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● Veinte personas,  
entre ellas cuatro soldados 
estadounidenses, murieron 
en el ataque reivindicado 
por el Estado Islámico

MIKEL AYESTARAN Jerusalén 

La realidad supera a Twitter. 
El Estado Islámico reapareció 
para golpear al Ejército de EE 
UU y a sus aliados kurdoára-
bes en Manbech (norte de Si-
ria). Un mes después de que 
Donald Trump proclamara en 
las redes sociales la victoria so-
bre los yihadistas y anunciara 
la retirada de sus 2.000 hom-
bres, un suicida actuó al paso 
de una patrulla en esta ciudad 
y el portavoz de la coalición in-
ternacional informó de que 
“militares estadounidenses 
murieron en la explosión”.  

Fuentes militares consul-
tadas por la agencia Reuters 
elevaron a veinte el número 
de fallecidos, entre ellos al 
menos cuatro estadouniden-
ses, lo que significa el ataque 
más sangriento que sufren las 
tropas de Trump desde su 
despliegue en 2014. En este 
tiempo el Pentágono ha con-
firmado cuatro bajas, dos de 
ellas en combate.  

La operación, reivindicada 
por el Estado Islámico, se pro-
dujo en mitad de la polémica 
abierta por la retirada esta-
dounidense y la posible crea-
ción de una “zona segura” para 
evitar el choque entre turcos y 
kurdos. Recep Tayyip Erdo-
gan dijo que el atentado “es un 
intento del Estado Islámico de 
influir en la decisión de la reti-
rada”. Las Unidades de Protec-
ción Popular (YPG), principa-
les aliados de los estadouni-
denses en su lucha contra el EI, 
son consideradas “terroristas” 
por las autoridades de Ankara 
debido a su vínculo con el Par-
tido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) y por eso Tur-
quía ha amenazado con lanzar 
una operación militar. 

Atentado 
suicida contra 
las tropas de 
EE UU en Siria

El asalto terrorista contra 
un complejo hotelero en 
la capital deja 15 muertos 
y, según la Cruz Roja,  
50 desaparecidos

GERARDO ELORRIAGA 
Corresponsal 

El Gobierno keniano informó ayer 
del fin del atentado de Al-Shabaab 
contra el hotel DusitD2, operación 
que se saldó con la eliminación de 
los asaltantes y un balance oficial 
de quince víctimas mortales y 
treinta heridos, aunque Cruz Roja 
advertía que permanecen desapa-
recidas medio centenar de perso-
nas. Tampoco existe certeza sobre 
el número de guerrilleros involu-
crados en este golpe al corazón fi-
nanciero de la capital Nairobi. Las 
cámaras muestran imágenes de 
dos grupos de hombres armados 

entrando en el complejo y los por-
tavoces de la Policía hablan de cin-
co terroristas y el arresto de dos in-
dividuos. 

Las últimas informaciones se 
refieren a los fallecidos tras la ex-
plosión en el restaurante Secret 
Garden, el primer escenario don-
de irrumpieron los radicales y un 
comando suicida hizo detonar la 
bomba que portaba. Entre los co-
mensales abatidos se halla Jason 
Spindler, un asesor de inversio-
nes norteamericano que, según 
su hermano, había sobrevivido al 
ataque del 11-S en Nueva York. La 
Embajada de Estados Unidos ha 
confirmado que un español resi-
dente en el país africano se en-
cuentra herido, pero que su esta-
do no reviste gravedad. 

El desarrollo de las operacio-
nes, prolongadas durante 19 ho-
ras, tampoco ha sido explicado 
convincentemente. El Ministerio 
del Interior anunció el martes por 

pendencias del hotel, según la de-
claración de un camarero que re-
conoció a uno de los miembros del 
comando como un cliente habi-
tual por la cicatriz de su mano. El 
asalto al DusitD2 recalca la vulne-
rabilidad de la metrópoli keniana 
y la capacidad de la milicia somalí 
para golpear incluso en el centro 
urbano. El hotel y el centro comer-
cial Westgate, marco de un ante-
rior atentado, se hallan en 
Westlands, el distrito financiero 
de Nairobi. Probablemente, la 
operación intenta arruinar la ima-
gen del país como destino turísti-
co y de inversiones extranjeras. 

La reivindicación de Al-Sha-
baab fue inmediata y se ha espe-
culado con el hecho de que el asal-
to tuviera lugar en el tercer ani-
versario de la masacre de El 
Adde. Entonces, la milicia yiha-
dista invadió una base keniana en 
Somalia provocando la muerte a 
más de 100 soldados. 

la noche, que la zona ya era “segu-
ra”, pero a las siete de la mañana 
de ayer todavía se escucharon rá-
fagas procedentes del interior del 
complejo, que incluye un estable-
cimiento hostelero de lujo, ofici-
nas, restaurantes y un spa. 

La cronología del asalto indica 
que se inició el martes a las 15.30 
hora local, y comenzó con fuertes 
explosiones procedentes del 
aparcamiento. Los cuerpos de se-
guridad consiguieron evacuar a 
unas 700 personas que se halla-
ban en el recinto y penetraron en 
su interior. Mientras tanto, los 
empleados de las empresas situa-
das en los pisos superiores se ha-
bían atrincherado en sus oficinas 
o encerrado en lavabos, y fueron 
liberados a lo largo de la noche 
por los agentes. La séptima plan-
ta constituyó el último reducto de 
los asaltantes que habían sobre-
vivido a la acción de rescate. 

Los terroristas conocían las de-

Unas 700 personas fueron evacuadas del complejo hotelero durante las primeras horas del ataque terrorista. REUTERS

Kenia pone fin al brutal ataque  
de Al-Shabaab 19 horas después

Nancy Pelosi. EFE

M. GALLEGO Nueva York 

Aumentan las colas en los aero-
puertos y los funcionarios deses-
perados en televisión. Quienes 
no pueden pagar la hipoteca o el 
recibo de la luz por no haber co-
brado desde hace casi un mes se 
humillan en las tiendas de empe-
ños o aceptan entrevistas en me-
dios de comunicación con la es-
peranza de que estos intercedan 

El Gobierno cita a 46.000 
empleados de Hacienda 
para que procesen las 
devoluciones para alivio 
de los contribuyentes

por ellos ante sus acreedores. Pe-
ro todo es susceptible de empeo-
rar. El gobierno planea obligar a 
cerca de 50.000 funcionarios 
más a volver a sus puestos sin 
sueldo. La cuestión es cómo.  

Muchos de ellos no están auto-
rizados a revisar su correo elec-
trónico fuera del trabajo. Una so-
lución podría ser mandarles una 
carta certificada, pero los minis-
terios no tienen fondos para pa-
gar el franqueo. La crisis de go-
bierno se agrava y la paciencia de 
los funcionarios también. La Ca-
sa Blanca teme perder la batalla. 
Para no aumentar la irritación 
general ha decidido citar a 
46.000 empleados de Hacienda 
que procesen las devoluciones 

que empezaron a presentarse 
desde principio de año. 

A esos habrá que sumar los 
2.200 inspectores de aviación 
que deberán certificar el buen es-
tado de los aviones que comien-
zan nuevas rutas y al menos unos 
500 trabajadores de la Adminis-
tración de Alimentos y Fármacos 
cuyas labores no pueden seguir 
esperando, por el bien de la salud 
pública. Poco a poco, si la situa-
ción persiste, la mayor parte de 
los 800.000 funcionarios afecta-
dos por la falta de presupuestos 
federales, rehenes del muro, ten-
drán que volver al trabajo sin co-
brar y ni siquiera podrán deman-
dar al gobierno por esta nueva 
forma de esclavitud. 

EE UU fuerza a sus funcionarios 
a volver al trabajo sin cobrar

Los que lo intentaron se encon-
traron el martes con la negativa 
del juez Richard León a forzar la 
mano del gobierno, algo que el ma-
gistrado cree que sería “profunda-
mente irresponsable”, dijo. “En el 

mejor de los casos crearía caos y 
confusión. En el peor, podría ser 
catastrófico y yo no estoy dispues-
to a arriesgar vidas”, concluyó. 

De nada sirvieron las súplicas 
de sindicatos y trabajadores que 
se presentaron con carteles de 
“Te necesitamos, juez”. León no 
quería colocarse en el ojo de este 
huracán que azota el país. La por-
tavoz del Congreso Nancy Pelosi 
ha decidido que la única manera 
de que Trump sienta el dolor de 
los trabajadores afectados es qui-
tándole lo que más le importa, las 
cámaras. El mandatario deberá 
comparecer ante el Congreso el 
martes por la noche para presen-
tar su segundo informe sobre el 
Estado de la Unión, retransmitido 
en directo por todas las televisio-
nes. “Desgraciadamente, dadas 
las preocupaciones sobre la segu-
ridad y a menos que el gobierno 
reabra esta semana, sugiero que 
acordemos otra fecha para su dis-
curso una vez que reabra el go-
bierno”, le comunicó en una carta. 
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Al Banco Santander se le acumu-
lan más episodios de controver-
sias corporativas cuando apenas 
restan dos semanas para que 
presente sus resultados anuales. 
Ayer fue el juez de la Audiencia 
Nacional José Luis Calama el que 
imputó a la entidad presidida por 
Ana Botín en las actuaciones lle-
vadas a cabo por las últimas cú-
pulas directivas que tuvo Popu-
lar antes de ser rescatado a me-
diados de 2017. En un inicio de 
año inaudito para la firma, esta 
decisión judicial llega apenas un 
día después de que la corpora-
ción frenara en seco el fichaje del 
que iba a ser su consejero delega-
do, el italiano Andrea Orcel, al 
considerar inasumible los 50 mi-
llones de euros por contratarlo. 

El magistrado entiende que 
Santander debe asumir esta he-
rencia, porque ya es la persona 
jurídica responsable en la causa 
por la que se investiga la amplia-
ción de capital de Popular en 
2016, en la que sus expresiden-
tes, Ángel Ron y Emilio Saracho, 
habrían incurrido en delitos de 
falsedad societaria y administra-
ción desleal, falsedad documen-
tal y apropiación indebida. Ron li-

deró esa operación y Saracho le 
sustituyó cinco meses antes de 
que el banco acabara siendo res-
catado en un contexto de refor-
mulación de cuentas y desplome 
bursátil. 

El auto elaborado por el juez 
Calama, quien sustituye en la 
causa a Fernando Andreu, deja 
todo el peso de la responsabili-
dad penal que pueda derivarse 
de ese proceso judicial en las es-
paldas del Santander. Estima que 
al haber absorbido en su momen-
to y adquirido “en bloque y a títu-
lo universal todos los elementos 
patrimoniales” del Popular, “no 
se extingue la responsabilidad 
penal” del banco de origen cánta-
bro. 

Precisamente el pasado 17 de 
diciembre se llevó a cabo la fu-
sión por absorción de la entidad, 
de manera formal y definitiva a 
través de la publicación registral 
de la operación, cuando ya había 
transcurrido casi un año y medio 
desde que la noche del 6 al 7 de ju-
nio de 2017 se llevara a cabo la 
compra de Popular por un euro 
por parte del Santander. Durante 
esos meses, la entidad presidida 
por Botín había ido integrando 
ambos negocios, incluida la parte 
de los sistemas informáticos, cu-
yo proceso iba a terminar estas 
semanas. 

Los bonos de fidelización 
Desde la entidad admiten que, 
una vez registrada la operación 
de fusión, contaban con la posibi-
lidad de que Santander fuera im-
putado de forma automática. Sin 
embargo, el grupo recurrirá la 
decisión porque alegan que la 
responsabilidad jurídica que tie-
ne sobre el banco comprado en 
su momento no se extiende a la 
penal. Así ocurrió, indican, en ca-
sos como la imputación de la cú-
pula de Banco de Valencia, adqui-

El instructor investiga  
a  los exdirectivos por 
falsedad y apropiación 
indebida en las 
ampliaciones de capital

El banco de Ana Botín 
recuerda que CaixaBank 
no fue imputado en la 
causa contra la excúpula 
del Banco de Valencia 

El Santander, imputado por la gestión 
de Ron y Saracho al frente del Popular
El juez considera que el banco comprador hereda la responsabilidad penal

El último presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. EFE

El BCE desinfló el fichaje de Andrea Orcel por el elevado coste

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Los analistas no acaban de ras-
carse los ojos ante el cambio de 
criterio por el que Santander fre-
nó en seco la contratación de An-
drea Orcel como consejero dele-
gado. Más allá de que el banco 
considera “inaceptable” pagar 50 
millones de euros por ese fichaje 
cuatro meses después de que la 
entidad lo hiciera público con se-
sión de fotografías incluida, en el 
sector financiero reconocen que 
la sombra de los supervisores 
también ha influido en este cam-
bio de opinión.                       

El Banco Central Europeo 
(BCE) ya se encontraba suscepti-
ble con el reparto de poder que 

tenía Santander, como la mayor 
parte de los bancos españoles, 
con un presidente ejecutivo y un 
consejero delegado. El supervi-
sor prefiere un reparto mucho 
más claro de las competencias, 
con las que el poder se encontra-
ra en manos del consejero dele-
gado y no en las del presidente, 
para así mejorar el gobierno cor-
porativo. La posibilidad de que 
Santander llegar a pagar una fac-
tura de 50 millones de euros por 
los servicios de Orcel “habría si-
do la gota que colmó la paciencia 
del supervisor”, indican fuentes 
del sector. 

En un momento en el que la re-
putación de la banca no pasa por 
su mejor estado, anunciar un fi-
chaje millonario habría levanta-
do muchas suspicacias en el BCE. 
Atrás quedaron los tiempos en 
los que el propio Santander pagó 
88 millones en concepto de pen-
sión para su exconsejero Alfredo 

Sáenz; 66 millones por la salida 
de Francisco Luzón, quien fuera 
número tres; o 108 millones a An-
gel Corcóstegui en 2002. 

La propia negociación entre 
Santander y UBS –el banco de in-
versión en el que Orcel era co-
consejero– tampoco funcionó  
bien, a la vista del resultado final. 
En la carta que la presidenta Ana 
Botín remitió a su plantilla expli-
caba que era “inaceptable” pagar 
esa factura para “un banco co-
mercial”, considerando a UBS 
como una entidad de inversión y 
no como un competidor. Pero la 
firma de origen suizo no veía 
bien el fichaje precisamente por 
identificar al Santander como 
parte de la competencia que le 
robaba a su ejecutivo. Ni siquiera 
el mercado ha visto con malos 
ojos que Orcel no sea el conseje-
ro delegado, al estimar que ha-
bría sido un perfil poco ligado a 
la banca retail característica del 

Santander, cuyas acciones subie-
ron ayer un 1%. 

Con la opción del banquero de 
origen italiano descartada será 
José Antonio Alvarez quien dirija 
el timón del banco, junto a Ana 
Botín. No será un puesto provi-
sional: “Estoy segura de que se-
guiremos trabajando juntos”, au-
guraba la presidenta en su misi-
va a la plantilla. Alvarez tendrá 
que afrontar el plan estratégico 
de la entidad para los próximos 
años, que se había quedado con-
gelado a la espera de la llegada de 
Orcel.                       

Además, deberá iniciar en bre-
ve las negociaciones con los sin-
dicatos para reducir la plantilla 
tras la integración entre Santan-
der y Popular, una vez analizadas 
las sucursales que deben ser ce-
rradas por solapamiento. Alva-
rez ya apuntó que espera que la 
mayor parte de las salidas sean 
acordadas y no traumáticas. 

● A la oposición de la autoridad 
monetaria, contraria al 
reparto de poder en la cúpula 
del Santander, se sumaron  
sus fricciones con UBS 

Andrea Orcel. REUTERS

rido por CaixaBank, sin que se 
derivara responsabilidad penal 
sobre esta entidad. En cualquier 
caso, Santander ha realizado pro-
visiones para hacer frente a este 
tipo de causas. También ofreció 
en su momento una alternativa 
para los perjudicados con un bo-
no fidelización que tuvo una aco-
gida cercana al 80% de todos los 
posibles perceptores. Una parte 
del resto optó por pleitear.  

La ampliación del Popular fue 
una de las operaciones más con-

trovertidas que protagonizó el 
banco un año antes de su quie-
bra. Pidió 2.500 millones de eu-
ros no solo entre grandes fon-
dos, sino también entre peque-
ños inversores, muchos de los 
cuales eran accionistas, clientes 
y empleados. Un semestre des-
pués, Popular reconocía unas 
pérdidas que superaban los 
3.500 millones de euros, lo que 
derivó en un relevo de Ron por 
parte de Saracho; en la salida 
masiva de depósitos –perdió 

hasta 18.500 millones en seis 
meses–; los episodios de falta de 
liquidez; la intervención de la 
Junta Única de Resolución; y la 
venta al Santander. 

Incluso la CNMV inició una in-
vestigación en octubre con un ex-
pediente administrativo contra 
el Popular por infracción muy 
grave. El regulador se basa en 
que el banco habría suministra-
do “información financiera con 
datos inexactos o no veraces en 
sus cuentas” de 2016.
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Elgorriaga 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DE LA UNIDAD UN-2 

DEL PLAN GENERAL MUNICIPAL 
DE ELGORRIAGA 

El Pleno del Ayuntamiento de El-
gorriaga, en sesión ordinaria celebra-
da el día 13 de diciembre de 2018, 
adoptó el acuerdo de aprobación ini-
cial del Plan Especial de Actuación 
Urbana de la Unidad UN-2 del Plan 
General Municipal de Elgorriaga, pro-
movido por ISGA INMUEBLES 
S.A.U., 

En aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 72 del Decreto Foral Legisla-
tivo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, se somete el expedien-
te a información pública durante un 
mes a partir de la publicación del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, en el que dicho expediente 
se encontrará a disposición de los in-
teresados en las oficinas municipales 
a fin de que puedan formular las ale-
gaciones que estimen oportunas. 

Elgorriaga, 14 de diciembre de 
2018. 

EL ALCALDE,  
José Ignacio Olazar Apezteguia 

Mendigorría 
APROBACIÓN INICIAL DE PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACIÓN 
URBANA DE LAS NORMAS 

SUBSIDIARIAS DE 
PLANEAMIENTO 

 
El Pleno del Ayuntamiento de 

Mendigorría en sesión ordinaria de 
fecha 14 de diciembre de 2018 apro-
bó inicialmente el Plan de Actuación 
Urbana de las Normas Subsidiarias 
de Planeamiento de Mendigorría, so-
bre las parcelas catastrales nº 47 
(parcial) y 102 del polígono 1. 

En virtud de lo dispuesto en el artí-
culo 72 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, el ex-
pediente se somete a información 
pública por un período de un mes pa-
ra que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, re-
paros u observaciones. 

En Mendigorría a 19 de diciembre 
de 2018. 

EL ALCALDE PRESIDENTE DEL 
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE 

MENDIGORRÍA, 
Iosu Arbizu Colomo 

Anuncios Oficiales

Un informe alerta del 
impacto de la subida del 
Impuesto de Sociedades 
en las firmas medianas

E. MARTÍNEZ Madrid 

España es un país de pequeñas 
empresas donde el 99,3% de las 
compañías tienen menos de 50 
empleados. La empresa mediana 
(de 50 a 249 trabajadores), que en 
países como Alemania suponen 
“el motor de su industria”, aquí so-
lo representan el 0,6% del total, lo 
que suponen unas 20.000 compa-
ñías, según los datos recogidos en 
el VI Informe de la Empresa Me-
diana Española presentado por el 
Círculo de Empresarios ayer. 

Con este tejido empresarial de 
micropymes, el presidente del or-
ganismo, John de Zulueta, asegu-
ró que “no estamos preparados 
para la aplicación de un brexit du-
ro”. “España es el país de la UE que 

Las empresas españolas 
“no están preparadas” 
para un ‘brexit’ duro

más relaciones tiene con Reino 
Unido en turismo e infraestructu-
ras”, por lo que la salida de la UE le 
afectará en gran medida. “Noso-
tros no estamos preparados, pero 
los ingleses como han sufrido la II 
Guerra Mundial sí lo están. Por 
ejemplo, han almacenado todos 
los fármacos de España”, explicó. 

La facturación de este grupo 
de compañías –según los crite-
rios de la Comisión Europea- está 
en una horquilla de entre 10 y 50 
millones, a pesar de que el Go-
bierno “ha considerado que las 
empresas grandes son las que 
facturan más de 20 millones”, lo 
que provoca problemas a raíz de 
los Presupuestos presentados 
por el Ejecutivo para este grupo 
entre 20 y 50 millones que ten-
drán que hacer frente al cambio 
en el Impuesto de Sociedades 
planteado con un tipo mínimo del 
15%, “lo que obligará a que mu-
chas de ellas tengan que eliminar 
las deducciones que están toman-
do ahora”, lamentó De Zulueta.

● Tiene una potencia  
de diez megavatios, lo que  
le permite incrementar la 
producción eléctrica un 30% 
respecto a su predecesora

Efe. Madrid 

Siemens Gamesa Renewable 
Energy ha lanzado un nuevo 
aerogenerador offshore para 
el sector eólico marino con 
una potencia de 10 MW que 
permitirá incrementar un 
30% la producción anual de 
energía con respeto a su pre-
decesor. El nuevo producto de 
la compañía está previsto que 
llegue al mercado en 2022 y 
que el montaje del primer 
prototipo se produzca este 
año. La producción anual de 
energía de una de estas turbi-
nas es suficiente para sumi-
nistrar electricidad a unos 
10.000 hogares europeos.  

El nuevo producto aprove-
cha la tecnología probada pa-
ra conseguir el máximo rendi-
miento con cualquier veloci-
dad de viento. Además, al 
incrementar el diámetro del 
rotor hasta los 193 metros, la 
nueva turbina es capaz de in-
crementar hasta en un 30 % la 
producción anual de energía 
con respecto a su predeceso-
ra. Las palas miden 94 metros. 

● El acuerdo entre la 
multinacional siderúrgica  
y los sindicatos asegura  
una salida laboral  
para el 57% de la plantilla

A.B. Madrid 

La multinacional estadouni-
dense Alcoa y los principales 
sindicatos alcanzaron ayer un 
pacto que aplaza la ejecución 
de los expedientes de regula-
ción de empleo (ERE) de sus 
plantas de producción de ace-
ro en Avilés y La Coruña, al 
menos hasta el 1 de julio. El 
acuerdo fue aplaudido por el 
Gobierno y la Junta del Princi-
pado de Asturias, al “ganarse 
tiempo” –reconocieron las 
centrales– para “permitir una 
salida a un problema indus-
trial, territorial y laboral es-
tratégico”, como lo definieron 
desde las administraciones. 

Sin embargo, desde la Xun-
ta de Galicia se demandaron al 
Ejecutivo central “respuestas 
concretas” para garantizar la 
continuidad de las fábricas 
más allá de ese plazo. Si para el 
30 de junio no hay un compra-
dor, solo poco más de la mitad 
de sus empleados (355, el 57%) 
tendrían garantizada una sali-
da laboral, bien manteniendo 
su empleo -en las fundiciones-
, bien en prejubilaciones.

Siemens 
Gamesa lanza 
una nueva 
turbina marina

Alcoa aplaza  
a julio los 
despidos en La 
Coruña y Avilés

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El proyecto de Presupuestos gene-
ra dudas entre los expertos, sobre 
todo por el optimismo en la previ-
sión de ingresos, que vendrá dada 
sobre todo por el incremento del 
Impuesto de Sociedades (1.700 mi-
llones más), en el que se ha esta-
blecido una aportación mínima 
del 15% para grandes empresas y 
del impuesto a las grandes tecno-
lógicas (+1.200 millones). En total, 
el Gobierno ha cifrado los ingresos 
de su plan presupuestario en 
227.356 millones de euros a través 
de impuestos directos e indirec-
tos, lo que supondría casi 20.000 
millones más que el año anterior. 

Esta alta recaudación es la base 
sobre la que se sustenta el alto gas-
to que proponen, con unas cuen-
tas públicas que registran su ma-
yor incremento desde 2010, sobre 
todo por el incremento de la parti-
da destinada a pensiones y depen-
dencia. El total del gasto no finan-
ciero de los PGE es de 345.358 mi-
llones de euros, un 5,3% superior 
al de las cuentas de 2018 realiza-
das por el gabinete del exministro 
Montoro.              

A pesar de que la ministra de 

Economía, Nadia Calviño, anticipó 
ayer que España creció al 2,6% en 
2018 y que la economía está expe-
rimentando “un fuerte crecimien-
to”, a muchos expertos no les salen 
las cuentas. Calviño explicó que 
los ingresos extra que prevén con-
seguir con la creación de nuevos 
impuestos están dirigidos a redu-
cir el déficit y no a aumentar el gas-
to. 

Una de las primeras objeciones 
a las previsiones de las cuentas pú-
blicas ha llegado desde Stan-
dard&Poor’s (S&P). La agencia in-
ternacional de calificación tiene 
dudas sobre los objetivos recauda-
torios de los nuevos impuestos y 

Consideran que  
la desaceleración puede 
tener gran impacto  
en la recaudación fiscal

Calviño anticipa que 
España creció un 2,6% 
en 2018 y prevé que  
se mantenga el ritmo

Los expertos dudan sobre los 
ingresos reales de los Presupuestos

sobre la propia evolución de los 
que están en marcha, como el 
IRPF o el IVA, al considerar que el 
Ejecutivo estima un mayor creci-
miento porcentual de esa recau-
dación con respecto a la propia 
evolución al alza de la economía. 

También desde el Consejo Ge-
neral de Economistas tienen du-
das. Su presidente Jesús Sanmar-
tín explica que las cuentas dan mu-
cho peso en el previsto 
incremento de los ingresos al cre-
cimiento de la economía. Es “muy 
difícil” hacer un cálculo de cuánto 
aumentarán los ingresos porque 
“si lo basamos en el crecimiento 
económico, no solo depende de 

La ministra de Economía, Nadia Calviño, en el Spain Investors Day. EFE

cuánto crecerá la economía espa-
ñola, sino también la internacio-
nal”, destaca Sanmartín.              

Por parte del Instituto de Estu-
dios Económicos (IEE) tampoco 
están conformes con las cuentas. 
Su secretaria general, Almudena 
Semur, explica que estos Presu-
puestos “no son los que necesita la 
economía española” ya que pre-
tenden aumentar el gasto a base 
de impuestos. “Consideramos que 
la cifra de recaudación es muy ele-
vada con la previsión de desacele-
ración de la economía, que aunque 
se ha previsto que el avance sea de 
un 2,2% ya hay estudios que lo ba-
jan al 2%”, señala Semur. 
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Dos trabajadoras de Ausolan, la principal empresa prestataria del servicio, preparan la entrada al comedor en el Colegio Público Iturrama. GARZARON/ARCHIVO

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Salir antes del colegio. Destinar 
más tiempo a la conciliación. Co-
mer en familia. Mayor rendi-
miento académico. Extraescola-
res gratuitas... a priori la implan-
tación de la jornada continua iba 
a traer la panacea a las aulas na-
varras. La realidad dos años des-
pués de su auge  es bastante dis-
tinta. Y también en el plano labo-
ral.  El colectivo de trabajadoras 
en los comedores de los centros 
escolares es una buena muestra 
de ello. Con más de 1.000 emplea-
das (un 95% son mujeres) llevan 
meses denunciando la cada vez 
mayor precarización de sus con-
diciones. Cifran en un 15% la re-
ducción de sus jornadas labora-
les y hablan de la destrucción de 
dos puestos de trabajo por cada 
centro que instala la jornada con-
tinua. Y tienen cifras que les ava-
lan: este curso hay casi 900 esco-
lares menos comiendo en los 
centros y una reducción de la 
partida de Educación que ronda 
el medio millón de euros. 

El panorama lectivo ha cam-
biado radicalmente en Navarra 
en apenas tres años. Aunque la 
experiencia de centros con jorna-
da continua ya venía de la ante-
rior legislatura con UPN, ha sido 
ahora cuando el Ejecutivo Barkos 
ha abierto de par en par las puer-
tas para las jornadas sólo de ma-
ñana. En 2014 había una veintena 
de centros con estos horarios lec-
tivos. Hoy son 109, la mitad de to-
dos los que imparten educación 
Infantil y Primaria. 

Por ley, la jornada lectiva debe 
tener el mismo mínimo de horas 
para todos los alumnos, indepen-
dientemente del horario implan-
tado, por lo que no ha habido gran-
des afecciones a las plantillas do-
centes. Ahora, los profesores que 
trabajan en centros con jornadas 

El colectivo de cuidadores 
de comedor, con más  
de 1.000 trabajadoras,  
el más afectado por  
la reducción de jornada

Denuncian recortes del 15% en el personal de 
comedores por el auge de la jornada continua 
Más de 100 colegios han pasado a horario sólo de mañana en apenas 3 años

de mañana distribuyen su jornada 
de forma diferente y participan en 
las actividades extraescolares gra-
tuitas que los colegios deben ofer-
tar. Son obligatorias ya que se debe 
garantizar la atención de todo el 
alumnado en horario de mediodía. 

Denuncia masiva 
Sin embargo, no ocurre los mis-
mo con el personal de comedo-
res. El pasado junio, 700 de las 
más de 1.000 trabajadoras de co-
medores firmaron un documen-
to en el que denunciaban que con 
la jornada continua se reduce el 

tiempo de comedor, pasándose 
generalmente a un sólo turno. No 
se establece un tiempo mínimo 
para garantizar la calidad del ser-
vicio. Todo ello se traduce en los 
recortes antes citados. Además, 
se retrasa en más de una hora el 
inicio de las comidas, con la con-
siguiente afección a los usuarios, 
especialmente los más peque-
ños. Así por ejemplo, un centro 
con jornada continua cuyas cla-
ses terminan a las 14.10, estable-
ce un primer turno de comidas 
entre las 14.15 y las 15.00 h y un 
segundo en el que los alumnos no 

empiezan a comer hasta después 
de las tres de la tarde.  

Según los datos del último in-
forme del Consejo Escolar de Na-
varra, en el curso 2017-2018, hu-
bo 8.874 alumnos que recibieron 
ayudas de comedor (se subven-
ciona a los que son transportados 
al residir en localidades diferen-
tes a las del centro). En el 2016-17, 
en cambio, eran 9.738. A todos 
ellos el departamento de Educa-
ción destinó una partida de 2,82 
millones de euros, 450.000 me-
nos que en el ejercicio preferen-
te, cuando gastó 3,27 millones.

Las familias votan para implantar la 
jornada pero no para volver a la anterior

I.G. Pamplona 

El curso 2017-18 fue el de la eclo-
sión de la jornada continua en los 
colegios navarros. Más de 90 vo-
taron para cambiar a horarios só-
lo de mañana tras la apertura de 
la opción por parte del Gobierno. 

En este curso ha sido otra veinte-
na de colegios la que se ha suma-
do. Así, 109 de los 222 colegios de 
Infantil y Primaria tienen jorna-
da continua (92) o flexible (17).  

Para iniciar el cambio de jor-
nada se debe superar una triple 
votación en los centros: 2/3 del 
claustro, 2/3 del consejo escolar y 
3/5 de las familias. Sin embargo, 
una vez implantada la jornada, 
ésta es prorrogada de forma au-
tomática por Educación al finali-
zar cada curso. En teoría, los con-

sejos escolares de los centros de-
ben evaluar al final de cada curso 
la jornada elegida y pueden re-
nunciar a la prórroga automática 
mediante un escrito motivado. 

Este curso estrenaron jornada 
en Allo, Aoiz, Arbizu, Arróniz, Ba-
rásoain, Betelu, Cabanillas, Di-
castillo, Estella (Santa Ana, Ikas-
tola Lizarra), Etxarri Aranatz, La-
kuntza, Los Arcos, Olazagutía, 
Pamplona (Ermitagaña, Mendi-
llorri, El Lago y San Francisco), 
Puente la Reina y Uharte Arakil. 

Jornada sobre 
comedores 
sostenibles
El Palacio del Condestable de 
Pamplona acoge el sábado una 
jornada sobre comedores escola-
res sostenibles organizada por 
janGela, la recién constituida me-
sa de Apymas de Navarra. El obje-
tivo de esta jornada es organizar 
espacios de aprendizaje en las fa-
milias en torno a cómo hacer del 
comedor escolar un lugar soste-
nible y más saludable. La jornada 
comenzará a las 10.30 y contará 
las experiencias de Ancín, Bera, 
Baztan y las escuelas infantiles de 
Pamplona. La entrada es libre.

● Educación acaba de 
prorrogar la jornada continua 
y flexible en 109 centros  
de Infantil y Primaria para  
el próximo curso 2019-20

LAS CLAVES

1  ¿Qué es? En la jornada 
continua se agrupan las se-
siones en horario de mañana. 
En la flexible se liberan de 
clase dos tardes a la semana 
(miércoles y viernes). En la 
partida las clases paran a las 
13 h y se reanundan a las 15. 
2  ¿Tienen menos clase? 
Los alumnos tienen que reci-
bir mínimo 25 sesiones sema-
nales. En la partida tienden a 
dar 773 horas lectivas al año. 
Con la continua, 788 horas.  
3   ¿Y los profesores? Tienen 
que trabajar las mismas ho-
ras, ya que así viene estipula-
do en sus contratos.  

En 2018 tuvieron beca de 
comedor 8.874 escolares, 
900 menos que en 2017. 
El Gobierno destinó 2,82 
millones (- 450.000€)
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LOS CENTROS AUTORIZADOS POR EDUCACIÓN PARA IMPARTIR LA JORNADA CONTINUA Y FLEXIBLE EN INFANTIL Y PRIMARIA

JORNADA CONTINUA 
Centro Localidad 
C.P. San Babil  Ablitas 
C.P.Gabriel Valentín Casamayor  Aibar 
C.P. La Cruz  Allo 
C.P. Zelandi Alsasua 
Colegio Sdo. Corazón   Alsasua 
C.P. Virgen de la Cerca  Andosilla 
C.P. Añorbe  Añorbe 
C.P. San Miguel  Aoiz 
C.P. Sancho Ramirez  Arguedas 
C.P. Urraca Reina  Artajona 
C.P. La Balsa  Arróniz 
C.P. Francisco Arbeloa  Azagra 
C.P. Martín Azpilicueta  Barásoain 
C.P. Beire  Beire 
C.P. Araxes  Betelu 
C.P. Río Arga  Berbinzana 
C.P. Beriáin  Beriáin 
C.P. Santa Ana  Buñuel 
C.P. Ermitaberri  Burlada 
C.P. S. J. Jerusalén  Cabanillas 
C.P. Teresa Bertrán de Lis  Cadreita 

C.P. Virgen del Soto  Caparroso 
C.P. Virgen de la Oliva  Carcastillo 
C.P. Santa Vicenta María  Cascante 
C.P. Fco. Javier Sáenz de Oiza  Cáseda 
C.P. Dos de Mayo  Castejón 
C.P. Otero de Navascués  Cintruénigo 
C.P. Ciudad de Corella  Corella 
C.P. Cerro de la Cruz  Cortes 
C.P. Virgen Nievas  Dicastillo 
C. Santa Ana Estella 
Andra Mari  Etxarri Aranatz 
Sakana  Etxarri Aranatz 
C.P. Doña Álvara Álvarez  Falces 
C.P. Juan de Palafox  Fitero 
C.P. Elías Terés Sádaba  Funes 
C.P. Santos Justo y Pastor  Fustiñana 
C.P. Atakondoa  Irurtzun 
C.P. Lakuntza  Lakuntza 
C.P. San Miguel  Larraga 
C.P. Doña Blanca de Navarra  Lerín 
C.P. Angel Martínez Baigorri  Lodosa 
C.P. Santa María  Los Arcos 
C.P. San Juan  Lumbier 

C.P. San Bartolomé  Marcilla 
C.P. Santa Ana  Mélida 
C.P. San Francisco Javier  Mendavia 
Ntra. Sra. de los Dolores Mendavia 
C.P. Julián M.ª Espinal Olcoz Mendigorria 
C.P. Ntra. Sra. del Patrocinio Milagro 
C.P. San Benito  Miranda de Arga 
C.P. Sta. Bárbara  Monreal 
C.P. Honorio Galilea  Monteagudo 
C.P. Mardones y Magaña  Murchante 
C.P. Raimundo Lanas  Murillo el Fruto 
C.P. San Miguel  Noáin 
C.P. Obanos  Obanos 
C.P. D. Bados  Olazagutía 
C.P. Príncipe de Viana  Olite 
C.P. San Salvador  Oteiza 
C.P. El Lago  Pamplona 
C.P. Mendillorri  Pamplona 
C.P. San Francisco  Pamplona 
C.P. Ermitagaña  Pamplona 
C.P. Mendigoiti  Pamplona 
C.P. García Galdeano  Pamplona 
C.P. Iturrama  Pamplona 

C.P. San Jorge  Pamplona 
C.P. Juan Bautista Irurzun  Peralta 
C.P. Pitillas  Pitillas 
Colegio Puente Seminario  Puente  
C.P. Ximénez de Rada  Rada 
C.P. San Bartolomé  Ribaforada 
C.P. San Nicolás  Sada 
C.P. Alfonso X “El Sabio”  San Adrián 
C.P. Luis Gil  Sangüesa 
C.P. Ntra. Sra. de la Asunción  Santacara 
C.P. N.ª Sra. del Rosario  Sartaguda 
C.P. Virgen de las Nievas  Sesma 
C.P. Marqués de la Real Defensa  Tafalla 
Ikastola Garcés de los Fayos  Tafalla 
C.P. Elvira España  Tudela 
C.P. Griseras  Tudela 
C.P. Huertas Mayores  Tudela 
C.P. Monte San Julián  Tudela 
C.P. Torre Monreal  Tudela 
C.P. San Miguel  Uharte Arakil 
C.P. de Urroz  Urroz-Villa 
C.P. Félix Zapatero  Valtierra 
C.P. Ricardo Campano  Viana 

C.P. El Castellar  Villafranca 
C.P. San Veremundo  Villatuerta 
 
 

JORNADA FLEXIBLE 
Centro Localidad 
C.P. Abárzuza Abárzuza 
Ikastola Iñigo Aritza Alsasua 
C.P. San Fausto Ancín 
C.P. Arbizu Arbizu 
C.P. Eulza Barañáin 
C.P. Los Sauces Barañáin 
C.P. Auritz-Burguete Burguete 
C.P. Hilarión Eslava Burlada 
C.P. Virgen de Gracia Cárcar 
C.P. Auzperri  Espinal 
Ikastola Lizarra  Estella 
C.P. Ntra. Sra. de Ujué Figarol 
C.P. Virgen del Rosario Fontellas 
C.P. Arrano Beltza Iturmendi 
C.P. Lezaun Lezaun 
C.P. Nicasio de Landa Pamplona 
C.P. Urdiain Urdiain

Cerca de un centenar de trabajadoras de comedores escolares protestaron contra los recortes ayer frente al Palacio de Navarra. GONZÁLEZ

ITZIAR LUKANBIO RESPONSABLE DE COMEDORES ESCOLARES DEL SINDICATO LAB

“El servicio es peor, estamos desprotegidas”

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

No están en contra de la jornada 
continua, pero sí de cómo se está 
implantando en Navarra. Un cen-
tenar de trabajadoras de los co-
medores escolares protestaron 
ayer frente al Palacio de Navarra 
por las consecuencias que la in-
troducción de estos cambios ho-
rarios está teniendo en sus condi-
ciones laborales. Representan a 
un colectivo feminizado de más de 
1.000 trabajadoras y denunciaron 
la destrucción de empleo y la re-

Las trabajadoras dicen 
sentirse “invisibilizadas” 
ya que el Gobierno les 
deja fuera del proyecto 
educativo en sus normas

ducción de jornada que vienen su-
friendo en los últimos cursos. 

Itiziar Lukanbio es responsa-
ble de comedores escolares en el 
sindicato LAB y antes presidenta 
del comité de empresa de Auso-
lan-Jangarria, la mayor prestata-
ria del servicio. Ella fue la encar-
gada de poner voz a las emplea-
das de un servicio que califican 
de educativo. “El departamento 
está aprobando todos los años 
unas resoluciones con el proce-
dimiento para instaurar la jorna-
da continua en los colegios. El 
problema es que en ellas está de-
jando totalmente fuera al come-
dor. No lo contempla. Sólo apare-
ce en una frase en la que dice ‘se 
garantizará el servicio de come-
dor’, pero lo deja fuera del pro-
yecto educativo. Y eso está te-
niendo muchas consecuencias. 
La principal, que vemos que está 

empeorando el servicio. En casi 
todos los proyectos de jornada 
continua que diseñan los centros 
han recortado el tiempo de co-
medor, de media 30 minutos, ya 
que no se establece un mínimo. 
Eso recorta nuestras jornadas, 
que son de entre 12 y 15 horas se-
manales”, comienza. 

Lukanbio asevera que esta 
reducción lleva a que apenas ha-
ya tiempo de hacer dos turnos, 
por lo que se tiende a hacer uno 
sólo juntando a comer a alum-
nos mayores a comer con los pe-
queños pese a que sus ritmos 
son diferentes: “Las familias no 
saben estas afecciones ni lo que 
pasa después de votar una jor-
nada continua. Nosotras esta-
mos totalmente invisibilizadas. 
Lo venimos denunciando ante 
Educación desde hace tiempo 
porque estamos convencidas de 

que se puede hacer las cosas de 
otra manera”.  

La jornada continua, la puntilla 
Éstas pasan, en primer lugar, por-
que a la hora de redactar resolu-
ciones se tenga en cuenta al colec-
tivo, estableciéndose una planifi-
cación de las consecuencias que 
va a tener en el servicio: horarios, 
turnos y ratios. “La jornada conti-
nua ha sido la puntilla. No se ve el 
daño que provoca la reducción, 
porque nosotras también damos 
un servicio educativo. Es mucho lo 
que se aprende en el comedor y el 
tiempo de patio compartido de 
después. Familias y Educación no 
lo ven. Antes estábamos en medio 
de la jornada, ahora totalmente 
fuera, por lo que al Gobierno le pa-
rece que no tiene responsabilidad 
con el comedor. Estamos absolu-
tamente desprotegidas.

Educación

La clase acaba a 
las 14.10, el bus 
vuelve a las 16.45

El personal de comedores y el 
retraso en la hora de comida 
no es la única fuente de quejas 
que ha traído  la jornada conti-
nua. También el servicio de 
transporte escolar se ve afec-
tado. Antes las clases finaliza-
ban a las 16.30 y los autobuses 
devolvían a los alumnos inme-
diatamente después. Ahora, 
pese a que un centro finalice 
las clases a las 14.10, los auto-
buses no salen hasta las 16.45. 
La norma obliga a que el re-
greso de los transportados sea 
al finalizar las extraescolares 
posteriores al comedor y sólo 
permite adelantar la hora si el 
100% del alumnado transpor-
tado del centro está de acuer-
do. Se da la paradoja de que es-
tos alumnos llegan a casa más 
tarde en la jornada de mañana 
que cuando iban de partido.
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B.ARNEDO Pamplona 

El pasado 31 de octubre, los 
presidentes Pedro Sánchez y 
Uxue Barkos acordaban que 
el Estado traspasaría a Nava-
rra las competencias de Tráfi-
co y que el proceso se llevará a 
cabo “de manera definitiva” y 
sin dilaciones. Ayer la porta-
voz del Ejecutivo foral, María 
Solana, desveló que aunque 
se han producido “algunos 
avances” no se ha llevado a ca-
bo el “principal”: El Estado ni 
siquiera ha nombrado a sus 
representantes en la Junta de 
Transferencias que debe ne-
gociar ese traspaso, cuando 
estaba previsto que lo hiciera 
antes de diciembre. 

El que fue duro con la situa-
ción fue Geroa Bai, el grupo 
político  de Solana y de la pre-
sidenta Uxue Barkos. En un 
comunicado, el portavoz de la 
coalición, Koldo Martínez, afir-
mó que mientras el Gobierno 
foral ha cumplido su parte, el 
Ejecutivo central “no ha dado 
siquiera un paso tan básico” 
como el de los nombramien-
tos en la junta. “Esta dejadez 
demuestra que el Gobierno de 
Sánchez está mucho más 
preocupado en anuncios y 
marketing que en cumplir con 
los compromisos adquiridos. 
Esta desidia y falta de interés 
en materia de autogobierno 
nos recuerda a las formas de 
actuar de gobiernos del PP”. 
Señaló que la transferencia 
está técnicamente “muy avan-
zada” y sólo falta “que el PSOE 
tenga la voluntad política de 
cumplir con sus compromi-
sos y su palabra”.

● Geroa Bai, la coalición de 
la presidenta Barkos, acusa 
al Ejecutivo de Sánchez de 
“dejadez” y de no cumplir 
sus compromisos

Agencias. Navarra 

Podemos quiere que los pre-
supuestos del Estado desti-
nen a otras inversiones el di-
nero previsto para financiar 
el TAV en Navarra.  El secreta-
rio general de Podemos, 
Eduardo Santos, avanzó que 
su formación planteará en-
miendas para que esos fondos 
se gasten en las inversiones fi-
nancieramente sostenibles 
que el Estado impidió “apli-
cando la regla de gasto”. San-
tos sostuvo que el TAV que se 
construye no es el que plantea 
en el acuerdo programático 
del cuatripartito y va a ser 
“ineficiente y costoso social y 
medioambientalmente”. 

El Estado ni ha 
nombrado  
representantes 
para negociar 
Tráfico 

Podemos pide 
destinar a otras 
inversiones la 
partida del TAV

B.ARNEDO Pamplona 

El Gobierno de Navarra espera 
recibir mañana los 22 millones 
de euros comprometidos por el 
Ministerio de Fomento, 10 para 
obras en la Nacional 121 A y 12 mi-
llones para los nuevos descuen-
tos en la Autopista de Navarra. El  
siguiente paso sería poner en 
marcha de inmediato las bonifi-
caciones para los usuarios de la 
AP-15. Así lo indicó ayer la porta-
voz del Ejecutivo María Solana.  

Hay que recordar que los 12 
millones se destinarán a bonifi-
car los peajes de los viajes de  ida 

y vuelta en 24 horas de los turis-
mos, siempre que se abonen con 
el dispositivo Vía T, y que este dis-
positivo se encuentre vinculado a 
los descuentos de la Autopista de 
Navarra.  

Fueron UPN y el anterior Go-
bierno central del PP los que 
acordaron que el Estado destina-
ría de sus presupuestos de 2018 
un total de 12 millones de euros 
para que en esos viajes el usuario 
no tuviera ningún coste. Pero el 
Ejecutivo foral señaló la semana 
pasada que la gratuidad no es po-
sible, ya que el usuario tendrá 
que pagar IVA.  

Cruce entre Solana y UPN 
El presidente de UPN, Javier Es-
parza, propuso que el coste del 
IVA lo podría asumir Audenasa, 
la empresa concesionaria. En la 
rueda de prensa posterior a la se-
sión que ayer celebró el Gobier-

Sostiene que la ley obliga 
a abonar el IVA y UPN  
y PP le piden medidas  
para no repercutir  
ese IVA en los usuarios 

El Gobierno espera 
recibir mañana del 
Estado el dinero para 
la autopista AP-15

Solana y, a la derecha, Esparza, en una imagen de archivo. J.C.CORDOVILLA

no, se le preguntó a la portavoz 
del Ejecutivo por esta iniciativa. 
María Solana   acusó a UPN de ha-
cer “propuestas ilegales”. “En de-
finitiva, lo que está proponiendo 
es incumplir la ley”. La portavoz 
indicó que UPN y el Gobierno de 
Mariano Rajoy “no pactaron la 
gratuidad de la AP-15”, porque 
“no eran competentes para ha-
cerlo”. “Y tenemos serias dudas 
de si tenían la voluntad de esa 
gratuidad”, agregó. Solana acusó 
al líder de UPN de “engañar” a los 
ciudadanos cuando plantea que 
“no se le cobre el IVA a los usua-
rios”. 

Posteriormente, en un comu-
nicado Esparza acusó a su vez a 
Solana de “mentir”, ya que él no 
ha pedido “que se incumpla la 
ley”. Insistió en que lo que ha soli-
citado es que el IVA no se reper-
cuta a los usuarios y para ello ha 
pedido al Gobierno que busque 
una fórmula. Destacó que en La 
Rioja hay una autopista en la que 
en alguno de sus tramos no se pa-
ga nada. Y criticó que Solana 
cuestione que la voluntad de UPN 
ha sido procurar la gratuidad.  

El PP, por su parte, exigió tam-
bién al Gobierno foral que se ha-
ga cargo de ese IVA.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las pensiones de viudedad en 
Navarra y otras pensiones de ju-
bilación bajas que cumplan los 
requisitos recibirán este año ayu-
das del Gobierno foral hasta que 
alcancen unos ingresos mínimos  
de 10.296,50 euros anuales. En 
cuanto a las pensiones no contri-
butivas, las ayudas completarán 
estas hasta los 7.483 euros al año. 
Así lo destacó ayer el vicepresi-
dente de Derechos Sociales, Mi-
guel Laparra. Hay que recordar 
que los que no cobran esta ayuda 
de manera anticipada la recibi-
rán el año que viene cuando ha-
gan la declaración de la renta. 

En 2018, se equiparó las pen-
siones de viudedad a 10.084 eu-
ros, y al resto de pensiones con-
tributivas bajas, a 9.804,77. Las 
viudas que no recibieron esta 
ayuda de manera anticipada y el 
resto de pensiones contributivas  
recibirán este complemento 
cuando la próxima primavera ha-
gan la declaración de IRPF.  

En 2019, todos estos pensio-
nistas alcanzarán con las ayudas 
que da Navarra la misma canti-

dad, esos 10.296,50 euros cita-
dos. Para calcularla, ya no se apli-
ca el SMI que antes era referente 
de los complementos a las pen-
siones de viudedad. Se actualiza 
con el incremento que haya sido 
mayor, el del IPC o el de los sala-
rios medios en Navarra. La canti-
dad a la que se equipararon las 
pensiones de viudedad  en 2018 
se ha actualizado con la subida 
del 2,1% del salario medio, explicó 
Laparra, ya que el IPC se incre-
mentó un 1,7%.  Para el resto de 
los pensionistas, el incremento 
de la cifra máxima ha tenido que 
ser del 5%, para poder así equipa-
rarse  a lo que cobran las viudas. 

Laparra indicó que en función 
del tipo de pensión, las cuantías 
que completa el Gobierno  oscila-

También recibirán 
complementos hasta 
esta cifra las pensiones 
más bajas de jubilación

Las pensiones no 
contributivas alcanzarán 
con las ayudas los 7.483 
euros, destaca Laparra

Las ayudas a las viudas elevarán 
su pensión mínima a 10.296 euros

rán entre los 676 y los 4.614 euros 
anuales. Estas ayudas son deduc-
ciones fiscales. Para cobrarlas, 
hay una serie de requisitos sobre 
las rentas del beneficiario y su 
patrimonio (no hay que estar 
obligado a presentar declaración 
por el Impuesto de Patrimonio). 
No son compatibles con la renta 
garantizada.  

16.000 beneficiarios en 2017 
En 2017, casi 16.000 viudas y pen-
sionistas recibieron deducciones 
por 12,5 millones de euros, deta-
lló el Gobierno. Agregó que el año 
anterior, cuando sólo se daba es-
te complemento a las pensiones 
de viudedad, más de 9.000 perso-
nas  recibieron deducciones por 
2,3 millones.

El vicepresidente Miguel Laparra y su jefe de gabinete, Txema Mauleón, en el Palacio de Navarra. J.ANTONIO GOÑI

VÍA PARA COBRARLAS

Cobro anticipado. Las pen-
siones de viudedad con com-
plemento de mínimos de la 
Seguridad Social  o una pen-
sión del SOVI y  pensiones no 
contributivas pueden solici-
tar el pago anticipado y men-
sual en el departamento de 
Derechos Sociales o en  ser-
vicios sociales de base. 
 
Declaración de la renta. 
Pensiones de viudedad sin 
complemento de mínimos y 
pensiones contributivas que 
cumplan los requisitos recibi-
rán la ayuda cuando al año si-
guiente hagan la declaración. 
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● El TSJN avala la  
sentencia de la Audiencia, 
que consideró el testimonio 
de la denunciante como 
“poco creíble”

DN Pamplona 

 El Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra (TSJN) ha con-
firmado la absolución de un 
vecino de Pamplona de 21 
años acusado de mantener re-
laciones sexuales con una me-
nor de 14 años. En la senten-
cia, que puede ser recurrida 
ante el Tribunal Supremo, la 
Sala de lo Civil y Penal del 
TSJN avala los razonamien-
tos expresados por la Sección 
Primera de la Audiencia de 
Navarra, que argumentó que 
el testimonio de la denuncian-
te no podía constituirse como 
prueba de cargo al conside-
rarlo “poco creíble” y “carente 
de espontaneidad”.  

En el juicio, la fiscalía y la 
acusación particular, ejercida 
por la madre, solicitaron 10 
años de prisión por un delito 
continuado de abusos sexua-
les con penetración a menor 
de edad, mientras que la defen-
sa reclamó la absolución. Tras 
la sentencia absolutoria de la 
Audiencia, la acusación parti-
cular recurrió en apelación, 
mientras que el Ministerio Fis-
cal y la defensa abogaron por 
la confirmación del fallo.  

  El procesado, de nacionali-
dad paraguaya, residía en 
2016 en un piso de Pamplona 
en compañía de otros jóvenes 
En esas mismas fechas, la me-
nor vivía en un piso del mismo 
edificio junto con sus padres. 

Absuelto  
de mantener 
relaciones con 
una menor de 14

G.G.O. 
Pamplona 

El joven de Larraga Javier Fer-
nández Roldán, de 25 años, falle-
ció ayer por la tarde cuando tra-
bajaba en una empresa del polí-
gono industrial El Campillo, de 
Marcilla. El operario, electricis-
ta, bajaba las escaleras de una 
plataforma en  la línea de pro-
ducción cuando se cayó al suelo.  

Sos Navarra recibió el aviso a 
las 14.32 horas. Javier Fernán-
dez se encontraba  en el interior 
de la empresa Exkal, firma nava-
rra especializada en la produc-
ción de muebles frigoríficos. 
Trabajaba en la línea de produc-
ción de los electromésticos y se 
encargaba, concretamente, de 
comprobar las conexiones eléc-
tricas con un polímetro. Para 
ello, se subía a una plataforma de 
poco más de un metro de alta. En 
el momento del suceso bajaba 
las escaleras de esa plataforma 
cuando, según algunos testigos, 
se tropezó con unos cables y cayó 
al suelo. El joven se levantó, pero 
volvió a desvanecerse y entró en 
parada cardiorrespiratoria.  

Hasta el lugar se desplazó el 
equipo médico y una ambulan-
cia medicalizada, así como agen-
tes de la Policía Foral, que inicia-
ron una investigación como ac-
cidente laboral. Las asistencias 
consiguieron reanimarle en va-
rias ocasiones y se movilizó al 

helicóptero medicalizado, pero 
falleció.  

Al lugar acudieron patrullas de 
Seguridad Ciudadana y Policía 
Judicial de la comisaría de Tafalla 
de la Policía Foral y Científica de 
la comisaría de Pamplona. Su 
cuerpo fue trasladado al Instituto 
Navarro de Medicina Legal, don-
de se le practicará la autopsia que 
aclarará la causa de la muerte. 

Tras conocer el suceso, el co-
mité de empresa de TEIM decidió 
desconvocar y posponer la huel-
ga prevista, ya que Exkal pertene-
ce al mismo grupo. El comité de 
TEIM mostró su “solidaridad y 
apoyo” a la familia del fallecido y 
exigió a la dirección “una investi-
gación exahustiva”. 

Javier Fernández Roldán, 
de 25 años, se cayó 
bajando unas escaleras 
tras comprobar  
una conexión eléctrica

Muere un joven de Larraga de 25 
años cuando trabajaba en Marcilla

Dos patrullas de la Policía Foral, ayer en el interior de las instalaciones de Exkal. ALBERTO GALDONA

Javier Fernández Roldán. 

Tocaba el bajo 
en el grupo 
Rotten XIII
Javier Fernández Roldán era 
natural y vecino de Larraga, 
donde vive su madre, natural 
de Lorca, y su hermano pe-
queño, Daniel. Su padre, na-
tural de Larraga y de Cons-
trucciónes Luis Fernández, 
falleció en 2012. Javi, como le 
conocían en el pueblo y en su 
círculo de amistades, era el 
bajista del grupo Rotten XIII 
(anteriormente había tocado 
en Patada Oi!). También era 
muy aficionado a los coches. 
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MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

La sede de Findus en España se 
traslada de Navarra a Madrid. La 
medida afecta a 42 trabajadores 
que componen la plantilla de las 
oficinas que están ubicadas en Ta-
jonar. El traslado, anunciado el pa-
sado septiembre, se producirá la 
última semana de junio de 2019, 
según hizo público ayer la empre-
sa en un comunicado. El objetivo 
de la compañía es “facilitar” el 
traslado a los empleados que 
quieran continuar en las nuevas 
oficinas de Madrid y “acompañar” 
a quienes decidan lo contrario.  A 
partir de ahora se abre el periodo 
consultivo y comenzará la nego-

ciación entre la dirección de Fin-
dus España y los representantes 
de los empleados para llegar a un 
acuerdo.  

Findus España, que no cuenta 
con planta en Navarra, alega para 
el traslado de la sede “necesida-
des de negocio”. Entre las razones 
que han llevado a la compañía a 
tomar esta decisión está la de po-
der estar más cerca de los clientes 
y contar con mejores conexiones 
de transporte, tanto en España co-
mo con el sur de Europa. A ello se 

El traslado de las 
oficinas, anunciado el 
pasado septiembre, se 
producirá a final de junio

Las mejores conexiones, 
el acceso a talento  
y la cercanía de clientes, 
las razones del cambio

Findus, con 42 empleos  
en Navarra, traslada  
su sede de Tajonar a Madrid

añade la posibilidad de acceder a 
nuevos talentos que “refuercen” el 
equipo en el futuro.  

La empresa de congelados Fin-
dus España pertenece a la multi-
nacional británica Nomad Foods, 
desde 2005. En las oficinas de Ta-
jonar, alquiladas, está la sede de la 
firma, el domicilio fiscal, los de-
partamentos de márketing, finan-
zas, atención al cliente, recursos 
humanos, calidad. Findus España 
cuenta con una fábrica en Vallado-
lid con 260 trabajadores en total. 

Exterior de las oficinas de Findus, en Tajonar.  ARCHIVO

DN Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha denunciando que la falta de 
profesionales médicos, la so-
brecarga laboral que sufren, la 
fuga de facultativos a otras co-
munidades y al extranjero y las 
malas condiciones laborales 
imperantes en Navarra están 
afectando a la calidad de la asis-
tencia sanitaria que se presta a 
los enfermos, principalmente 
por el deterioro de la relación 
médico-paciente. 

Por eso, el sindicato ha convo-
cado una concentración-marea 
blanca el próximo 23 de enero a 
las 17:00 en la Plaza del Baluarte 
de Pamplona. El lema será úni-
co: “Por la Relación Médico-Pa-
ciente”.  Según el sindicato, la 
concentración está abierta a sa-
nitarios, pacientes, usuarios y a 
cualquier persona que se sienta 
involucrada en la defensa de su 
derecho a una atención sanita-
ria digna. “Hemos trasladado a 

los responsables de Salud nues-
tra preocupación en repetidas 
ocasiones y hemos intentado 
por todos los medios que se es-
cuche nuestra voz. La falta de 
respuesta nos obliga a hacer un 
llamamiento a todas las institu-
ciones y entidades sanitarias y 
sociales para que nos ayuden a 
defender la calidad de la aten-
ción médica en su manifesta-
ción más básica y primordial, la 
relación médico-paciente”. 

A su juicio, el deterioro de la 
sanidad pública en Navarra es 
manifiesto en los últimos años. 
“Las encuestas de satisfacción 
de los usuarios así lo confirman y 
esta tendencia no va revertirse 
con facilidad debido a numero-
sos problemas emergentes que 
no están recibiendo soluciones 
por parte de la Administración”. 
Y apunta el escaso tiempo que 
pueden dedicar a cada enfermo, 
la gran cantidad de tareas admi-
nistrativas que deben compati-
bilizar con la atención y la obliga-
ción de asumir, simultáneamen-
te con su consulta, la de otros 
compañeros ausentes o enfer-
mos por falta de sustitutos. “Son 
algunas razones que impiden de-
sarrollar el trabajo médico con la 
calidad y la seguridad que mere-
cen los pacientes”, afirma.

El Sindicato Médico 
afirma que los 
problemas están 
afectando a la relación 
médico-paciente

Convocan una 
‘marea blanca’ por el 
deterioro en sanidad
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Podrán entrar quienes 
aún sigan de los 565 
detectados en 2017 por 
la Inspección y otros 81 
que entraron más tarde

La avícola pacta con UGT 
y CC OO incorporar en su 
plantilla a cooperativistas 
falsos de Servicarne que 
le prestaban servicios 

PILAR MORRÁS. Pamplona 

Los sindicatos UGT y CC OO al-
canzaron la noche del jueves en 
Madrid un preacuerdo para facili-
tar la incorporación progresiva a 
la plantilla de Uvesa, como traba-
jadores por cuenta ajena, de unos 
900 cooperativistas de Servicarne 
que prestaban sus servicios en las 
plantas de Tudela y Valencia.  

La cárnica, con origen y sede en 
Tudela, produce el equivalente al 
12% de la carne de pollo y cerdo que 
se consume semanalmente en Es-
paña y tiene otras tres plantas pro-
cesadoras de aves en Cuéllar, Cata-
rroja y Málaga. Fruto de este 

acuerdo, Uvesa estima en 570 los 
autónomos que podrían incorpo-
rarse a su plantilla en Tudela 
–donde apenas cuenta con 130 tra-
bajadores propios– aunque la ci-
fra exácta es difícil de precisar.  

El acuerdo da la posibilidad de 
incorporar a Uvesa hasta 646 em-
pleados de Servicarne que operan 
en el centro de procesado de Tude-
la. Por un lado, son 565 cooperati-
vistas de Servicarne que la Inspec-
ción de Trabajo incluyó en un acta 
de liquidación en noviembre de 
2017 contra Uvesa, al considerar-
los falsos autónomos. Por otra, los 
81 que entraron después a darle 
“servicios” desde Servicarne. 

Incorporación en 4 meses 
El problema es que se desconoce 
cuántos de ellos siguen en activo 
en Servicarne. La rotación del per-
sonal de la cooperativa es muy al-
ta. “En Tudela, había meses de 78 
altas y 64 bajas. A partir de verano 
bajó, al mejorar las condiciones” 
relata Javier Velasco, responsable 
de UGT FICA en Tudela. “Son per-
sonas de diverso origen, sobre to-
do, latinos y marroquíes. Tenían 
jornadas de 12, hasta 15 y 16 horas 
diarias, y cuanto encontraban otro 
empleo mejor se iban”. 

mataderos de aves y conejos. Pero 
se les aplicará mayor flexibilidad, 
en cuanto a distribución de jorna-
da irregular y festivos, que la plan-
tilla preexistente: jornada diaria 
de 6 horas mínimo y 9 máximo, 
que podría estirarse hasta 10 ho-
ras,  máximo 50 días al año.La em-
presa no les reconoce la antigüe-
dad previa “pero se compromete a 
hacerlo si el juez avala la demanda 
que la Seguridad Social tiene pre-
sentada”, remarca Ceras. Ambas 
partes acatarán el fallo. 

La Tesorería de la Seguridad 
Social reclama a Uvesa las cuotas 
pendientes por los cerca de 2.000 
cooperativistas que circularon 
por su planta en Tudela desde 
2013. Unos 19 millones de euros en 
cotizaciones. Considera que en lu-
gar de falsos autónomos bajo el pa-
raguas de una “falsa” cooperativa 
– con menos derechos y cotiza-
ción– tenían que haberlos emplea-
do como asalariados. Ni entonces, 
ni ahora, Uvesa ha reconocido que 
sean falsos autónomos. Alega que 
“siempre se atuvo a la legalidad” y 
el acuerdo alcanzado busca seguir 
haciéndolo ahora tras el “cambio 
de criterio” detectado tras recibir 
el acta de la Inspección”, la prime-
ra desfavorable en 15 años.

Aquellos que aún sigan en sus 
centros podrían integrarse en 
Uvesa, si así lo quieren, de forma 
progresiva, a lo largo de los cuatro 
meses que median entre el 31 de 
enero (fecha en que se debe ratifi-
car el acuerdo tras consultar a los 
implicados) y el 31 de mayo (fecha 
en que Uvesa dará por finalizado 
su contrato con Servicarne). 

La causa de este ingreso a pla-
zos radica en que la empresa “nos 
ha exigido, por un tema organiza-
tivo, pasar a trabajadores por lí-
neas. Así, puede sustituir las bajas 
que se puedan producir, evitando 
así desajustes productivos de un 
día para otro”, explica Jesús Ceras, 
firmante de CC OO Navarra. 

Según lo acordado, aquellos 
que figuren en las actas inspecto-
ras pasarían a Uvesa con contrato 
indefinido, tras darse de baja co-
mo cooperativistas de Servicarne. 
Los que entraron después y no fi-
guran en actas, también podrán 
incorporarse. Como fijos, si llevan 
más de 12 meses trabajando para 
Uvesa y como temporales, con op-
ción a ser fijos, si llevan menos. 

 Dentro de Uvesa, se encuadra-
rán en el salario y categoría co-
rrespondiente, bajo el mismo con-
venio de la plantilla propia: el de 

Vista de la entrada al recinto del centro avícola de Uvesa en Tudela ayer por la mañana, donde trabajarían 570 falsos autónomos. BLANCA ALDANONDO

Uvesa acuerda integrar a unos 600 
autónomos como fijos en Tudela

Los navarros Jesús Ceras, 
miembro de la Ejecutiva de CC 
OO Navarra, y Javier Velasco, 
responsable de UGT Almenta-
ción en la Ribera, ambos fir-
mantes del preacuerdo nego-
ciado en Madrid con Uvesa, ce-
lebraron ayer que el acuerdo 
ponga fin a los “falsos autóno-
mos” en esta empresa, en espe-
cial. La planta de Uvesa en Tu-
dela, con apenas 130 trabajado-
res en nómina, podría 
incorporar unos 600 más a su 
plantilla en cuatro meses. Per-
sonas que ya trabajan en su na-
ve, pero como falsos cooperati-
vistas de otra empresa. 

El comité de empresa de 
Uvesa, por la actual y reducida 
plantilla propia, lo forman 4 de-
legados de UGT, 3 de ELA y 2 de 
CC OO. Este último sindicato, 
antes mayoritario, inició una 
dura batalla de denuncia ante 
la Inspección contra la crecien-
te incorporación de empleados 
de Servicarne, como falsos au-
tónomos, ajenos a la regula-
ción laboral y sindical, en detri-
mento de la contratación de 
plantilla propia. 

“Hemos conseguido el obje-
tivo que CC OO se planteó des-
de el inicio: que la falsa coope-
rativa Servicarne dejase de 
operar en Navarra”, se congra-
tulaba Ceras, que insistió en 
que “este acuerdo es fruto de la 
presión, la movilización, la ne-
gociación y el acuerdo. Si CC 
OO no hubiera convocado una 
huelga el 12 de noviembre en 
Uvesa y Servicarne, no habría-
mos obtenido el compromiso 
del presidente de Uvesa a sen-
tarse a negociar la integración 
de esos trabajadores”. 

Por su parte, Velasco “cele-
bró el preacuerdo porque se 
acabará de una vez con la des-
protección de estos falsos autó-
nomos que, como trabajadores 
por cuenta ajena, tendrán la 
protección del Convenio de 
Mataderos de Aves y Conejos, 
incluidoslos derechos a com-
plemento de IT, licencias y va-
caciones retribuidas” y unas 
cotizaciones acordes asu tra-
bajo. Valoró la estrategia de 
UGT “priorizando el pacto” co-
mo fórmula que da resultados, 
frente a “campañas con falsos 
mensajes de otros sindicatos”.

UGT y CC OO 
valoran el fin a 
falsos autómos 
en Uvesa
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