        -1,10        -4,21 
AENA                                   170,000        -1,76        -0,29 
AMADEUS                             77,720        -0,46          6,76 
ARCELORMITTAL               14,230        -2,40        -8,90 
B. SABADELL                          0,964        -2,19        -7,31 
B. SANTANDER                      3,618        -0,44        -3,00 
BANKIA                                    1,724        -2,82        -9,38 
BANKINTER                            6,162        -0,87        -5,66 
BBVA                                         4,748        -0,34        -4,72 
CAIXABANK                            2,711        -3,11        -3,11 
CELLNEX                               42,840          0,49       11,65 
CIE AUTOMOTIVE              21,120          0,09          0,19 
ENAGAS                                24,040          0,17          5,72 
ENDESA                                 24,350        -1,18          2,35 
FERROVIAL                          29,320          0,86          8,71 
G. ENCE                                   3,918        -0,71          6,76 
GRIFOLS                                31,530        -1,19          0,32 

IAG                                            7,490        -2,80          3,74 
IBERDROLA                            9,426        -0,25          2,68 
INDITEX                                31,280          0,32        -0,54 
INDRA                                    11,240          0,72       10,41 
INM. COLONIAL                  11,750        -0,17          3,43 
MAPFRE                                   2,422          0,33          2,63 
MASMOVIL                           19,780        -1,20        -2,75 
MEDIASET                               5,492        -0,47        -2,97 
MELIÁ HOTELS                      8,170        -0,97          3,94 
MERLIN PROP.                    12,690          0,32        -0,78 
NATURGY                             22,760        -1,17          1,61 
RED ELÉCTRICA                  17,960          0,17          0,20 
REPSOL                                 13,775        -1,04        -1,11 
SIEMENS GAMESA             15,530          0,16        -0,67 
TELEFÓNICA                          6,332          0,24          1,69 
VISCOFAN                             50,100        -0,10          6,37

1NKEMIA                                 0,310          0,00          0,00 
AGILE CONT.                          4,080          0,00        -2,86 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,700          0,00        -2,56 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,400          0,00          0,90 
AM LOCALES                        22,400          0,00          1,82 
AP67                                         6,750          0,00        -0,74 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS RET.                   33,000          0,00          0,00 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,000          0,00          0,00 
BIONATURIS                           2,150          0,47          5,39 
CASTELLANA P.                     7,050          0,00          0,71 
CATENON                                0,368        -8,46       26,03 
CLERHP EST.                          1,340          0,00      -10,67 
CLEVER                                    0,300          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00          0,00 
CORONA                                  9,100          0,00       16,67 
CORPFIN                                  0,760          0,00          0,00 
CORPFIN III                             0,690          0,00          0,00 
DOALCA                                26,200          0,00          0,00 
DOMO ACTIVOS                    2,260          0,00          3,67 
EBIOSS                                     0,197        -3,90       13,22 
ELAIA                                     10,400          0,00          4,00 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,00 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EURO CERV.                         62,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,645          0,00       13,16 
EURONA                                  0,209        -7,11       26,67 
EXCEM                                     1,120          1,82          1,82 
FACEPHI                                  4,330        -3,99       38,78 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,00 
GAL. COMERC.                 144,000          0,00          0,00 
GALIL                                     11,900          0,00          0,00 
GIGA                                         6,560        -2,67        -3,81 
GMP PROP.                           59,000          0,00          3,51 
GO MADRID                            0,484          0,00          0,00 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          0,00 
GREENALIA                            9,800          0,00          3,16 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRENERGY                           15,350        -0,32          1,99 
GRIÑÓ                                      1,860          0,00          5,68 
GRUPO ORTIZ                     17,200          0,00          0,58 
HABANERAS                           1,100          0,00          0,00 
HADLEY                                   3,740          0,00          0,00 
HISPANHOTELS                     5,650          0,00        -0,88 
HOLALUZ                                8,820        -1,67        -6,17 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,850          0,00        -7,04 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00          0,00 
INMOFAM                             17,000          0,00          0,00 
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J. CAMARERO/C. VALLEJO 
Madrid 

Las directrices que cada inicio de 
año publica el Banco Central Euro-

peo (BCE) vuelven a centrar su 
atención sobre la política de remu-
neración a sus accionistas, al me-
nos mientras continúe este con-
texto de tipos bajos y de presión so-
bre la rentabilidad del sector. El 
BCE ha pedido a la banca europea 
que sea prudente con estos pagos. 
“La política de reparto de dividen-
dos conservadora es uno de los 
elementos necesarios para lograr 
una gestión adecuada del riesgo y 
un sistema bancario sólido”, expli-
ca. El supervisor, cuya presidenta 
es Christine Lagarde desde no-
viembre, repite en las misivas en-
viadas a la banca los mismos men-
sajes que hace ahora un año, en-
tonces firmados por Mario 
Draghi. Insiste el BCE en que los 

La autoridad monetaria 
recomienda políticas 
conservadoras de 
retribución al accionista

Se endurecen los 
criterios de aprobación 
de préstamos e hipotecas  
por el “deterioro” de las 
expectativas económicas

El BCE pide prudencia 
a la banca en el reparto 
de dividendos 

dividendos se basen en presuncio-
nes prudentes y conservadoras de 
manera que, después de repartir-
los, cumplan los requisitos de ca-
pital aplicables y lo establecido 
conforme al proceso de revisión y 
evaluación supervisora. 

No es la primera advertencia 
que llega a la banca europea, en ge-
neral, y a la española en particular 
sobre la remuneración a los accio-
nistas. El pasado verano, la subgo-
bernadora del Banco de España, 
Margarita Delgado, valoró el es-
fuerzo de saneamiento “sin prece-
dentes en ningún país del entor-
no”, aunque subrayó la necesidad 
de no “bajar el listón”, por lo que 
pedía a las entidades que siguie-
ran aumentando su solvencia y 

fueran “muy discretas” con sus di-
videndos para “fortalecer” sus es-
tructuras. 

Resguardo en el crédito 
Mientras tanto, los bancos han co-
menzado a resguardarse ante la 
desaceleración que viene mos-
trando la economía española en 
los últimos meses, siendo aún más 
cautelosos a la hora de aprobar un 
crédito y, si lo hacen, con unas con-
diciones más duras que antes.  

Esa es, al menos, la radiografía 
que expone la Encuesta de Présta-
mos Bancarios del Banco de Espa-
ña referida a 2019, en cuyo último 
trimestre se endurecieron los cri-
terios de aprobación de los présta-
mos y a la vez las condiciones eco-
nómicas de esos créditos, debido 
al “deterioro de las expectativas 
sobre la situación económica ge-
neral”, expuso el informe. 

En el caso de las hipotecas, los 
criterios de aprobación se han en-
durecido “ligeramente” en el últi-
mo trimestre de 2019 por idéntica 
causa. Se tienen más en cuenta la 
cuantía sobre el valor de tasación y 
el peso de la cuota mensual sobre 
los ingresos. Al mismo tiempo, la 
banca ha endurecido “moderada-

mente” las condiciones, con un “li-
gero aumento de los márgenes”; 
así como por un “cierto incremen-
to de los gastos distintos a los inte-
reses”, las comisiones.  

Mientras que la banca ha ido li-
mitando el acceso a las hipotecas, 
los ciudadanos también han redu-
cido “con intensidad” la demanda 
de estos créditos para vivienda, re-
gistrando la mayor caída de esta 
variable desde 2013. En el caso de 
los créditos al consumo, esa caída 
de la demanda ha sido más ligera. 

Las entidades también se han 
mostrado menos flexibles para 
aprobar un préstamo personal 
desde finales de 2018. Lo han he-
cho tanto por “el deterioro de las 
expectativas” como por “la menor 
solvencia percibida” entre los soli-
citantes. Han concedido importes 
“más reducidos” y han solicitado 
“más garantías” a los clientes. 

Esta situación contrasta con el 
hecho de que el 36% de los inverso-
res profesionales espera que el 
crecimiento global mejore en el 
próximo año, la mayor proporción 
desde febrero de 2018, según la en-
cuesta de gestores de fondos co-
rrespondiente al mes de enero ela-
borada por Bank of America.
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Ayuntamiento 
de Ibargoiti 

 
EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA 
ESTRATEGIA Y MODELO DE 

OCUPACIÓN DEL TERRITORIO 
El Ayuntamiento de Ibargoiti en se-

sión ordinaria celebrada el 4 de diciem-
bre de 2019, acordó por unanimidad 
dar el visto bueno al documento de 
conclusiones de la “Estrategia y Mode-
lo de Ordenación del Territorio (EMOT)” 
del Plan General Municipal del Ayunta-
miento de Ibargoiti, obrante en el expe-
diente de su razón. 

En cumplimiento del procedimiento 
establecido en el artículo 71 del Decre-
to Foral Legislativo 1/2017, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Ur-
banismo, se somete el expediente a un 
proceso de exposición pública por el 
plazo de un mes desde la publicaión 
de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra número 12 del 20 de enero de 
2020 y en los diarios editados en la Co-
munidad Foral de Navarra, encontrán-
dose dicho documento en las oficinas 
municipales, sitas en la Sede de la 
Mancomunidad de S. A. de Izaga en 
Monreal (C/ Del Burgo, 4), al objeto de 
que pueda ser examinado por los inte-
resados y, en su caso, presentadas las 
sugerencias y alegaciones que tengan 
por convenientes. 

Ibargoiti, 10 de diciembre de 2019. 
EL ALCALDE-PRESIDENTE, 

José Javier Eslava Armandariz

Anuncios Oficiales  

SALVADOR ARROYO 
Bruselas

   

El moderado optimismo se impo-
ne ahora, en la enésima fase de la 
negociación europea sobre la co-
nocida como tasa Google, des-
pués de que París y Washington 
se hayan dado una tregua. Y ante 
la expectativa de que a finales de 
mes, la OCDE aporte algún avan-
ce que permita encontrar una sa-

La tasa a las grandes 
tecnológicas se fía a la 
OCDE tras pactar París 
con Washington aplazar  
la suya a diciembre

lida internacional válida para to-
dos. La carga impositiva a las 
grandes tecnológicas, que abri-
ría una importante fuente de in-
gresos fiscales, se convirtió este 
martes en uno de los temas clave 
de debate entre los ministros de 
Economía de la UE. Acordaron 
esperar a la solución global del 
organismo con sede en París, que 
podría ser una realidad antes de 
finales de año. Y mientras, se cru-
zan los dedos para que Washing-
ton no de otro bandazo. 

España, que considera“priori-
tario” este impusto  –el torrente 
de millones será clave para ci-
mentar los presupuestos del Go-
bierno–, está decidida a actuar en 
tres niveles. Mantiene su apuesta 

por la solución internacional. Si 
ésta no llega, se plegará a un posi-
ble pacto a nivel comunitario 
–encallado desde principios del 
pasado año–. Y, en última instan-
cia, “no se excluye” a proponer 
por su cuenta la activación de 
una tasa nacional “que se alinea-
rá con los marcos que pudiesen 
llegar (en algún momento) a ni-
vel comunitario o global”. Esa es 
la hoja de ruta de la vicepresiden-
ta económica, Nadia Calviño, an-
te un tema que considera “muy 
sensible desde el punto vista polí-
tico, fiscal y económico”. 

La negociación en la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE) se 
desarrolla sobre dos pilares. El 

España podría activar su ‘tasa 
Google’ si no hay pacto global

primero se refiere a la reubica-
ción de los beneficios de los gi-
gantes tecnológicos para estable-
cer dónde deben pagar los im-
puestos.“En ese pilar se han dado 
ya avances”, destacó Vladis Dom-
browskis, vicepresidente de la 
Comisión Europea. El segundo 
es más complejo: diseñar un sis-
tema fiscal que establezca el de-
sembolso de un mínimo de im-
puestos; una referencia base “pa-
ra que todos paguen lo que les 
corresponde”. 

  Pero la tasa consensuada en-
tre los países de la  OCDE no ter-
mina de llegar. Y ya ha tropezado. 
Con Estados Unidos. Donald 
Trump percibió las discusiones 
sobre la tasa digital el pasado año 
como una amenaza a su todopo-
deroso sector tecnológico y blo-
queó el proceso bajo el argumen-
to de que la tasa tenía que ser asu-
mida voluntariamente por los 
afectados. “Pero un impuesto es 
obligatorio, por definición”, re-
marca Dombrowskis.

EDURNE MARTÍNEZ   
Madrid 

La guerra comercial sigue 
afectando a las exportaciones 
españolas. Estados Unidos y 
China acaban de firmar la pri-
mera fase del acuerdo comer-
cial y habrá que observar si 
los datos de principios de año 
comienzan a reflejar esa lige-
ra mejora del contexto inter-
nacional. Sin embargo, las úl-
timas cifras publicadas ayer 
por el Ministerio de Comercio 
revelan que aunque el déficit 
comercial (diferencia entre 
exportaciones e importacio-
nes) se redujo un 2,3% hasta 
noviembre (se situó en 29.885 
millones), las exportaciones 
españolas siguen por debajo 
de la media europea. 

Así, las ventas al exterior 
crecieron hasta noviembre 
un 1,4%, la tasa más baja des-
de hace cinco años, hasta 
quedarse en 267.523 millo-
nes de euros. A nivel de volu-
men supone un nuevo máxi-
mo histórico para el acumu-
lado en este periodo. Las 
importaciones repuntaron 
un 1% hasta los 297.409 millo-
nes de euros, también un má-
ximo histórico. Es el sector 
del automóvil donde más se 
hacen presentes. Las com-
pras crecieron un 0,7% y las 
ventas bajaron un 1,6% Este 
retroceso se debe, según 
fuentes del sector, a la mayor 
demanda de vehículos que no 
se fabrican  en España.

El contexto 
mundial lastra 
la exportación 
española

EDURNE MARTÍNEZ. Madrid 

La regulación de los pisos turís-
ticos sigue siendo una de las ma-
yores demandas del sector a las 
autoridades ya que sus ventas se 
han visto reducidas en los últi-
mos años por el auge de las webs 
que promocionan estos pisos, 
como Airbnb. Por ello, el presi-
dente del Gobierno, Pedro Sán-
chez, quiso tranquilizar este 
martes a los responsables de 
empresas turísticas y aseguró 
que seguirán regulando la proli-
feración de estos pisos turísticos 
“que tanto daño hacen a los hote-
leros”. 

En la inauguración del 10º fo-
ro de liderazgo turístico organi-
zado por Exceltur, Sánchez lan-
zó un mensaje de cooperación a 
un sector que es “punta de lanza 
de la economía” española. Expli-
có que el Gobierno seguirá adop-
tando medidas para regular las 
viviendas turísticas y así “luchar 
contra el fraude fiscal y laboral”.  

Este mismo lunes la ministra 
del ramo, Reyes Maroto, recor-
daba en rueda de prensa que ha-
ce unos meses el Gobierno ya 
cambió la ley de arrendamien-
tos urbanos y la ley de propie-
dad horizontal para intentar li-
mitar este tipo de alquileres. 
“En los próximos meses dare-
mos más pasos porque aunque 
estén disminuyendo el número 
de estos pisos, no significa que 
el problema esté controlado”. 

 La semana pasada se publicó 
un informe que revelaba que en 

2019 cayó por primera vez el nú-
mero de habitaciones de pisos 
turísticos (413.000 en total), una 
cifra que además está ya ligera-
mente por debajo que las plazas 
hoteles (415.400). Este descenso 
se debe a las políticas tomadas 
por determinados ayuntamien-

Las empresas turísticas 
ven consecuencias  
“muy graves” para  
el empleo si suben  
por decreto el SMI

La ministra Maroto dijo 
la víspera que la subida 
de 2019 no lastró, sino 
que trajo más empleo

Sánchez se compromete ante el 
sector a regular los pisos turísticos

tos para restringir su uso impo-
niendo multas a los propieta-
rios si no respetan la ley. 

Problemas con el SMI  
Hay otras quejas que el sector 
turístico ha trasladado al pre-
siente del Gobierno, como la 

 Pedro Sánchez y el presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, ayer en el X foro de turismo Exceltur EFE

preocupación por la subida del 
salario mínimo (SMI) a 1.200 
euros. El presidente de Exceltur 
y CEO de Meliá, Gabriel Esca-
rrer, le dijo a Sánchez que la re-
visión de la reforma laboral o la 
nueva subida por decreto del 
SMI podría tener consecuen-
cias “muy graves” para el em-
pleo turístico. 

En su opinión, “anular los mí-
nimos elementos de flexibilidad 
en un sector tan estacional e in-
tensivo en personal de baja cua-
lificación” afectaría al empleo. 
Frente a estas palabras, la mi-
nistra Maroto reveló en su pre-
sentación de resultados que la 
subida del salario mínimo no ha 
afectado al sector como muchos 
auguraban y que, según las ci-
fras del Ministerio, el año pasa-
do se crearon más de 75.000 em-
pleos en el sector, lo que supone 
que el incremento del SMI “no 
solo no ha lastrado el mercado, 
sino que lo ha reforzado”, dijo 
Maroto.

Primera reunión hoy en Trabajo para 
tratar la subida del salario mínimo
El Gobierno inicia esta tarde la ronda de contactos con los agen-
tes sociales para materializar su promesa de elevar el salario 
mínimo interprofesional (SMI) hasta el 60% del sueldo medio en 
cuatro años. Es decir, desde los 900 euros mensuales actuales 
hasta más de 1.200 euros en 2023. La ministra de Trabajo y Eco-
nomía Social, Yolanda Díaz, se reunirá para definir posturas con 
el secretario general de CC OO, Unai Sordo; el de UGT, Pepe Al-
varez; el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el de 
Cepyme, Gerardo Cueva. Desde que asumió el poder a princi-
pios de mes, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha insis-
tido en que el calendario que marcará las subidas del SMI debe-
rán consensuarlo los agentes sociales. La del año pasado fue fru-
to del pacto alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos, y supuso 
elevar el salario mínimo un 22% desde los 735,90 euros.
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La consejera Ana Ollo en una comparecencia anterior. ARCHIVO

EFE Pamplona 

La consejera de Relaciones Ciu-
dadanas, Ana Ollo, defendió ayer 
“el rigor y la legalidad” en las ayu-
das que desde el Gobierno se con-
ceden a los medios de comunica-
ción por la presencia del euskera 
en los mismos y atribuido las cri-
ticas a los “fobias y prejuicios que 
encubren hechos y lógica” 

Durante una comparecencia 
en el Parlamento solicitada por 
Navarra Suma para conocer 
cuestiones como los criterios en 
la concesión de estas ayudas, las 
audiencias de los medios que las 
reciben y su situación financiera, 
Ollo defendió los criterios de “le-
galidad, rendición de cuentas y 
transparencia” que se aplican. 

Por eso lamentó que en la soli-

Navarra Suma denuncia 
“una red que, bajo  
el pretexto del euskera       
se encarga de publicar 
informaciones afines”

citud de Navarra Suma subyazca 
“un prejuicio” y criticó “que se 
siembren dudas sobre los em-
pleados públicos que gestionan 
las convocatorias de ayudas y 
subvenciones y el control de las 
mismas. 

Precisó que toda convocatoria 
de ayudas se somete a las leyes 
del Gobierno, de Transparencia, 
de Subvenciones y, en este caso, 
del Euskera, “no metemos la ma-
no” sino que “se garantiza la con-
currencia de los interesados” y se 
conceden las ayudas “con crite-
rios objetivos”. 

Al respecto, Ollo recordó que 
la ley del Euskera establece que 
los poderes públicos deben pro-
mover la presencia de esta len-
gua en los medios de comunica-
ción, algo que se reconoce que se 
ha hecho en el informe sobre el 
cumplimiento de la Carta Euro-
pea de las lenguas minoritarias, 
para lo que se prevé la convocato-
ria de ayudas. 

Así en la convocatoria de 2019, 
dotada con 680.000 euros en los 
presupuestos públicos, se esta-

blecieron los requisitos que de-
bían cumplir los beneficiarios, 
tanto periódicos y revistas como 
audiovisuales y on line, la resolu-
ción se hizo en mayo, igual que el 
año anterior, y el pago se efectuó 
en dos fases. 

“La mayoría eran pequeños 
proyectos impulsados por perso-
nas que dejan parte de su tiempo 
libre y de su ocio por difundir no-
ticias de su zona”, proyectos que 
“también contribuyen a crear re-
des y tejido social” cuando “tanto 
hablamos de despoblación, dijo 
la consejera. 

El resto de beneficiarios, se-
gún precisó, fueron medios de 
mayor tamaño “que incluyen in-
formación en euskera, que se 
preocupan por promocionar y fo-
mentar nuestra lengua”. 

NA+ cuestiona la “ética” 
En su turno, el portavoz de Nava-
rra Suma, Alberto Bonilla, ha afir-
mado que más allá de la legalidad, 
que no ha puesto en duda, se trata 
de “ética” ya que a su juicio se “ha 
creado una red que, bajo el pretex-

Ollo defiende el “rigor” en las 
ayudas a medios por el euskera

to del euskera, se encarga de pu-
blicar informaciones afines” en 
medios “en los que jamás se va a 
encontrar una mínima crítica al 
Gobierno y su gestión”. 

Denunció, además, que hay 
medios subvencionados que no 
tienen domicilio social en Nava-
rra pero que han recibido 870 eu-
ros de ayuda por cada noticia da-
da sobre esta Comunidad a lo lar-
go de 2019, lo que implica para 
NA+ que esto es “un chiringuito” 
con “un pacto de no agresión”. 

“Es bueno que haya medios 
que fomenten el euskera y apo-

yar a medios de comunicación 
emergentes”, señaló Bonilla, y 
concluyó que no se puede inter-
pretar que las críticas se dirigen 
a los empleados públicos que 
“hacen el trabajo que usted les fi-
ja” con unos criterios que son 
“por su supervivencia, por si al-
gún día le vienen mal dadas”. 

En la réplica la consejera re-
clamó al parlamentario de NA+ 
que retirase ésta y otras frases 
“que pueden suponer la imputa-
ción de diversos delitos”, al tiem-
po que recordó que ella es em-
pleada pública.

La subida tendrá carácter 
retroactivo, a 1 de enero, 
y queda pendiente  
una retribución variable 
ligada al PIB de 2019

Las Administraciones 
foral y local trasladarán 
la subida a sus plantillas 
al igual que la del Estado

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Los casi cuarenta mil empleados 
de las distintas administraciones 
públicas de Navarra se beneficia-
rán de una subida salarial del 2% 
este año. El Gobierno de Pedro 
Sánchez dio ayer luz verde en su 
consejo de ministros a una subida 
que la Administración foral debe-
rá replicar mediante decreto en la 
misma medida. Esta subida co-
rresponde al último año del pacto 

que firmó el anterior Gobierno de 
Rajoy con los sindicatos mayorita-
rios del sector (UGT, CC OO y 
CSIF). 

De los casi 40.000 empleados 
públicos navarros, la mayor parte, 
unos 29.000, forman parte del Go-
bierno foral. Además, según datos 
de la delegación del Gobierno a 1 
de enero de 2019, un total de 4.029 
personas trabajan para la admi-
nistración pública estatal; 7.019, 
en la local; y 1.418, en las universi-
dades públicas. 

Al Gobierno de Navarra la subi-
da salarial del 2% a sus empleados 
le supondrá un coste de unos 20 
millones de euros teniendo en 
cuenta que la masa salarial de su 
plantilla se sitúa en torno a los mil 
millones de euros. A eso deberá 
añadir lo que le suponga el incre-
mento del 0,9% en las pensiones 
que debe pagar a los pensionistas 
de su Montepío.  

Variable ligada al PIB 
Además de la retribución fija del 
2% para todos los empleados pú-
blicos, está prevista una retribu-
ción variable del 1% si se confir-
ma un crecimiento del PIB igual o 
superior al 2,5% en 2019. Una su-
bida que disminuirá proporcio-
nalmente de acuerdo a la reduc-
ción que se produzca sobre dicho 
2,5%. 

Al margen de las cuantías esta-
blecidas anteriormente, se podrá 
autorizar un incremento de la ma-
sa salarial del 0,30%, como fondos 
adicionales para la implantación 
de planes o proyectos de mejora de 
la productividad o la eficiencia, en-
tre otras medidas, previa negocia-
ción colectiva.  

Ya el pasado año , en el que los 
sueldos subieron un 2,5%, el Go-
bierno de Navarra  pudo destinar  
más de 3,5 millones de los fondos 
‘adicionales’  para mejorar la situa-
ción económica de distintos colec-
tivos encuadrados en los niveles E 
y D de la Administración foral. Es-
te año está previsto poder dedicar 
la misma cantidad en cumpli-
miento de aquel acuerdo.Un peatón circula por delante del departamento de Economía y Hacienda, en la calle Cortes de Navarra de Pamplona. ARCHIVO

Luz verde a la subida salarial del 2%     
a casi 40.000 empleados públicos

20 
MILLONES La subida salarial 
del 2% a los más de 29.000 em-
pleados del Gobierno de Nava-
rra le costará a las arcas forales 
más de veinte millones de euros 
este ejercicio.

LAS CIFRAS

29.000 
EMPLEADOS La plantilla del 
Gobierno foral es la más nume-
rosa de las Administraciones na-
varras.4.029 corresponden a la 
estatal; 7.019, a la  local; y 1.418, 
a las universidades públicas.



Diario de Navarra Miércoles, 22 de enero de 202026 NAVARRA

143 EXTRANJEROS    
DE INTERCAMBIO         
EN LA UPNA
Un total de 143 estudiantes ex-
tranjeros, provenientes de 30 
países, cursan en la UPNA el se-
mestre de primavera. La Univer-
sidad organizó un acto de bien-
venida que contó también con 
una visita guiada por el campus 
y otra por Pamplona, así como 
charlas informativas sobre el 
contenido de los estudios y las 
actividades culturales o deporti-
vas que pueden realizar en la 
UPNA. Los estudiantes interna-
cionales (93 mujeres y 50 hom-
bres) provienen en su mayor 
parte de Europa: Francia (13), 
Italia (11), Alemania (4), Holanda 
(5), Turquía (7), Bulgaria (4), 
Moldavia (6), República Checa 
(3), Suecia y Austria (con dos ca-
da uno). Aunque también hay de 
América (destacan los 28 de Mé-
xico o 16 de EEUU), África y Asia.  

que deseen dejar de impartir los 
programas de aprendizaje en len-
guas extranjeras deberán contar 
también con la aprobación expre-
sa de claustro y consejo escolar y 
elaborar un plan de salida en el 
que se justifique esta decisión, se 
planteen los nuevos objetivos lin-
güísticos del centro, la previsión 
de plantilla tras salir del programa 
y la calendarización por cursos del 
proceso de extinción del progra-
ma. Cabe señalar que desde que 
esta normativa entró en vigor en 
2016 ningún centro navarro ha so-
licitado abandonar el PAI. 

ELA invita a los centros a salir 
Quién sí animó ayer a hacerlo sin 
embargo fue el sindicato nacio-
nalista ELA. En un comunicado, 
invita a las direcciones de los cen-
tros, al personal docente y a las 
familias “a que muestren su re-
chazo a estos programas” por lo 
que consideran un “palpable per-
juicio en el sistema educativo y en 
la calidad de la enseñanza” del 
alumnado. Además, ELA denun-
ciamos “la irresponsabilidad” del 
departamento de Educación, 
!que quiere elaborar un decreto 
para dar continuidad al PAI y pre-
tende que Madrid cambie el Real 
Decreto 276/2007 para el ingreso 
y acceso a la función pública do-
cente exigiendo titulación de in-
glés para docentes generalistas”. 

Para la autorización, tanto pa-
ra la entrada como para la salida 
del PAI, el departamento de Edu-
cación nombrará a una comisión 
de autorización integrada por el 
director del servicio de Plurilin-
güismo, el jefe de la sección de 
Lenguas Extranjeras y dos técni-
cos de la misma sección.

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

A día de hoy, 116 centros escola-
res navarros de Infantil y Prima-
ria imparten los programas de 
aprendizaje en lenguas extranje-
ras; principalmente el PAI y el 
British. Y podrían ser más en los 
próximos días. El departamento 
de Educación del Gobierno foral 
acaba de publicar la resolución 
que regula el acceso o la salida al 
programa de aprendizaje en in-
glés. Todos los centros que estén 
interesados deberán remitir la 
solicitud antes del martes 28 de 
cara a que en la inminente pre-
inscripción escolar que arranca 
en dos semanas tengan ya su 
oferta académica actualizada. 

El Boletín Oficial de Navarra 
incluía ayer la resolución del di-
rector general de Educación, Gil 
Sevillano, que marca las pautas 
que el cuatripartito instauró en la 
pasada legislatura. Así, podrán 
solicitar la entrada o salida del 
PAI para el curso 2020-21 aque-
llos centros de Educación Infan-
til y Primaria situados en Nava-

rra que cumplan con unos deter-
minados requisitos. 

El primero es contar con la 
aprobación expresa del progra-
ma tanto por parte del Claustro 
como del Consejo Escolar del cen-
tro. Esto, en el caso de la red públi-
ca. Además, deberán elaborar un 

Ayer se publicó la 
resolución que regula el 
proceso a dos semanas 
de que arranque la 
preinscripción escolar

Los colegios navarros tienen una 
semana para entrar o salir del PAI

proyecto de programa de apren-
dizaje en la lengua extranjera ele-
gida (hay 114 colegios en inglés, 
uno en francés y uno en alemán). 
Este programa deberá determi-
nar los contenidos a impartir en 
lengua extranjera y su distribu-
ción horaria semanal, la relación 

Alumnos del CP Iturrama al inicio de este curso. El centro es uno de los 116 que imparten el programa PAI. .CORDOVILLA

y el perfil del profesorado que im-
partirá el programa, los datos or-
ganizativos (alumnos previstos, 
horario, calendario) así como las 
necesidades de formación lin-
güístico-metodológica para el 
profesorado que lo impartirá.  

Del mismo modo, los colegios 

El plazo de 
presentación de ofertas 
finalizará el próximo  
6 de marzo con un 
importe de 325.800€

DN  
Pamplona 

El portal de contratación de Go-
bierno de Navarra publica el 
anuncio de licitación para la 
contratación del proyecto de 
construcción de un nuevo cen-
tro de educación Infantil y Pri-

maria en el barrio del Soto de 
Lezkairu de Pamplona, con un 
importe de 325.786,00 euros, 
IVA incluido. 

Con este acto administrativo 
se da comienzo al proceso para 
la construcción de un nuevo edi-
ficio escolar público de 3-4 lí-
neas, que será posteriormente 

Licitada la contratación para 
el colegio en Soto de Lezkairu

cedido al Ayuntamiento de Pam-
plona.  

El centro, que tendrá una su-
perficie de 5.400 metros cua-
drados aproximadamente, se 
ubicará en la calle Adela Bazo y 
se prevé que esté finalizado en 
2022. 

El plazo de presentación de 
ofertas finalizará el 6 de marzo y 
tras la redacción del proyecto, 
Educación lo remitirá al Ayun-
tamiento de Pamplona para el 
trámite de licencia municipal de 
obras y actividad clasificada y 
posteriormente licitará las 
obras correspondientes. 

La idea inicial es que el nuevo 
centro de Lezkairu , que se levan-
tará en parte de una parcela de 
mayor superficie (36.000 me-
tros) que el consistorio ya cedió al 
Gobierno en el año 2009 para 
construir el Complejo Médico 
Tecnológico de Navarra, sustitu-
ya al actual centro Paderborn-
Víctor Pradera de la avenida de 
Zaragoza. Con 300 alumnos ma-
triculados este curso, este centro 
es el único con línea educativa en 
alemán y sus instalaciones se 
han quedado pequeñas para aco-
ger una demanda que no deja de 
crecer. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La lista de espera de personas 
con trastorno mental grave para 
acceder a una plaza de residen-
cia-hogar asciende a 29 perso-
nas, 24 de ellas en el área de Pam-
plona. Este es el dato (a fecha 1 de 
octubre de 2019) que, a juicio de 
Navarra Suma, justifica la peti-
ción de que se construya un nue-
vo centro que se sume al único 
existente hasta ahora, el Félix Ga-
rrido. Esta residencia, ubicada 
en el valle de Egüés, fue concebi-
da para personas que no necesa-
riamente son dependientes y 
desde un enfoque de mayor inte-
gración en la comunidad que 
otros recursos residenciales co-
mo las RAEM (residencia asisti-
da para enfermedad mental).  

Así lo reclamó ayer en la Comi-
sión de Derechos Sociales la par-
lamentaria Marta Álvarez, que 
llevó hasta este foro una moción 
para solicitar al Gobierno de Na-
varra que revise de aquí a final de 
año el Programa de Atención a 
Personas con Trastorno Mental 
Grave, aprobado en 2005 y desa-
rrollado conjuntamente por Sa-
lud y Derechos Sociales. La pro-

puesta, que fue aprobada con los 
votos de Navarra Suma, EH Bildu 
e I-E, demanda “ampliar los re-
cursos para poner fin a las listas 
de espera”, así como dotar al pro-
grama de “un enfoque socio-labo-
ral” antes “los muchos proble-
mas” que este colectivo presenta 
en el acceso al empleo. En contra 
tuvieron los votos de PSN, Geroa 
Bai y Podemos que, por su parte, 
presentaron una enmienda in vo-
ce de sustitución que no fue acep-
tada.  

Plazas con prestación 
Frente a lo que ocurre con la resi-
dencia-hogar, las plazas RAEM 
(residencia asistida para enfer-
medad mental) no tienen lista de 
espera. Hay 82 personas en pla-
zas concertadas y 116 con presta-
ción vinculada al servicio en los 
centros Padre Menni, Benito y 
Mentalia.  

Para los centros de día, hay 8 
personas en espera, todas en 
Pamplona, mientras que para los 

Una moción reclama 
“acabar con las listas  
de espera” y dotar  
al programa de “un 
enfoque sociolaboral”

29 personas están el lista 
de espera para acceder 
al recurso de residencia-
hogar, que solo cuenta 
con 25 plazas

El Parlamento pide revisar 
la atención a personas con 
trastorno mental grave

CRPS (Centro de Rehabilitación 
Psicosocial), asciende a 12 perso-
nas, 9 de ellas en Pamplona.  

En cuanto a los centros ocupa-
cionales, los cuatro existentes 
(Aranzadi, Lizardi, Iturrama y 
Las Labradas) cuentan con 199 
usuarios y no hay lista de espera. 
Además, hay otros 140 puestos 
de trabajo en Centros Especiales 
de Empleo y otros programas 
con apoyo o protegidos. Sin em-
bargo, “son muchos los proble-
mas de acceso al empleo de este 
colectivo, tal y como nos expusie-
ron hace un par de meses los re-
presentantes de Elkarkide en es-
ta comisión”, apuntó Marta Álva-
rez (Navarra Suma). La 
parlamentaria pidió al Gobierno 
“medidas concretas” que mate-
rialicen las líneas de actuación 
que se recogen en planes como el 
de Discapacidad o el de Salud 
Mental , una petición a la que se 
sumaron tanto EH Bildu como I-
E, ambos con matices respecto a 
la intervención de Álvarez. 

Usuarios del centro Félix Garrido, en el Día del Orgullo Loco. ARCHIVO

Europa Press. Pamplona 

La comisión parlamentaria de 
Derechos Sociales aprobó ayer 
por unanimidad una resolución 
que insta al Gobierno de Nava-
rra a “trabajar con las organiza-
ciones y agentes sociales el bo-
rrador” de decreto que clasifica 
los servicios y centros en mate-
ria de servicios sociales y esta-
blece las condiciones de in-
fraestructura, equipamiento, 
personal y funcionamiento que 
debe reunir cada uno de ellos. 

La resolución incluye un se-
gundo punto en el que se em-
plaza al Ejecutivo Foral a “par-
ticipar en la mesa de negocia-
ción establecida por los 
sindicatos y las empresas u or-
ganizaciones del sector para la 
elaboración de un convenio au-
tonómico de intervención so-
cial que regule las condiciones 
laborales en toda Navarra”. 

En un tercer apartado se 
exhorta al Gobierno de Navarra 
a contemplar en los presupues-
tos de 2020 “los incrementos 
necesarios para hacer frente a 
las mejoras salariales que se de-
riven del nuevo convenio, en 
aquellos contratos o conciertos 
a los que afecte”. 

Asimismo, con la abstención 
de PSN y Geroa Bai, la moción 
conmina al Ejecutivo Foral a 
que, “una vez se publique dicho 
convenio en el BON, actualice 

automáticamente, a través de 
sus respectivos departamentos, 
las partidas económicas de los 
conciertos, convenios o contra-
tos afectados, para adaptarlos a 
la nueva regulación laboral”.  

Por último se pide al Gobier-
no que “los nuevos pliegos que 
se liciten con posterioridad a la 
publicación en el BON del Con-
venio Sectorial de Interven-
ción Social incorporen cláusu-
las de obligatoriedad de cum-
plimiento, observando su 
incumplimiento como causa 
de rescisión”. 

En la exposición de motivos, 
la resolución impulsada por 
PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos e I-E subraya la “nula o es-
casa regulación laboral” exis-
tente en torno a un sector que, 
pese a ser “de vital importancia 
para el mantenimiento del esta-
do del bienestar”, arrastra lla-
mativos niveles de “precarie-
dad”, también en el caso de los 
servicios ofertados por las ad-
ministraciones públicas, cuyas 
condiciones de concierto o lici-
tación resultan “insuficientes, 
pese a superar la regulación es-
tablecida en el Decreto Foral 
2019/1991”. 

A ese respecto y a propósito 
del primer Convenio Colectivo 
estatal de acción e intervención 
social 2015-17 que algunas 
CCAA han optado por “mejo-
rar”, se apela a la mesa de nego-
ciación constituida en abril pa-
ra, con el “apoyo y compromiso” 
del Gobierno de Navarra, “con-
sensuar” un acuerdo satisfacto-
rio para todos los agentes que 
trabajan en un sector “hetero-
géneo, poco valorado y altamen-
te feminizado”.

El Parlamento insta  
al Gobierno foral  
a implicarse en la firma 
de un documento  
que regule el sector

Todos los partidos 
piden un convenio 
autonómico de 
intervención social

ALUMNADO NAVARRO DE FP INICIA NUEVAS ESTANCIAS FORMATIVAS DE LARGA DURACIÓN EN LA UE
Diez alumnos navarros de Formación Profesional acaban de iniciar una estancia de tres meses en distintos países europeos con becas Erasmus. Este 
es el segundo grupo de estudiantes que sale en el curso 2019-20. El primer grupo, con 25 alumnos, salió en septiembre y regresó en diciembre pasado. 
Y en marzo partirá otro grupo, el más numeroso con 110 alumnos, para realizar estancias formativas europeas de FP. En total, en el curso 2019-20, Edu-
cación va a movilizar a 145 alumnos de estancias largas de 3 meses. También a lo largo de este curso se prevé enviar a 90 alumnos de centros de FP pú-
blicos para estancias cortas, de 15 días de duración. Son especiales para alumnado de Grado Medio y se desplazan con profesorado acompañante.  DN

DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra y 
Fom Talent han presentado 
su primera acción formativa 
conjunta, el Programa Direc-
tivo en Industria Conectada. 
Dirigido a los máximos res-
ponsables de las organizacio-
nes empresariales, comenza-
rá a impartirse en febrero en 
Madrid. Con este programa, 
de 130 horas lectivas, los di-
rectivos podrán adquirir un 
conocimiento real de los prin-
cipales requerimientos de la 
cuarta revolución industrial, 
para que la toma de decisio-
nes sea la más óptima y acer-
tada posible, acorde con los 
avances tecnológicos y la velo-
cidad de su implantación. 

La UN lanza   
un programa 
directivo  
en industria 
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Seguros de 
vida: falsos 

mitos
Aquí van algunos mitos sobre es-
te tipo se seguros: 
 
1. No necesitas un seguro de vi-
da. Muchas personas que no tie-
nen pareja o familia piensan que 
no necesitan un seguro de vida. 
Pero puede ser muy importante. 
Además del fallecimiento o inva-
lidez, cubre otras muchas con-
tingencias. 
 
2. Los seguros de vida son muy 
caros. Para nada. Los seguros de 
vida permiten adquirir diversas 
coberturas. Y se adapta a tus po-
sibilidades económicas actuales 
y podrás modificar en el futuro. 
 
3. El seguro de vida solo cubre 
invalidez y fallecimiento. Son 
coberturas principales pero exis-
ten también otras adicionales 
como por ejemplo asistencia psi-
cológica o anticipo de dinero en 
caso de enfermedad grave, asis-
tencia médica o incluso legal… 
 
4. El seguro de vida es más caro 
para las mujeres. Desde el año 
2012 el Tribunal de Justicia Euro-
pea prohibió en toda la Unión 
Europea la discriminación de gé-
nero en el precio de contratación 
de este tipo de pólizas.  
 
5. No podré ahorrar con mi se-
guro de vida. Es también un ins-
trumento de ahorro cada vez 
más eficaz.  Algunos de ellos per-
miten la posibilidad de rescate 
en un momento determinado,  
 
6. Es obligatorio contratar un se-
guro de vida con la hipoteca. Si 
bien es recomendable no es obli-
gatorio en ningún caso. 
 
7. No es posible contratarlo si 
tengo una enfermedad. Sí se po-
dría contratar un seguro de vida. 
Una vez estudiado el caso se po-
dría tramitar. 

DIANA DE MIGUEL 
Noáin. 

BB 
USCABAN soluciones 
a problemas reales y  
han visto la luz. Son la     
séptima cantera del 

CEIN que deja seis nuevas em-
presas innovadoras para Nava-
rra, todas con vocación interna-
cional. Ideas convertidas en pro-
yectos de negocio al calor del 
programa de aceleración empre-
sarial que proporciona la empre-
sa pública de emprendimiento. 
Ya están listas para salir al mer-
cado en busca de financiación. 
Ayer se presentaron en sociedad 
en el marco del demo day del pro-
grama ‘Impulso Emprendedor’, 
una especie de acto de gradua-
ción para todas ellas. Ocho em-
presas -Caja Rural de Navarra, 
Cinfa, Corporación Mondragón, 
Correos, Inycom, MTorres, Vis-
cofán y Zabala Innovation Con-
sulting- han aportado 8.000€ a 
cada proyecto. Al ser seis las em-
presas -se seleccionaron siete 
proyectos pero sólo seis finaliza-
ron el programa- ayer se anunció 
que se destinarán los 16.000€ 
restantes a los proyectos que 
pueden alcanzar un mayor desa-
rrollo: Zorzalcaza y Darwin Bio-
medical que duplicarán así su 
asignación inicial. La octava con-
vocatoria del programa de acele-
ración se abrirá en marzo.  

Almotech reciclar aceite 
con método Nespresso  
Javier Vidorreta Salillas y Ana 
Martínez Tanco se han propues-
to trasladar el método de Nes-
presso al ámbito del reciclaje de 
aceite usado doméstico en el pro-
pio hogar. Han desarrollado dos 
prototipos de un dispositivo que 
ayudado por cápsulas biodegra-
dables permite transformar el 
residuo, uno de los más contami-
nantes - “un litro vertido por el 
fregadero contamina 1.000 litros 
de agua”- en jabón líquido mul-
tiusos. Entre los beneficios que 
aporta el producto dicen, está la 
reducción del impacto económi-
co que los atascos ocasionan a la 
administración - “720 millones”-. 
Han analizado su mercado po-
tencial (los hogares con más con-
ciencia ambiental, con y sin hijos) 
y aspiran a vender en tres años 
16.000 unidades de un dispositi-
vo con vocación internacional. 

Seis empresas más para Navarra
CEIN cerró ayer la séptima edición de su programa ‘Impulso Emprendedor’ con la presentación  
en sociedad de los proyectos que ha impulsado con el apoyo de ocho empresas privadas 

En la primera fila, de izquierda a derecha, Jesús Cornago y Adrián Jiménez (Darwin); Nuria Iso Soto (VR Ma-
gister), Cristina Ruiz Martínez (Zorzalcaza), José Ángel Ares Bermejo y Beatriz Iso Soto (VR Magister). En la 
segunda fila, Iván Aguirre Calavia (Darwin); Juan Antonio Domínguez y Alicia Domínguez (Charok) y Mario 
Rincón Chivite (Zorzalcaza). En la fila de arriba, Javier Vidorreta Salillas (Almotech), José Javier Imas Gonzá-
lez e Ignacio Vitoria Pascula (Pyroistech) y Ana Martínez Tanco (Almotech). CEDIDA

Plantillas Charok, aire 
renovado para tus pies 
Juan Antonio y Alicia Domín-
guez han buscado una solución 
para un problema que afecta al 
15% de la población: olor de pies y 
hongos. Se trata de una plantilla 
que no lleva productos químicos 
y que se puede utilizar en todo ti-
po de calzado. Al ser presionada 
por el pie, genera una cantidad de 
aire que permite reciclar el que 
se produce dentro del calzado pa-
ra evitar la sudoración. Sus pro-
motores quieren distribuirla en 
farmacias y repartir su fabrica-
ción entre Puente La Reina y Za-
ragoza. La plantilla ya está paten-
tada en cinco países. Además de 
en España, en Reino Unido, Ale-
mania, Francia e Italia. El proyec-
to, dicen, “asegura ingresos des-
de el primer año, pero necesita fi-
nanciación”. 

Zorzalcaza, aves sin 
plumas en un minuto 
Mario Rincón Chivite y Cristina 
Ruiz Martínez buscan que su 
producto, una desplumadora en 
seco para aves con sistema de as-

piración de plumas, sea referente 
en el sector cinegético y generar 
empleo en Navarra. Lo que per-
mite es desplumar una ave en 
menos de un minuto, algo que 
hasta ahora era un problema pa-
ra los aficionadas a la caza. Ya lo 
están vendiendo fuera: en Fran-
cia, Portugal, Italia, Israel, Amé-
rica Latina y empieza a llegar a 
Estados Unidos. Buscan que sus 
ventas sigan aumentando para 
alcanzar los 645.600€ en 2022. 

Pyroistech, caminando 
hacia la luz 
Lo que Ignacio Vitoria Pascual y 
José Javier Imas González ofre-
cen son soluciones para la indus-
tria basadas en tecnología de 
análisis óptico que se puede inte-
grar en la cadena productiva. Lo 
que permite es obtener informa-
ción no observable a simple vista 
por el ojo humano. Empezaron a 
vender en 2019 y en 2020 esperan 
crecer tanto en ventas como en 
presencia en la industria. 

VR Magister, hacia la era 
del conocimiento  

José Ángel Ares Bermejo y Nu-
ria y Beatriz Iso Soto se han pro-
puesto estandarizar el uso de la 
realidad virtual en la formación. 
Para ello, en 2021 esperan lanzar 
una plataforma orientada a FPs, 
universidades, colegios profesio-
nales y clusters. El objetivo es fa-
cilitar espacios únicos donde los 
futuros profesionales puedan de-
sarrollar sus capacidades, fallar 
y  volver a intentarlo sin conse-
cuencias. “Lo que pasa dentro de 
las gafas tiene el poder de cam-
biar lo que pasa en el mundo ex-
terior. Bienvenidos a la era del co-
nocimiento”. 

Darwin, el andador  
que previene las caídas  
Iván Aguirre Calavia, Adrián Ji-
ménez Loygorri y Jesús Corna-
go han ideado un andador inteli-
gente para prevenir las caídas 
entre los mayores de 65 años. 
“Cada veinte minutos fallece una 
persona por este motivo”, dicen. 
Los sensores de señales y biose-
ñales que integra permitirán an-
ticipar las caídas. El precio de sa-
lida al mercado del dispositivo 
oscila entre los 249 y los 349€.
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Navarra exportó 884 millones en 
noviembre, con una reducción del 3,2%

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Las exportaciones navarras se re-
dujeron el  pasado noviembre. La 
Comunidad foral vendió fuera 
productos por valor de 884,4 mi-
llones de euros, cifra que supuso 
una disminución del 3,2% respec-
to al mismo mes del año anterior. 
En el conjunto de España tam-

El automóvil, que 
supone casi el 50% del 
total, redujo sus ventas 
al exterior el 7,5%,  
hasta los 396 millones 

bién se produjo una disminución 
de las exportaciones, en este caso 
del 0,9%, al vender fuera 25.061,4 
millones. La participación nava-
rra en el  conjunto de las exporta-
ciones españolas fue del 3,5%. Así 
se recoge en el último informe de 
la Dirección Territorial de Comer-
cio en Navarra, con datos provisio-
nales, publicado ayer. 

Las importaciones en  noviem-
bre sumaron 511,9 millones de eu-
ros, con un 36,7% de incremento. 
Con estas cifras, la balanza co-
mercial se redujo el 30,9% respec-
to a noviembre de 2018, aunque se 
mantuvo un superávit (más ex-
portaciones que importaciones) 

de 372,5 millones de euros.  Mien-
tras, el conjunto de España obtuvo 
un déficit comercial de 1.863,6 mi-
llones de euros.  

Crecen en once meses 
Parte del retroceso hay que bus-
carlo en la reducción de exporta-
ciones del sector del automóvil 
del 7,5%, hasta los 396,1 millones 
de euros, ya que suponen el 44,8% 
del total de las exportaciones. Pe-
ro también experimentaron re-
ducciones el sector de alimenta-
ción (-4,9%), productos energéti-
cos (--30,2%), semimanufacturas 
no químicas (-13,8%), productos 
químicos (-21,3%) y manufacturas 

de consumo (-22,6%). 
En el conjunto de los once me-

ses sí que las exportaciones cre-
cieron y lo hicieron el 10,7% hasta 
los 9.393,5 millones de euros. En 
este periodo de tiempo, el saldo 
comercial alcanzó el segundo me-
jor dato entre las comunidades 
autónomas, después del País Vas-
co, con un superávit de 4.345,5 
millones de euros. La automo-
ción, en este caso, incrementó sus 
ventas al exterior el 19,3% respec-
to a noviembre de 2018, hasta los 
4.242,5 millones de euros.  

Las cifras que difundió ayer el 
Instituto de Estadística de Nava-
rra fueron similares. Según el ins-
tituto, Navarra exportó en no-
viembre por valor de 847,1 millo-
nes de euros, con una reducción 
del 5,8%. Y entre enero y noviem-
bre, exportó 9.393,5 millones, el 
10,5% más que en el mismo perio-
do del año anterior. 

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NAVARRAS A EE UU (EN MILES DE EUROS)

PRODUCTO Y AÑO          Enero        Febrero                   Marzo                 Abril                 Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Vino 2018         242,45           377,29                   750,26              397,52               244,56 284,22 304,38 421,33 410,23 335,03 592,94 
Vino 2019         401,29           394,01                    568,17              544,79               442,53 473,53 584,71 503,09 361,45 409,85 420,11 
Queso 2018             5,34              55,51                      40,18                40,98                 43,68    193,59 8,63 50,28 70,08 41,72 117,25 
Queso 2019           95,86             46,42                        6,77                90,69                 97,86 137,47 58,48 52,56 113,53   100,40 36,23 
Aceite 2018             4,38                      -                               -                         -               134,12 125,78 241,96 56,82 196,87 141,43 145,58 
Aceite 2019          123,33             43,91                      97,06                45,60                  91,53 - 90,58 53,58 - 0,29 - 
Aceitunas 2018                    -                      -                               -                         -                 30,94 - 2,64 - - - - 
Aceitunas 2019                    -                      -                               -                         -                    3,92 - - - 32,09 - 15,97

● El consejero dominical  
de la firma navarra  
ha reducido en enero  
su participación  
del 5,26 al 5,08%

Europa Press. Madrid 

Santiago Domecq se ha des-
prendido de más de 83.000 ac-
ciones de Viscofan por 4,1 mi-
llones, aunque sigue con una 
participación superior al 5% 
en el fabricante y comerciali-
zador de envolturas artificia-
les de celulosa, colágeno y 
plásticos para productos cár-
nicos.    En concreto, en enero 
se ha desprendido de 83.167 
títulos a un precio  de entre  
49,92 y 50,94 euros, según re-
gistros de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores.     

Tras estas operaciones, 
Domecq, consejero dominical 
de Viscofan desde 2016 repre-
sentando a la sociedad Angus-
tias y Sol, ha reducido su parti-
cipación en la firma navarra, 
al pasar del 5,2 al 5,081%.  Vis-
cofan ganó 72,6 millones en 
los 9 primeros meses de 2019 
y  registró un incremento del 
17,3% del beneficio neto en el 
tercer trimestre, hasta los 
26,98 millones. Viscofan   ele-
vó un 8,3% sus ventas en este 
periodo, hasta 625,8 millones.  

● Los sindicatos ELA, LAB, 
Steilas y Esk anunciaron 
que ese número de firmas 
apoyarán su idea de salarios 
y pensiones “dignas”

Efe. Pamplona 

Más de 200 empresas nava-
rras participarán en la huelga 
general del próximo 30 de 
enero y saldrán a la calle en fa-
vor de un trabajo, una pensión 
y una vida “digna”, según  
anunciaron ayer delegados 
sindicales de ELA, Lab, Stei-
las y Esk.  

 La representante de ELA, 
Miren Goñi, afirmó que sus 
actuaciones empiezan por un 
salario mínimo de 1.200 eu-
ros, una jornada de 35 horas 
salariales o el fin de la brecha 
salarial, reivindicaciones que 
calificó como “justas” y “bási-
cas”. 

“Los derechos que tene-
mos reconocidos en este mo-
mento son el fruto de la lucha 
llevada a cabo por miles de 
trabajadores durante muchos 
años”, añadió  la sindicalista, 
que, seguidamente, llamó a 
todos los trabajadores nava-
rros a la huelga: “¡Vaciemos 
los centros de trabajo y llene-
mos ya las calles!, porque la 
lucha y el compromiso es 
nuestro”.

Domecq vende 
acciones  
de Viscofan  
por 4,1 millones

Más de 200 
empresas irán 
a la huelga del 
próximo día 30 

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

La entrada en vigor de un arancel 
del 25% desde el pasado 18 de oc-
tubre para un reducido elenco de 
productos agroalimentarios es-
pañoles que crucen el charco 
hasta Estados Unidos parece ha-
ber empezado a hacer  mella en 
las cuentas de las empresas na-
varras. Con los datos calientes de 
las exportaciones del mes de no-
viembre, se observa que las ven-
tas en el país de Trump de vino, 
de queso y de aceite han retroce-
dido de forma significativa con 
respecto al mismo mes de hace 
un año. Según datos de la Cámara 
de Comercio, el  valor de las ex-
portaciones de vino ha caído un 
29% en el penúltimo mes del año. 
La venta de queso ha bajado un 
69% y la de  aceite, simplemente, 
no ha existido.  

  “Es cierto que en noviembre, 
el primer mes entero de aplica-
ción del arancel, las exportacio-
nes han sido menores. Por tanto, 
podría ser un indicio de que, efec-
tivamente, los aranceles han po-
dido incidir, y de manera impor-
tante en nuestras exportaciones, 

pero con los datos de un solo mes 
es todavía pronto para hacer una 
valoración. Necesitamos un poco 
más de perspectiva”, apuntan 
desde la Cámara de Comercio . 

Como se recordará, Trump de-
cidió atacar al sector agroalimen-
tario para compensar las ayudas 
que algunos Gobiernos, como el 
español, dieron en su día a Air-
bús. Así, sin comerlo ni beberlo, y 
con la bendición de la Organiza-
ción Mundial del Comercio 
(OMC),  son los productores y las 
empresas de estos productos 
quienes pagan el pato con un 
arancel del 25%. 

Vino, el peor parado 
A falta de que pase el tiempo para 
hacer un análisis pormenoriza-
do,los primeros indicadores 

En noviembre, las ventas 
de vino caen un 29%, las 
de queso bajan un 69%  
y las de aceite, un 100%

El valor de lo exportado 
de productos afectados 
en noviembre fue un 45% 
menos que hace un año

Los aranceles de Trump ya hacen 
mella en las exportaciones navarras

apuntan al vino como uno de los 
sectores más perjudicados  por 
los aranceles del polémico diri-
gente. Las bodegas de la Comuni-
dad foral exportaron en noviem-
bre del año pasado vino por 
592.940 euros. Sin embargo, el 
pasado noviembre, solo exporta-
ron por 420.110 euros, una cifra 
que supone un 29% menos que un 
año antes. 

Este descenso llama más la 
atención si cabe cuando el  ritmo 
de las exportaciones de vino du-
rante 2019 llevaba un ritmo as-
cendente, ya que en casi todos los 
meses se había vendido más que 
en 2018. De hecho, el acumulado 
de los once primeros meses de 
2019  en exportaciones de vino 
suma 5,1 millones, un 17% más 
que los 4,3 millones del periodo 

Las bodegas, entre las empresas más afectadas por la aplicación del arancel a  productos agroalimentarios.  DN

enero-noviembre de 2018.  
Desde la Denominación de 

Origen Navarra se indica que el 
acumulado de los once primeros 
meses de ventas a EE UU suma 
552.573 litros, un 17,5% más que 
hace un año, por lo que  todavía 
no ven una afección.  

La exportación de queso en 
noviembre ha bajado a 36.230 eu-
ros, frente a los 117.250 euros de 
noviembre de 2018. Y la venta de 
aceite no ha existido en este mes 
de noviembre, cuando hace un 
año se vendió por 145.580 euros. 
Con todo, si se suma el valor de lo 
exportado por las firmas nava-
rras en vino, aceite, queso y acei-
tunas en noviembre da 472.310 
euros, un 45% menos frente a los 
855.770 euros facturados en no-
viembre de 2018.
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 ZONA NORTE

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan re-
currirá a una bolsa de trabajo 
para cubrir las bajas que se pro-
duzcan en los puestos de Oficial 
de Administrativo. Para la con-
secución de este fin convocará 
un concurso-oposición, cuyos 
detalles fueron desvelados ayer 
con su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra. Precisamen-
te, la aparición en el formato de 
información legal abre un perío-
do de quince días para que los 
interesados en la convocatoria 
puedan inscribirse con la pre-
sentación de instancias.  

En la iniciativa emprendida, 
el consistorio se propone “cu-
brir las necesidades” de perso-
nal administrativo que se pro-
duzcan en los diferentes depar-
tamentos que componen su 
estructura. “La lista de perso-
nas aprobadas que surja de esta 
selección -tal y como aparece en 
el BON de ayer- se utilizará para 
posteriores contrataciones y 
sustituciones, y estará vigente 
hasta la aprobación de una nue-
va convocatoria”. La calificación 
obtenida determinará el orden 
de respuesta para ocupar una 
vacante.  

El Ayuntamiento advierte de 
antemano de que en caso de que 

Se exigirá conocimiento 
de castellano y euskera 
dentro de los requisitos 
de la convocatoria para 
mayores de 16 años 

Los aprobados pasarán 
a formar parte  
de una lista para cubrir  
las necesidades de 
personal administrativo 

Baztan creará una bolsa de trabajo 
con una oposición de administrativa

exista una nueva oposición “ten-
drán prioridad las personas as-
pirantes de las listas más re-
cientes sobre las más antiguas”.  

Por de pronto, la nueva con-
vocatoria está abierta a aspiran-
tes mayores de 16 años, “en po-
sesión del título de Bachiller, 
Formación Profesional de Se-
gundo Grado o equivalente, o 
estar en condiciones de obte-
nerlo (resguardo de haber satis-
fecho los derechos para su ob-
tención) en la fecha en que ter-
mine el plazo de presentación 
de solicitudes. En el caso de titu-
laciones obtenidas en el extran-
jero deberá estar en posesión de 
la credencial que acredite su ho-

mologación”. Dentro de los re-
quisitos, se exige “conocimiento 
de las dos lenguas oficiales de 
Navarra (castellano y euskera). 
En el caso del euskera,  se acre-
ditará a través de la presenta-
ción del título C1 (EGA o equiva-
lente), o mediante la realización 
de prueba específica del conoci-
miento exigido”, tal y como reco-
gía ayer el BON.  

Valoración de la selección  
La prueba de seleccion tendrá 
en cuenta la experiencia acumu-
lada en servicios presentados a 
una entidad local de Navarra. De 
la misma manera puntuará ha-
ber realizado cursos de infor-
mática o relacionados con el 
puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria.  

Habrá también una prueba 
teórico-práctica, consistente en 
responder un cuestionario. El 
tribunal estará presidido por el 
alcalde, Joseba Otondo (EH Bil-
du). 

Uno de los grupos disfrazados en una edición anterior de Carnavales en Leitza.  ARCHIVO (GARZARON)

BAZTAN DEBATE EN PLENO EL INTERÉS SOCIAL DEL CASTILLO DE AMAIUR
El pleno del Ayuntamiento de Baztan debatirá mañana una propuesta de solicitud, dirigida a la Institu-
ción Príncipe de Viana, para que declare “de interés social el entorno del Castillo de Amáiur”. Hace un 
año aproximadamente, el Parlamento de Navarra dio su visto bueno a la concesión por parte del Ejecuti-
vo de una subvención para la construcción del centro de visitantes del castillo de Amaiur . La ayuda esti-
pulada era de   250.000 euros.  DN

● El programa arranca  
el viernes con el desfile  
en la escuela y reserva  
para el domingo del mediodía  
el acto central de las carrozas 

N.G. Pamplona 

Leitza se prepara para mudar de 
estampa este fin de semana con 
la llegada del Carnaval. El pro-
grama reserva el protagonismo 
inicial a los más pequeños con la 
cita el viernes, a las 15.00 horas, 
en la escuela Erleta.  

El sábado, concebido como 
víspera de la jornada central,  ha-
brá diferentes propuestas de en-
tretenimiento, con una sesión de 

karaoke a la una de la madrugada 
para recibir el domingo.  

La creatividad de las cuadri-
llas en el decorado del paisaje ur-
bano con indumentaria colori-
dad y carrozas se expondrá al 
mediodía de ese día.  

La música corresponderá a la 
charanga de los Incansables en 
su intento de proporcionar am-
biente de fiesta a la localidad. 
Un tren txu-txu se adentrará por 
sus rincones y, a las 14.30 horas, el 
comedor de la escuela albergará 
un encuentro gastronómico para 
recobrar fuerzas y poder prolon-
gar la celebración popular.   

El hombre-orquesta Joxe Men-
dizabal pondrá la nota musical en 
la plaza desde las 18.00 horas.  

Leitza se prepara  
para sumergirse el fin  
de semana en el Carnaval 

N.G. Pamplona  

El polideportivo municipal 
de Lekunberri acogerá este 
viernes, a las 20.00 horas, un 
encuentro amistoso de ba-
lonmano entre Helvetia 
Anaitasuna-Bidasoa. Aun-
que la entrada es gratuita, los 
donativos que se ofrezcan 
irán destinados a proporcio-
nar ayuda a la Comparsa de 
Gigantes y Cabezudos del va-
lle de Larraun. Helvetia y Bi-
dasoa se citan aprovechando 
la celebración del Europeo.  

La cita se ajusta al guión 
establecido desde hace quin-
ce años, con la participación 
de conjuntos de élite en una 
iniciativa con fines solida-
rios con iniciativas sociales y 
culturales. Desde hace 15 
años se ha convertido en un 
acto fijo de la oferta deporti-
va de Lekunberri. 

Balonmano  
de apoyo  
a la comparsa 
de Larraun 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Baztan, 
en colaboración con la Asocia-
ción (H)ilbeltza y la editorial 
Txalaparta, anuncia una nue-
va edición de la denominaca 
Beca Hilbeltza “para la difu-
sión de la novela negra en len-
gua vasca y para la traducción 
a euskera del género de la no-
vela negra”. 

La convocatoria de este 
año “premiará la traducción 
de la novela Arrivederci amo-
re,ciao del escritor italiano 
Massimo Carlotto”. De mane-
ra específica, la propuesta de 
sus impulsores se ciñe a tra-
ducir “una muestra del libro, 
más concretamente de la pá-
gina 93 a la 106”. 

El plazo para presentar los 
trabajos finalizará el 6 de 
marzo el registro del Ayunta-
miento de Baztan. 

Beca en Baztan 
de difusión de 
la novela negra 
en euskera 






















