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Alrededor de una docena de 
personas mueren solas en 
sus casas al año en Navarra
Es la consecuencia más dramática de 
la soledad en las personas mayores 

PSN de Estella 
descarta ahora 
cualquier 
moción de 
censura

PÁG. 20PÁG. 14-15

Un experto aboga por rearmar el 
pacto intergeneracional del cuidado

Oé
OéOé

PÁG. 26-27

Vizcay, Peralta 
y Archanco: sus 
contradicciones 
en el juicio del 
‘caso Osasuna’

Muere Kobe 
Bryant en  
accidente PÁG. 40-41

Su asamblea local 
acordó el viernes 

trabajar para plantearla 
contra el alcalde de 

Navarra Suma 

ORO Y PLATA 
EN EUROPA...
El navarro Iosu Goñi se 
proclama campeón continental 
de balonmano con España PÁG. 36-37

Iosu Goñi, con el trofeo y la medalla de campeón de Europa. DN

Cruel final para 
la España de 

waterpolo del 
navarro Alberto 

Munárriz, que 
cayó en el 

último penalti 
de la final 

europea  
contra Hungría

Alberto Munárriz, con la plata. EFE

.... LUTO EN  
EL MUNDO
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Evolución del precio del alquiler

CRISTINA VALLEJO 
Madrid

 

“Frenaremos las subidas abusivas 
del alquiler”. Es uno de los puntos 
del acuerdo de Gobierno del PSOE 
y Unidas Podemos. ¿Cómo preten-
den hacerlo? Para empezar, el Mi-
nisterio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana elabora un 
índice de precios que se usará co-
mo referencia para controlar su 
encarecimiento. El indicador de-
bería estar listo en el primer tri-
mestre, una vez acaben la explota-
ción de los datos –procedentes de 
las declaraciones del IRPF, los de-
pósitos de las fianzas y los precios 
de oferta– y el proceso participati-
vo con otros agentes del mercado.  

El Ministerio afirma que sólo 
cuando el índice esté operativo se 
determinarán las medidas (fisca-
les o de otro tipo) para “destensio-
nar” el mercado. Pero la letra del 
acuerdo es clara: recoge la inten-
ción de impulsar “las medidas nor-
mativas necesarias para poner te-
cho a las subidas abusivas de pre-
cios del alquiler” y que “el objetivo” 
de los índices precios es que “los 
ayuntamientos y las comunidades 
autónomas que así lo consideren 
puedan regular las subidas abusi-
vas del precio del alquiler en las  
zonas previamente declaradas 
tensionadas”. 

La controversia acompaña a to-
do este proceso. El Banco de Espa-
ña abrió la veda de las críticas con 
un informe que publicó el jueves: 
los controles de las rentas funcio-
nan a corto plazo, pero, prolonga-
dos en el tiempo, provocan efectos 
perversos como retirada de oferta, 
reducción de la inversión en man-
tenimiento de los pisos, economía 
sumergida y segregación social. 
La letra del acuerdo bipartito pa-

rece haber contado con esos efec-
tos secundarios, ya que la califica-
ción de “zona tensionada” en la 
que podrían aplicarse los límites 
de precios se realizará “con carác-
ter temporal y excepcionalmente”. 

Pero a la crítica del Banco de Es-
paña, se sumó, con una vuelta de 
tuerca, la vertida por la vicepresi-
denta tercera y ministra de Asun-
tos Económicos y Transforma-
ción Digital, Nadia Calviño, que 
afirmó que las ciudades que regu-
lan el alquiler no están teniendo 
éxito y anticipó que el Gobierno se 
centrará en el aumento de la oferta 
de vivienda este año para mejorar 
su accesibilidad. Esta posición 
puede sembrar la semilla del con-
flicto en el Gobierno, ya que Uni-
das Podemos es el miembro de la 
coalición más partidario de poner 
coto al alquiler. Los morados remi-
ten siempre al acuerdo firmado y a 
la buena sintonía del Ejecutivo. 

Bien el índice, peor el control 
El sector valora que vaya a haber 
un índice público del alquiler. La 
experta Beatriz Toribio y el direc-
tor de estudios de pisos.com, Fe-
rrán Font, creen que elevará la 
transparencia de un mercado aho-
ra oscuro. Pero algo diferente pasa 
con el método de cálculo escogido: 
Alejandro Inurrieta, que presidió 
la Sociedad Pública del Alquiler en 
los años 2000, expone que el índi-
ce no será muy fiel a la realidad, ya 
que la información que ofrece el 
IRPF es sólo de los alquileres que 
se declaran, y sospecha que la 
muestra resultante podría no ser 
amplia. Además, señala que debe-
ría definirse bien cuándo se tacha 
a un mercado de tensionado. 

Daniel Vega, portavoz del Sindi-
cato de Inquilinos de Madrid, re-
salta otra deficiencia del sistema 

El control de precios no termina de convencer 
al Banco de España, ni a la ministra Calviño

El índice de precios  
del alquiler estará listo  
en el primer trimestre

Su finalidad es facilitar 
poner controles 
“con carácter temporal”  
a ciudades y autonomías 
en “zonas tensionadas”

de control de precios: que se dé po-
testad a ayuntamientos y autono-
mías para hacerlo, ya que puede 
haber administraciones que se 
opongan a establecer límites, co-
mo ya ha hecho la Comunidad de 
Madrid, a través de su consejero 
de Vivienda, David Pérez.  

Las poderosas compañías pa-
trimonialistas también están en 
contra del control de la subida de 
precios. Y defienden los incremen-
tos de las rentas de los últimos 
años. Fernando Lacadena, direc-
tor financiero de Merlin Proper-
ties y presidente de la Asociación 
de Inmobiliarias con Patrimonio 
en Alquiler, expone que si los pre-
cios han subido “es porque duran-
te la crisis cayeron en torno al 40-
50%” y “ya se están moderando”. 

Concha Osácar, socia fundado-
ra de Azora, afirma: “No creo que la 
receta sea imitar a Alemania, 
Francia o Suecia en lo que se han 
equivocado, el control de precios, 
sino en lo que han acertado: fo-
mentar un parque social y asequi-
ble diez veces superior al que tene-
mos en España”.  

El Sindicato de Inquilinos pone 
el foco, precisamente, en los gran-
des tenedores de pisos. Vega apun-
ta que tendrían que ser sus precios 
los que se controlaran, ya que, da-
da la elevada masa crítica que 
mueven, podrían ser capaces de 
ser una referencia moderadora de 
todo el mercado. Inurrieta se de-
fiende que ese papel moderador 
corresponde a la promoción esta-
tal y que la existencia de un parque 
público en alquiler, siempre que 
su presencia esté repartida por to-
da la ciudad puede frenar el ascen-
so de los precios. El Banco de Espa-
ña resalta que esta opción ha ido 
decayendo, dadas las limitaciones 
presupuestarias de los Estados. 
Ante ello, Lacadena ofrece una al-
ternativa: la colaboración público-
privada para construir unas 
100.000 viviendas al año durante 
los próximos quince. Un punto 
medio para resolver algo en lo que 
hay consenso: la falta de vivienda 
asequible para la población.

Los Gobiernos de los diferentes 
países recurren a varios tipos de 
controles de los precios de los al-
quileres. Algunos, como Luxem-
burgo y Suecia, limitan el nivel ini-
cial de todas las rentas. En el pri-
mero, el alquiler anual no puede 
exceder el 5% del capital invertido 
en la vivienda, mientras que en el 
segundo los precios se negocian a 

¿Vigilar los precios o  
controlar sus subidas? 

escala local. En otros países están 
reguladas las rentas iniciales, pe-
ro sólo en ciertos segmentos del 
mercado. Así, en Austria o en Di-
namarca solo están sujetas a con-
trol las viviendas antiguas, que re-
presentan el 30% del mercado pri-
vado en el primero de estos países, 
y en Estados Unidos la interven-
ción se limita a algunas ciudades.  

En la mayoría de los sitios las 
que se vigilan y limitan son las su-
bidas de precios. Para empezar, en 
España, donde si bien el alquiler 
se fija libremente entre el propie-
tario y el inquilino, en un periodo 
de cinco años (o siete, si el propie-
tario es una persona jurídica), las 
rentas no pueden avanzar por en-
cima del IPC. En Polonia, se pue-
den impugnar aumentos por enci-
ma del 3%. En Francia se combi-
nan las dos modalidades: en 
algunas zonas, el precio inicial se 
determina dentro de un rango y 
sus revisiones, con un índice.

Voces del sector creen 
que el índice elevará la 
transparencia pero ven 
deficiencias a la hora  
de su aplicación real
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El Gobierno foral necesitará 
118 millones más para  
pagar a su plantilla este año
El gasto de personal crecerá más de 
un 8% y llegará a los 1.465 millones 

Ayuntamientos 
ponen coto a 
la concesión de 
licencias a casas 
de apuestas
Noáin fue el municipio  
pionero y detrás le  
han seguido numerosas 
localidades de la 
comarca de Pamplona 

PÁG. 28-29PÁG. 18-19

El presidente del Parlamento cobrará 
73.380 €; los parlamentarios, hasta 60.000

El director manchego Pedro Almodóvar fue el gran vencedor de los premios del cine español. REUTERS

Los Goya se rinden a Almodóvar
‘Dolor y gloria’ logra 7 premios, entre ellos mejor película, director, actor y actriz de reparto PÁG. 58-61

Bildu apoyaría 
al PSN para 
desbancar  
a NA+ en 
Estella  
● La formación abertzale, 
dispuesta a respaldar una 
moción de censura socialista
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Chimy se pierde 
lo que resta 
de temporada
● Sufre la rotura del 
cruzado anterior izquierdo 
y será operado esta semana
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La Copa,  
el miércoles a  
las 21h en Anoeta
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JOSÉ MARÍA CAMARERO 
Madrid 

La elevada tasa de paro de Espa-
ña (un 13,9%, según la última 
EPA, una de las mayores de la 
Unión Europea año tras año) coli-
siona con la imposibilidad que 
tendrá la economía de cubrir 
hasta 105.000 puestos de trabajo 
en la próxima década. Ese dato, 
estimado por la Fundación I+E, 
implica que en diez años se llega-
rán a crear entre 200.000 y 
250.000 empleos de alta cualifi-
cación. ¿Pero puede una econo-
mía contar con más de tres millo-
nes de parados y, a la vez, dejar li-
bres miles de empleos por falta 
de demanda? Efectivamente, así 
ocurre. Y no solo en España, aun-
que sí con mayor intensidad que 
en otros países  vecinos. Esta rea-
lidad ha tomado un tamaño tan 
importante que se ha convertido 
en una de las cuestiones tratadas 
en el Foro Davos que ha tenido lu-
gar en esa localidad suiza esta se-

mana. 
Los anuncios con “Se precisa”, 

“Se busca” o “Se necesita” siguen 
presentes en los portales de In-
ternet y sobre todo entre los caza-
talentos que precisan determina-
dos perfiles para los que no hay 
candidatos. Las vacantes quedan 
desiertas. Tanto es así que un 41% 
de los directivos admite tener di-
ficultades para encontrar talen-
tos adecuados a sus necesidades; 
hace un año era un 24% los ejecu-
tivos que admitían esta compleja 
realidad, según el último estudio 
de ManpowerGroup; su directo-
ra de Comunicación y RSC, Mont-
se Moliner, explica que “hay un 
desajuste enorme”. Y apunta que 
“encontrar perfiles para determi-
nados oficios cualificados es cada 
vez más complicado”.  

En la cola europea 
Para una economía como la espa-
ñola, muy centrada en el turismo 
y en todas las actividades ligadas 
directa o indirectamente, como 
la restauración, la hostelería y el 
ocio, hablar de STEM suena a chi-
no, aunque se trata de un término 
anglosajón.  Y ese es el perfil más 
demandado. Para los padres que 
quieren guiar a sus hijos y los jó-
venes que buscan empleo, STEM 
es el acrónimo de: científicos 
(science), tecnológicos (techno-
logy), ingenieros (engineering) y 
matemáticos (maths). “Nos he-
mos quedado rezagados para cu-
brir estos puestos de trabajo”, ad-
mite Francisco González Bree, 
profesor de innovación de Deus-

Los jóvenes obvian en 
sus estudios los perfiles 
técnicos que ya están 
entre los más pedidos

La mayor parte de los 
puestos de trabajo que 
ahora existen, 
desaparecerán en los 
próximos años

La batalla por retener el talento choca 
con un mercado laboral estancado
Hasta 100.000 plazas quedarán vacantes en la próxima década

El futuro del empleo  m

to Business School. Este experto 
incluye, además, otra categoría: 
la artística. “No desde el punto de 
vista creativo, sino ligado a las ra-
mas de Humanidades como la de 
la sociología, la filosofía o la etno-
grafía”, explica. Se trata de perfi-
les “que puedan aportar pensa-
miento crítico y resolución de 
problemas complejos” que los 
sistemas informáticos y la auto-
matización y digitalización de 
procesos no llega a abordar. Tan 
frágil es la situación de España 
que ocupa el puesto número 32 
(de 132 países analizados) en el 
Índice de Competitividad por el 
Talento Global (GTCI por sus si-
glas en inglés), que elaboran 
Adecco y la escuela de negocios 
Insead. 

Por eso, González Bree consi-
dera que en apenas tres años se 
requerirán trabajadores “con ca-
pacidad de innovación, sí, pero 
también con capacidad analíti-
ca”. En este sentido, Cristina He-
brero, directora de People & 
Change de KPMG, afirma que to-
do este proceso “está muy vincu-
lado a la disrupción digital, con la 
ciberseguridad, el 'blockchain' e 
infinidad de nuevos ámbitos que 
surgen cada día”. De hecho, anti-
cipa que “pocas compañías a fe-
cha de hoy están haciendo un 
ejercicio de previsión y anticipa-
ción con rigor” para las necesida-
des laborales a las que se van a 
enfrentar, en ocasiones descono-
cidas. 

El profesor González Bree tie-
ne claro el diagnóstico de lo que 

CLAVES

 ÍÑIGO GURRUCHAGA 
Londres 

La economía británica tiene un 
desempleo del 3,8% de su pobla-
ción activa pero una productivi-
dad estancada en la 
última década, cuyos 
motivos son frecuen-
temente analizados 
por economistas o 
instituciones del Go-
bierno. Una de las ra-
zones sería la defi-
ciente formación de la mano de 
obra. Pero la corrección de este 
fenómeno no es sencilla. 
La lista oficial de profesiones re-
queridas es larga. La falta de in-
genierías especializadas es nota-
ble, así como la de operadores de 
software. Pero en torno al 80% 
del PIB es generado por los servi-
cios. Un estudio de 2019 estimó 

REINO UNIDO 

Esperando a 
otros 
inmigrantes

en 100.000 el número de pues-
tos vacantes en la sanidad públi-
ca. Y otros tantos en la asistencia 
social.  
El ‘brexit’ y el descenso de la libra 
han reducido a cerca de la mitad 
la inmigración neta procedente 
de la UE. Afecta especialmente 
al Servicio Nacional de Salud. El 
Gobierno ha prometido reclutar 
20.000 enfermeras. Implemen-
tará a final de 2020 una nueva 
política de inmigración basada en 
capacitación y no en nacionali-
dad. Aún no la ha detallado. 

La otra vía de correc-
ción sería la forma-
ción de personal por 
las empresas, pero 
esa inversión ha caído 
en los últimos años a 
la mitad de la media 
comunitaria. El Go-

bierno carga una tasa a empre-
sas con coste de nóminas por en-
cima de los 3,5 millones de euros 
para financiar la contratación de 
aprendices, pero la alta cualifica-
ción que persiguen los cursos in-
ternos de las grandes empresas 
ha aumentado el coste y las pe-
queñas no pueden financiarlos 
por su cuenta.

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Sanidad (médicos, investigado-
res, farmacéuticos) y lo que se 
conoce como Industria 4.0 (con 
la digitalización, es-
pecialmente la inte-
ligencia artificial, en 
el eje de los proce-
sos de producción y 
las cadenas de sumi-
nistro) son los dos 
sectores con mayor 
demanda de trabajadores cuali-
ficados en este país. No hay ta-
lentos suficientes. Y cuando se 
consigue su fichaje, retenerlos 
se convierte en todo un reto pa-
ra los departamento de Recur-
sos Humanos de las empresas. 
Es, de hecho, el gran desafío pa-
ra este año (por encima incluso 
del de la captación de nuevos 

BÉLGICA 

Altos sueldos 
y mucha 
seducción

trabajadores cualificados) para 
el 68% de las empresas de este 
país, según una encuesta re-
ciente realizada por la agencia 
de colocación Acerta Consult.  
El salario es el principal recla-
mo. Cargos ejecutivos y de ges-
tión se pagan por encima de los 
5.200 euros y en sectores como 
el farmacéutico o el químico la 
media se mueve por encima de 
los 4.000 brutos mensuales. 
Aunque los empresarios asu-
men ya que una buena nómina 
no es suficiente y tienen en 

cuenta otras condi-
ciones ‘seductoras’ 
para estos profesio-
nales como la flexibi-
lidad horaria, la inte-
racción constante so-
bre la mejora de las 
condiciones de traba-

jo o la promoción interna. La de-
manda de profesionales cualifi-
cadas es tal que se sirven de 
plataformas digitales como ta-
lent.io (nacida en Francia en 
2015). 
Llaman a su puerta, sin esperar 
a que respondan a una oferta de 
trabajo. Los candidatos no es-
peran más de veinte días de me-
dia para ser reclutados.

DARÍO MENOR 
Roma 

 
Ninguno de los gobiernos que se 
han sucedido en Italia en los úl-
timos años ha planteado una 
estrategia pa-
ra intentar 
atraer a los 
trabajadores 
extranjeros 
más cualifica-
dos. Bastante 
tenían con tra-
tar de retener a los cerebros ita-
lianos que, cada año, se mudan 
a otros países en busca de me-
jores sueldos y oportunidades. 
Según la Cgil, el principal sindi-
cato italiano, más de 140.000 
investigadores universitarios 
dejaron el país entre 2008 y 
2018 hartos de la precariedad. 
Para tratar de propiciar el re-

ITALIA 

No se sabe 
frenar la 
“hemorragia”
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RESTAURANTE BORDA
en Etxarri Aranatz 

Interesados enviar C.V. con fotografía reciente

curriculum@bordajatetxea.com

Selecciona
COCINERO Y

2º JEFE DE COCINA

JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

La falta de mano de obra espe-
cializada, tanto licenciados co-
mo técnicos medios, se ha con-
vertido en un problema crónico 
en Alemania, con 
más de un millón de 
puestos de trabajo 
sin cubrir. Debido al 
envejecimiento de la 
población y la crisis 
demográfica, necesi-
tará hasta 2060 la 
llegada de 260.000 trabajadores 
extranjeros anuales 
Prácticamente todos los secto-
res se ven afectados, lo que dis-
para la competencia para captar 
personal cualificado. Y la esca-
sez obliga a hacer las ofertas 
más atractivas. Un recién licen-
ciado en una carrera técnica 
puede encontrarse con más de 

ALEMANIA 

Formar fuera 
bajo dirección 
germana

media docena de atractivas pro-
puestas para iniciar su carrera  y 
el dinero no lo es todo. Ordena-
dor propio, bonos gratuitos para 
el transporte público, cuotas pa-
ra el gimnasio, horarios flexibles 
y jornadas de trabajo en casa son 
concesiones habituales de las 
firmas. 
Pero eso es poco, las hay ya que 
ofrecen masajes y cursos de yo-
ga durante el horario laboral, 
contratan cocineros de élite para 
sus cantinas y subvencionan la 
compra de bicicletas para acudir 

al trabajo. En tiempos 
de cambio climático 
el coche de empresa 
ya no se valora. 
El presidente de la 
Confederación de Ofi-
cios, Hans Peter 
Wollseifer, apuesta 

por formar mano de obra en el 
extranjero bajo dirección alema-
na. “En 2019 vinieron a instruirse 
264 profesores vietnamitas de 
FP.  El pasado noviembre 45 es-
cuelas profesionales vietnami-
tas empezaron a formar a sus 
alumnos según el ejemplo ale-
mán”. Muchos de ellos acabarán 
trabajando en Alemania.

PAULA ROSAS 
París 

Francia ha puesto en marcha 
medidas para mejorar 
el atractivo del país y 
captar no solo nuevas 
inversiones, sino talen-
to para sus startups y 
estudiantes brillantes 
para sus universida-
des. A pesar de sus in-
negables atractivos, su temida 
burocracia y las dificultades para 
obtener un permiso de trabajo 
desanimaban a los candidatos.  
Para paliarlo, cuenta desde 2016 
con un programa de visados, el 
Passeport talent, que permite 
obtener un permiso de residencia 
de cuatro años, prorrogable, para 
personas altamente cualifica-

FRANCIA 

Menos 
impuestos y 
cebos 
universitarios

das, aquellos que deseen crear 
una empresa, invertir en Francia 
y también para artistas y autores. 
Los expatriados cuentan con 
exenciones fiscales durante ocho 
años. Otro visado, con el objetivo 
específico de atraer emprende-
dores y personal cualificado para 
las startups francesas, el French 
Tech Visa, fue de 2017. 
Macron ha puesto énfasis en 
aumentar el atractivo de Fran-
cia. Las cumbres Choose Fran-
ce (la última acaba de celebrar-
se con una promesa de 4.000 

millones de euros) 
reúnen cada año a 
los directivos de 
grandes multinacio-
nales que el presi-
dente recibe en Ver-
salles.

greso, la coalición entre el Movi-
miento 5 Estrellas y la Liga que 
sostenía al Gobierno el año pa-
sado ofreció desgravaciones fis-
cales. 
La iniciativa aumenta desde el 
50% hasta el 70% el porcentaje 
de la renta libre de impuestos 
para los italianos con alta cuali-
ficación que regresan al país 
transalpino. El porcentaje llega 
incluso hasta el 90% si se retor-
na a una región del sur. Quienes 
han tratado de beneficiarse han 
denunciado las dificultades bu-
rocráticas de la ‘letra pequeña’, 
pues en principio deja fuera a 
los extranjeros y obliga a ulte-
riores condiciones, como la 
compra de una casa en Italia. 
Lorenzo Fioramonti, que dimitió 
en diciembre como ministro de 
Educación por la falta de inver-
siones, consideró que Italia no 
está haciendo lo suficiente para 
retener el talento, lo que genera 
“una hemorragia constante de 
conocimientos y competencias 
preciosísimas, que acabará con-
tribuyendo al crecimiento de 
otras naciones más visionarias 
que la nuestra. Esta es la verda-
dera crisis económica italiana”.-

está ocurriendo en el mercado la-
boral: “Nunca nos han preparado 
para lo que más se va a pedir en 
los próximos años”. Esto es, la 
brecha que existe entre lo que es-
tudian los jóvenes y lo que real-
mente precisan las empresas 
cuando estos estudiantes finali-
zan sus carreras y acceden a la vi-
da profesional.  

Educación profesional 
Este experto de Deusto Business 
School sostiene que el actual sis-
tema educativo “proviene de la 

revolución industrial, porque 
funciona casi como una fábrica”. 
Añade, además, que “no se fo-
menta la creatividad”, por lo que 
insta a los responsables políticos 
a “repensarlo” para “hacer la 
educación en base a la experien-
cia”.  

La desconexión entre los cole-
gios, institutos y sobre todo uni-
versidades, con el mundo laboral 
es total, según los expertos. “El 
entorno cambia, pero las habili-
dades de la fuerza de trabajo per-

manecen estáticas o no 
se adaptan al 

mismo rit-
mo que 

r e -

quiere el mercado”, sostiene Cri
stina Hebrero, de KPMG. Esta 
experta indica que no se trata 
tanto de una carencia de reac-
ción “sino de una reacción tardía 
y por una falta de concienciación 
social respecto la necesidad de 
aprender permanentemente” to-
da la vida laboral, no solo hasta 
una determinada edad.  

González Bree insiste en que 
en el futuro “aparecerán nuevas 
empresas que no sabemos lo que 
van a requerir” y que, por ello, 
“hay que enseñar a la gente a 
daptarse al cambio y a ser más 
proactivos” ante este contexto 
que, en realidad, es de incerti-
dumbre. En este sentido, Montse 
Moliner apueta por “el cambio 
en la formación profesional”, 
uno de los retos a los que se en-
frenta España. “Necesitamos 
más estudiantes de grados me-
dios o superiores, que después 
puedan acabar en licenciaturas, 
pero que sobre todo tengan una 
buena formación práctica”, ex-
plica Moliner. 

La guerra se libra entre las 
empresas por perfiles muy es-
pecíficos, como el de la ciber-
seguridad, donde la tasa de pa-
ro apenas alcanza el 1%. Entre 
los perfiles más demandados, 
según ManpowerGroup, se 
encuentran desde los históri-
cos manuales cualificados 
(electricistas, carpinteros, sol-
dadores, etc.); hasta los perfiles 

IT, como expertos en seguridad 
digital, administradores de re-
des o expertos en asistencia téc-
nica;  pasando por técnicos (con-
trol de calidad, personal técni-
co); ingenieros (químicos, 
eléctricos, civil, mecánica) y fa-
bricación (operadores de pro-
ducción y maquinaria). Además, 
destacan los vinculados a ventas 
y marketing (comerciales, gesto-
res, diseñadores gráficos), técni-
cos de control de calidad y perfi-
les logísticos muy ligados a al a 
distribución, con el nuevo siste-
ma de reparto de compras on-li-
ne en pleno auge y que tantos 
puestos de trabajo puede crear.

J. M. C 
Madrid  

Todos los informes publica-
dos en el entorno del Foro de 
la Economía Mundial (la 
Cumbre de Davos, en Suiza) 
pivotan en torno a las necesi-
dades que tienen las empre-
sas y a la falta de candidatos 
para cubrir determinados 
puestos de trabajo, sobre to-
do los más tecnologizados y 
ligados al futuro. Sin embar-
go, los empleados también 
demandan determinadas 
preferencias a la hora de ele-
gir un empleo, según el últi-
mo informe de 
ManpowerGroup. 

Estas necesidades varían 
dependiendo de la situación 
geográfica, el género y la 
franja generacional. Por 
ejemplo, quienes tienen en-
tre 18 y 24 años son más ambi-
ciosos y aspiran a ganar dine-
ro y desarrollarse profesio-
nalmente, aunque hombres y 
mujeres tienen distintas am-
biciones. Las mujeres priori-
zan el salario hasta dos veces 
más que el desarrollo de las 
competencias. Quienes están 
entre los 25 y los 34 años bus-
can flexibilidad y un empleo 
estimulante.  

Entre los 35 y los 54 años, 
optan más por el equilibrio y 
la conciliación familiar. Los 
hombres priorizan la flexibi-
lidad tanto como las mujeres. 

Los aspirantes 
buscan el ‘estímulo’ 
en las empresas

La generación del 'baby 
boom' (entre 55 y 64 años) 
priorizan el liderazgo y el 
equipo. Y los mayores de 65 
años son los más motivados 
por el propósito. 

Necesidades y aspiraciones 
A nivel global, las cinco nece-
sidades y aspiraciones prin-
cipales a las que ningún pro-
fesional está dispuesto a re-
nunciar son la retribución, 
no solo la económica, sino 
también beneficios no tangi-
bles como el trabajo flexible y 
desde casa, el permiso de pa-
ternidad y políticas de desco-
nexión y tiempo libre para 
mejorar el estilo de vida. 

Además, la evaluación 
profesional se convierte en 
un factor fundamental para 
determinar el potencial ya 
que permite a las empresas 
desarrollar y motivar mejor a 
las personas, y ayudar a los 
individuos a conocerse inclu-
so mejor a sí mismos. El 81% 
de los profesionales evalua-
dos disfruta de una mayor sa-
tisfacción laboral. 

Las personas quieren un 
empleo heterogéneo que les 
ofrezca variedad, amplíe su 
experiencia y desarrolle co-
nocimientos y competencias. 
Un empleo estimulante es 
otra de las cinco prioridades 
para los profesionales. Esto 
implica no solo educación y 
formación, sino también 
oportunidades de crecimien-
to, rotación de tareas, apren-
dizaje y formación práctica, 
proyectos y trabajos dinámi-
cos en diversos equipos y 
funciones, entre otros.

● Las preferencias de los 
futuros empleados varían 
en función de su edad o del 
lugar en el que residen, 
entre otras características

El futuro del empleo
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Presupuestos/Capítulo de personal m

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El coste de la plantilla del Gobier-
no de Navarra se ha disparado  de 
tal forma que este año las arcas 
forales deberán desembolsar 
118,9 millones adicionales para 
hacer frente a los pagos. Así lo ha 
consignado ya el Ejecutivo en el 
anteproyecto de presupuestos de 
2020, donde prevé un desembol-
so total de 1.465,7 millones, un 
8,83% sobre los 1.346  que utilizó 
el año pasado. 

Los presupuestos presenta-
dos por el Gobierno de Chivite in-
crementan en 223 millones  el 

gasto en 2020, pero el capítulo de 
personal absorbe más de la mi-
tad del mismo. Y un dato para el 
análisis: los gastos de personal 
del Gobierno (plantilla y pensio-
nes del Montepío) suponen ya el 
32% del total de los Presupuestos 
de Navarra cuando en 2007 ape-
nas alcanzaban el 25%. 

Impacto de la subida salarial 
Un conjunto de motivos se han 
dado la mano para que el gasto de  
personal se haya disparado. El 
impacto más evidente, aunque 
no es el más importante viene de 
la mano de las subidas salariales. 

Así, ya el pasado año la subida 
del 2,5% tuvo un coste adicional de 
unos 27 millones de euros en las 
cuentas navarras. A esta cifra hu-
bo que añadir  3,7 millones de los 
llamados  fondos adicionales que 
sirvieron para mejorar la situa-
ción económica de distintos colec-
tivos encuadrados en los niveles D 
y E de la Administración foral. 

En el presente ejercicio, la su-
bida para todos los empleados va 
a ser del 2% como mínimo, por lo 
que hay que sumar un nuevo im-
pacto que el consejero Remírez 
cifró en más de 26 millones. Exis-
te, además, un 1% de subida, de 

La plantilla foral llega a 
los 29.000 empleados, 
los salarios suben el 2%, 
hay que pagar el ‘grado’ 
y vacaciones a docentes

El gasto de personal 
representa ya el 32% del 
total del Presupuesto, 
cuando en 2007 apenas 
alcanzaba el 25%

El Gobierno va a necesitar 118 millones 
más para pagar a su plantilla este año
El gasto de personal crecerá más de un 8% y llegará a los 1.465 millones

Sede del Gobierno de Navarra, desde el Paseo de Sarasate, con el Monumento a los Fueros a su frente. ARCHIVO

Gasto en personal del Gobierno de Navarra
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carácter  variable, condicionada 
al crecimiento del PIB. 

Otros 17 millones del ‘grado’ 
El Gobierno también ha tenido 
que estirar el presupuesto obli-
gado por las sentencias judicia-
les. Una de ellas es la que desde el 
pasado año le ha llevado a pagar 
el complemento del ‘grado’ a to-
dos los trabajadores interinos del  
mismo modo que a los funciona-
rios. Aunque la sentencia le su-

puso al Ejecutivo desembolsar 72 
millones de euros el pasado año 
para abonar este complemento 
(tuvo que hacer frente a una re-
troactividad de cuatro años) son 
unos  17 millones lo que supone 
de coste añadido cada año. 

También desde el pasado año 
y fruto de las decisiones judicia-
les, el Gobierno foral está hacien-
do frente a un nuevo desembolso: 
los cinco millones de euros que 
debe pagar por vacaciones de ju-

lio y agosto a los maestros  interi-
nos que han trabajado por un pe-
riodo igual o superior a 165 días 
naturales, entre el 1 de septiem-
bre y el 30 de junio.  

4.000 empleos más en 4 años 
El crecimiento de la plantilla del 
Gobierno de Navarra es una de las 
razones que más peso tiene  en es-
te incremento del gasto de perso-
nal. Si el censo de las elecciones 
sindicales situó la plantilla de 2015 
en 25.836 personas, cuatro años 
después, en 2019, alcanzó los 
28.595. Hoy día, con datos no ofi-
ciales, la plantilla superaría ya los 
29.000. El crecimiento ha venido 
de la mano, sobre todo, de las susti-
tuciones y con personal eventual. 

De este modo, si en 2017 las 
nóminas de toda la plantilla (la 
suma de las retribuciones del 
puesto, retribuciones persona-
les y variables) sumaban 920 mi-
llones euros, este año se prevé 
un desembolso de más de 1.078 
millones. Pero hay otro gasto de 
personal que también va a cre-
cer, como el de las pensiones del 
Montepío (suben 0,9%) y los pa-
gos a la Seguridad Social para 
los que se han presupuestado un 
total de 333 millones.
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Así se distribuye el gasto 
1.080 millones irán a las nóminas de la plantilla del Gobierno foral y 333 a Seguridad 

Social y pensiones del Montepío. Salud y Educación copan el 71,6% del gasto de personal

EL PRESUPUESTOS PARA 
ALTOS CARGOS PASA DE 
3,15 MILLONES A 4,93,       
UN 56,43% MÁS 
De todas las partidas presu-
puestarias del capítulo de 
personal, la que más se in-
crementa es la que engloba 
las retribuciones de los “Al-
tos Cargos”. Partía de 3,15 
millones en los presupues-
tos de 2019 y se han previsto 
para 2020  un total de 4,93, 
lo que supone una subida del 
56,43%. El incremento de al-
tos cargos del nuevo Ejecuti-
vo de Chivite es el que ha 
obrado esta subida. Aunque 
el coste de los puestos crea-
dos por el Gobierno se cifró 
en seis millones por parte 
del Gobierno, en esta partida 
únicamente se consigna el 
presupuesto de los altos car-
gos.

(En %)

40,91
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Derechos Sociales
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Gastos de personal 

68,4 
MILLONES PARA PAGAR VARIABLES. A los dos conceptos anterio-
res se añade en la nómina el pago de variables que gratifican situa-
ciones especiales del trabajador, como el trabajo a turnos, horas ex-
tras y guardias. Esta partida crece en 2020 en 11,8 millones de euros 
respecto a 2019 y alcanza un total de 68,4 millones.

333,8 

MILLONES EN 
CUOTAS A 
SEGURIDAD SOCIAL  
Y PENSIONES.  
Es igualmente rele-
vante el gasto destina-
do a cuotas a la Segu-
ridad Social y pensio-
nes del Montepío de 
funcionarios del Go-
bierno de Navarra. Al-
canza un importe de 
333,8 millones de eu-
ros, habiendo aumen-
tado un 11,25% frente 
al año 2019, lo que se 
concreta en 33,7 mi-
llones más. Supone el 
22,77% del capítulo de 
gasto de personal.

SALUD Y EDUCACIÓN 
ABSORBERÁN EL 71% DEL 
GASTO DE PERSONAL 
 
En el reparto de gasto de 
personal por departamentos 
destaca, como es habitual, el 
gasto presupuestado en Sa-
lud, con 599,6 millones de 
euros y en Educación, con 
450,1. Entre ambos, como se 
observa en el gráfico lateral, 
representan el 71,62% del 
total de gasto de personal en 
2020, y el 23,04% del total 
del presupuesto de 2020.  Es 
decir casi uno de cada cuatro 
euros de las cuentas nava-
rras se destinan a las retri-
buciones del personal sani-
tario y docente. Le sigue en 
importancia el departamen-
to de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, 
con el 16,93% del total del 
capítulo, si bien está incluida 
entre sus partidas la de “In-
cremento retributivo” por 
importe de 30,8 millones de 
euros, cuyo importe se distri-
buye a posteriori entre todos 
los departamentos.

866,9 
MILLONES PARA PAGAR LAS RETRIBUCIONES DEL PUESTO. De los  
1.465 millones de gasto de personal, el mayor montante (866,9 mi-
llones) se destina a pagar los salarios inherentes al puesto  que ocu-
pan los trabajadores. Se prevé que el gasto por este concepto se in-
cremente un 7% en 2020 respecto al ejercicio anterior. 

 

144,4 
MILLONES PARA LAS RETRIBUCIONES PERSONALES. En las nómi-
nas de los empleados también se añaden las retribuciones personales 
de cada trabajador y que obedecen a conceptos como la antigüedad y 
el grado, entre otros. Por este concepto se van a pagar 17 millones más 
que en 2019, sobre todo como consecuencia de la sentencia que obliga 
a pagar el ‘grado’ a los interinos. Entre las retribuciones personales 
también se incluye la carrera profesional (15,7 millones)

 
MÁS DE 50 MILLONES EN ‘OTRAS RETRIBUCIONES DE 
PERSONAL’, PERSONAL DE LIBRE DESIGNACIÓN Y SEGUROS 
Si las nóminas absorben 1.080 millones del gasto de personal y los pa-
gos a Seguridad Social y pensiones del Montepío, 333, quedan unos 52 
millones de euros para alcanzar los 1.465 presupuestados en gastos 
de personal. Aquí se incluye una partida que en las cuentas generales 
suele reflejarse como “otros gastos de personal”, sin mayor especifi-
cación y que en los últimos años ha rondado los 40 millones de euros. 
También hay que contar la partida de pago de seguros que supera los 
dos millones de euros así como al personal de libre designación del 
Gobierno que rondaba los 6 millones y que en 2020 crecerá. Imagen de uno de uno de los Plenos del legislativo. ARCHIVO

I.S. Pamplona 

El presidente del Parlamento, 
Unai Hualde, percibirá este año 
unas retribuciones brutas de 
73.380 euros tras la aplicación de 
la subida salarial del 2% que van a 
recibir todos los empleados pú-
blicos. El salario del presidente 
de la Cámara es ligeramente infe-
rior al de la presidenta del Go-
bierno María Chivite que cobra 
73.786 euros brutos anuales, 
aunque en este último caso con la 
subida del 2% aún pendiente de 
actualizar. 

Las subidas de los sueldos de 
los parlamentarios y de los traba-
jadores de la Cámara ha sido pro-
puesta por el jefe del servicio de 
Intervención y Asuntos Econó-
micos del Parlamento para su 
aprobación por la Mesa y Junta 
de Portavoces. 

Retribución parlamentarios 
Los parlamentarios tienen la po-
sibilidad de elegir entre cobrar 
un salario fijo, que puede ser con 
dedicación absoluta o con dedi-
cación parcial, o dietas por asis-
tencia a sesiones. Así, para los 
parlamentarios que forman par-
te de la Mesa y Junta de Portavo-
ces con régimen de dedicación 
exclusiva, la retribución en 2020 
será de 60.337 euros brutos. 
Aquellos miembros de la Mesa y 
Junta que no tengan dedicación 
exclusiva percibirán un salario 
de 45.252 euros. 

El resto de parlamentarios co-
brará una cuantía de 53.631 eu-
ros si se encuentran en régimen 
de dedicación exclusiva  y de 
40.223 si compatibilizan su acti-
vidad en el legislativo con otra la-
bor profesional. 

En cuanto a los que optan por 
la modalidad de cobrar dietas de 
asistencia se establece también 
un incremento del 2% sobre el 
ejercicio precedente. Así, los par-
lamentarios que residan en un 

radio de hasta 25 kilómetros de 
Pamplona cobrarán 146,30 euros 
por asistencia, mientras que los 
que residan en un lugar con dis-
tancia superior percibirán 173. 

Asimismo, se establece una in-
demnización de 51 euros/día pa-
ra los viajes oficiales de los parla-
mentarios fuera de Navarra y de 
81,60 euros para los viajes fuera 
del extranjero. Suben también 
un 2%  respecto a 2019. 

Jefe de gabinete y otros 
Respecto a otros cargos de la ins-
titución, de libre designación, el 
jefe de gabinete del presidente 
Hualde, Carlos Pérez Marchal, 
cobrará 54.946 euros. Además, el  
secretario de la presidencia reci-
birá 41.332; la secretaria de los 
miembros de la Mesa, 33.444; y 
los asistentes de los grupos par-
lamentarios, 33.444.  

Asignación grupos, congelada 
La asignación que reciben los 
grupos parlamentarios es la úni-
ca que se congela. La subvención 
fija por grupo se mantiene  en 
8.091 euros/mes. La subvención 
variable queda así: 1.462 eu-
ros/mes por parlamentario (gas-
tos de funcionamiento); 1.117 eu-
ros/mes por parlamentario (gas-
tos de organización) y 4.172 
euros/mes por parlamentario 
(gastos de personal y actividad).

Como a los empleados 
públicos, sus salarios 
suben un 2%; el jefe del 
gabinete del presidente 
cobrará 54.946 euros

Los parlamentarios 
cobrarán 53.631 € en 
2020 y el presidente 
de la Cámara, 73.380

SUELDOS 2020

1  Presidente:  73.380 €. 
 
2  Parlamentarios de la 
Mesa y Junta: 60.337 € 
(con dedicación exclusiva) y 
45.252 € (sin dedicación ex-
clusiva) 
 
3  Parlamentarios: 53.631 € 
(con dedicación exclusiva) y 
40.223€ (sin dedicación ex-
clusiva). 
  
4  Jefe de gabinete del pre-
sidente: 54.946€. Secreta-
rio presidencia: 41.332€ 
 
5  Secretaria Mesa: 33.444. 
Asistentes grupos: 33.444.
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● Registra una moción para 
instar a Educación a 
trabajar para acercar los 
modelos con euskera a la 
población inmigrante

Efe. Pamplona 

La parlamentaria de Geroa 
Bai María Solana Arana ha re-
gistrado una moción para ins-
tar al departamento de Edu-
cación a trabajar para que el 
alumnado inmigrante se su-
me a los modelos D y A, “en el 
convencimiento de que hay 
que acercar a la población in-
migrante a modelos con 
euskera”. En concreto, Solana 
pide al departamento de Car-
los Gimeno que lleve a cabo 
“una campaña de informa-
ción y sensibilización para 
que la población inmigrante 
se sume tanto al modelo D, co-
mo al modelo A”. 

Y le reclama también que 
“habilite los mecanismos ne-
cesarios para que el modelo 
D, o en su caso el modelo A, 
sea la primera opción para 
alumnado inmigrante: asegu-
rar transportes y comedores, 
apoyos, horas, y recursos eco-
nómicos-humanos para po-
der atender con garantías a 
este alumnado, igual que para 
el resto de modelos, pero 
atendiendo además a la exi-
gencia lingüística distinta de 
estos modelos”.  

La portavoz en Educación 
de Geroa Bai señala que “es 
necesario luchar contra las di-
ficultades propias del modelo 
D para conseguir matricula-
ción de alumnado inmigran-
te”.

Europa Press. Pamplona 

Podemos ha criticado el envío a 
madres y padres, por parte del 
Ayuntamiento de Berrioplano, 
de una carta sobre prematricu-
laciones, que “desprende un 
exceso de intención, carga polí-
tica y  euskarafobia”. La porta-
voz parlamentaria de la forma-
ción en materia de Educación, 
Ainhoa Aznárez, considera 
que el escrito, firmado por el 
alcalde de la localidad, Julio 
Bator, tiene “un contenido y un 
tono erróneos”. Reprocha que 
“Navarra Suma, a través en es-
te caso de un representante 
municipal, deja claro que sus 
preferencias para la escuela 
pública no pasan precisamen-
te por aumentar la calidad del 
sistema, sino por dirigir a los 
padres contra alguno de los 
modelos”. “Un escrito oficial 
desde una alcaldía debe refor-
zar a la escuela pública, pero 
sin inclinar hacia ningún mo-
delo ni programa”, subraya.

Geroa Bai 
quiere sumar 
inmigrantes en 
modelos D y A

Críticas por 
una carta 
sobre modelos 
educativos

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

La propuesta para modificar los 
estatutos de UPN que ha elabora-
do una comisión interna encabe-
zada por el vicepresidente del par-
tido Óscar Arizcuren no parece 
ser del agrado de todos los miem-
bros del Consejo Político, los úni-
cos que hasta ahora han recibido 
el anteproyecto de estatutos, ade-
más del que recoge la ponencia. El 
viernes se cerraba el plazo de pre-
sentación de enmiendas y por el 
momento se sabe que el diputado 
Sergio Sayas se encuentra entre 
los que han presentado objeciones 
al texto. Rechaza desde que se pre-
tenda quitar la obligación de cele-
brar primarias, hasta que las listas 
a los tres cargos unipersonales y al 
comité ejecutivo pasen a ser cerra-
das y que se plantee incrementar 
el porcentaje de afiliados requeri-
dos para la convocatoria de algu-
nos órganos.  

El propio Sayas quien, salvo 
sorpresa, será rival de Javier Es-
parza en el congreso que el partido 
celebrará el 29 de marzo para ele-
gir a su dirección y renovar sus 
normas internas y líneas progra-
máticas, lo confirmaba ayer a este 
periódico. Su valoración del texto 
es “negativa” porque “resta dere-
chos a los afiliados y refuerza el pa-
pel de la dirección para tomar de-
cisiones independientemente de 
lo que la militancia pueda pensar”.  

Con las enmiendas que ha pre-
sentado busca revertir tres de los 
cambios más controvertidos de 
los que se plantean en el antepro-

yecto de estatutos. La ponencia 
que ha elaborado el texto se reuni-
rá esta semana para analizar las 
enmiendas y decidir si las admite o 
no. Después serán los miembros 
del Consejo los que analicen los 
textos, con las modificaciones que 
se hayan podido introducir, que se 
pondrán a disposición de los afilia-
dos para que también puedan pre-
sentar enmiendas.  

Decisión para los afiliados 
En primer lugar, lo que Sayas 
cuestiona es que se pretenda qui-
tar la obligación de primarias para 
elegir candidatos. “En un partido 
como UPN las primarias son im-
portantes para elegir puestos co-
mo el cabeza al Parlamento de Na-
varra, al Congreso, y al Senado y a 
los ayuntamientos de más de 
10.000 habitantes”, razona antes 
de incidir en la importancia de que 
“los afiliados puedan decidir y con-
trolar las labores de los órganos 
del partido”. “En muchos partidos 
estas cosas las han empezado a 

El futuro rival de Esparza 
dice que el anteproyecto 
de estatutos resta 
derechos a los afiliados

La ponencia que ha 
elaborado el texto se 
reunirá esta semana para 
analizar las enmiendas

Sergio Sayas se rebela contra la 
limitación de las primarias en UPN

reivindicar en el siglo XXI pero no-
sotros lo llevamos reivindicando y 
practicando desde el año en el que 
nos fundamos”, apostilla.  

Fue en el congreso que UPN ce-
lebró el 24 de abril de 2016 donde 
se aprobó que los afiliados pasa-
ran a elegir directamente al candi-
dato al Gobierno y la lista al Con-
greso y al Senado, además de a un 
representante por merindad para 
la candidatura al Parlamento. Una 
circunstancia que se modifica en  
el anteproyecto de estatutos. 

La segunda crítica de Sayas ver-
sa sobre la decisión de incremen-
tar del 15 al 30% el porcentaje de 
afiliados que se necesita para con-
vocar una sesión extraordinaria,  
tanto del consejo político como de 
la asamblea general algo que, en 
su opinión, “limita la capacidad de 
los afiliados para convocar una se-
sión extraordinaria de un órgano 
y, con ella, el control de las decisio-
nes de la dirección”. En la tercera 
enmienda aboga por mantener las 
listas abiertas. “Las listas deben 

Sayas, primero por la derecha, junto a Esparza, celebran el triunfo de NA+ en los comicios de noviembre. J. A. GOÑI

ser como siempre han sido en la 
historia del partido, abiertas. For-
ma parte de la esencia de UPN pa-
ra que cada afiliado pueda decidir 
cada uno de los puestos y no tenga  
que votar una candidatura com-
pleta”, algo que, en su opinión, “es 
pedir avales de manera encubier-
ta. Se necesitarían 24 (21 por los 
miembros del comité ejecutivo 
que se eligen y tres unipersona-
les). Mi partido nunca ha pedido 
avales. Con ser afiliado bastaba”. 

Con lo que Sayas no está en de-
sacuerdo es con la eliminación de 
la limitación de mandatos recogi-
da en el anteproyecto. “Nunca he 
sido partidario de la limitación de 
los mandatos parlamentarios, 
otra cosa son los ejecutivos. No lo 
fui cuando se aprobó y no lo soy 
ahora que se eliminan. No obstan-
te, es verdad que en la medida en 
que las primarias sean un instru-
mento de elección de cargos eso 
hará que sea el propio partido el 
que decida si alguien tiene que 
continuar o no”, concluye.

ALGUNOS DE LOS CAMBIOS QUE SE DEBATEN

Primarias 
LA PROPUESTA RECOGIDA EN EL 
ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS 
Lo que dice el texto es que las primarias 
“para la elección de cabezas de lista en las 
localidades de más de 10.000 habitantes, o 
para la elección de candidatos al Congreso, 
Senado, Parlamento Europeo, o para elegir 
en su caso un representante por merindad 
a las listas del Parlamento de Navarra” se 
celebrarán si el Consejo Político lo 
aprueba, de forma extraordinaria, por 
mayoría absoluta de los miembros que lo 
componen. Si el Consejo no convoca 
primarias para algunos o todos los 
candidatos establecidos en el apartado 
anterior, el comité de listas elevará una 
propuesta de candidatos y suplentes que 
deberá ser ratificada por el Consejo 
Político del mismo por mayoría absoluta. 
Sobre el candidato al Gobierno se 
establece que “la afiliación elegirá a la 
presidencia de UPN en su Congreso. La 
presidencia de UPN será el candidato del 

partido para presidir el Gobierno de 
Navarra previa ratificación del Consejo 
Político”. 
 
LA PROPUESTA DEL DIPUTADO SERGIO 
SAYAS 
Lo que plantea en uno de sus enmiendas es 
que las primarias deben mantenerse para 
todos los puestos previstos. Para ello, se de-
be evitar la “excepcionalidad” de su celebra-
ción y el Consejo debe mantener la compe-
tencia prevista en sus estatutos de aprobar 
o rechazar las listas de los candidatos ela-
boradas mediante primarias. 
 

Listas 
LA PROPUESTA RECOGIDA EN EL 
ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS 
Lo que plantea es que “el Congreso elegirá 
la presidencia, la vicepresidencia y la secre-
taría general del partido, así como las voca-
lías del comité ejecutivo, mediante listas ce-
rradas que integren en una misma candida-
tura a los candidatos para los tres puestos 

unipersonales y tantos miembros como pla-
zas de electos tenga el comité ejecutivo, y 
tres suplentes a dicho órgano”. 
 
LA PROPUESTA DEL DIPUTADO SERGIO 
SAYAS 
Plantea mantener las listas abiertas y, para 
ello, el texto de los estatutos anteriores. 
 

Afiliados 
LA PROPUESTA RECOGIDA EN EL 
ANTEPROYECTO DE ESTATUTOS 
Se incrementa del 15 al 30% el porcentaje de afi-
liados que se necesitan para convocar una se-
sión extraordinaria, tanto del consejo político 
como de la asamblea general. 
 
LA PROPUESTA DEL DIPUTADO SERGIO 
SAYAS 
Considera que el incremento de ese porcen-
taje limita las posibilidades y derechos del 
afiliado y su capacidad de participación y de-
cisión. Aboga por mantener el porcentaje en 
el 15%, como en los estatutos en vigor.
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Un total de 86 empresas de quin-
ce comunidades autónomas de-
cidieron el año pasado hacer la 
‘maleta’ de su domicilio social pa-
ra trasladarlo a un punto de Na-

A Madrid trasladaron su 
domicilio social 29 
empresas mientras que 
35 que lo tenían en la 
capital lo trajeron aquí

86 empresas trajeron su 
sede social a Navarra en 
2019 y 82 se la llevaron fuera

Empresas que se 
fueron de Navarra

Empresas que 
vinieron a Navarra

Fuente: Colegio de Registradores

En 2019
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varra.  Por el contrario,  otras 82 
empresas que tenían su sede so-
cial fijada en la Comunidad foral 
optaron por llevársela fuera, a 
otro punto del país, a lo largo del 
año pasado. Así,  en el cómputo 
de todo 2019, el saldo entre entra-
das y salidas  fue positivo por ape-
nas  seis empresas, según se des-
prende de los datos recogidos en 
la estadística mensual que reali-
za el Colegio de Registradores se-
gún las confirmaciones de trasla-
do inscritas en los registros de 
destino. 

El traslado de sede social, se-
gún explican los expertos, no im-
plica necesariamente mover los 
centros operativos o de produc-
ción de una determinada empre-
sa, ya que el domicilio social solo 
hace referencia al lugar donde se 
establece la dirección y adminis-
tración de la sociedad mercantil.   

Salvo en el primer trimestre 
de 2019, en el que llegaron a Na-
varra 48 empresas y se fueron 24, 
en el resto del ejercicio el balance 
de movimientos fue negativo pa-
ra la economía navarra. Es decir, 
se fueron más empresas de las 
que llegaron.  En concreto, en el 
segundo trimestre del año (abril- 
junio) se marcharon 28 empre-
sas y llegaron 13. Durante el ter-
cer trimestre del año llegaron 9 
empresas pero se marcharon 13. 

Se constituyeron a lo 
largo de todo el año 
pasado 788 sociedades 
mercantiles, 61 menos   
(-7,1%) que durante 2018

Dos personas realizan trámites en una oficina. DN

Y en el último y cuarto trimestre 
se han ido 17 sociedades y han ve-
nido 16. 

Saldo negativo con La Rioja  
Por destinos, la relación más flui-
da es con Madrid. La capital de 
España dio la bienvenida 29 em-
presas que, a lo largo del año pa-
sado, se llevaron el domicilio so-
cial de Navarra. Mientras,  hubo 
otras 35 empresas que realiza-
ron el camino inverso: tenían el 
domicilio social en la capital pero 
decidieron  trasladarlo  a la Co-
munidad foral.  

A diferencia de lo que ha ocu-
rrido con Madrid, a la vecina co-
munidad de La Rioja se marcha-
ron más empresas navarras de 
las que llegaron. En concreto, se 
fueron a la comunidad riojana 16 
empresas  mientras que de allí 
solo llegaron siete. Con el País 
Vasco, la relación entre salidas y 
entradas es muy similar:  16 tras-
ladaron allí su domicilio social y 
15 lo trajeron aquí. 

Se crean menos empresas 
En el cuarto trimestre de 2019 se 
constituyeron en Navarra un to-
tal  178 sociedades mercantiles, 
una cifra que supone un 8,7% me-
nos que en el mismo trimestre de 
2018, según datos del Colegio de 
Registradores. 

Mientras en el conjunto de Es-
paña hubo estabilidad - se crea-
ron 22.650 nuevas sociedades, 
una cifra similar a la de un año 
antes- en Navarra la creación de 
sociedades mercantiles registró 
la  tercera cifra negativa más alta 
de todo el país. Solo hubo mayor 
descenso en Cantabria (-31,2%) y 
en  Aragón (-9%). Por el contrario, 
en La Rioja se registró el mayor 
aumento nacional, con 13,3%. 

En el conjunto de todo el año, 
la constitución de empresas en 
Navarra se cerró con 788, una ci-
fra que supone 61 menos (-7,1%) 
que durante 2018.  En toda Espa-
ña, también disminuyó el núme-
ro de sociedades constituidas, 
pero en un porcentaje muy infe-
rior al registrado en Navarra. En 
España se  crearon 94.840 socie-
dades a lo largo de 2019, un 1,2% 
menos que en el año anterior. 

Extintas 329 empresas 
Por otro lado,  las  empresas en 
serias dificultades financieras, 
que se vieron inmersas en con-
curso de acreedores en 2019 fue-
ron 54 en la Comunidad foral du-
rante 2019. Todas ellas se decla-
raron oficialmente en concurso 
de acreedores. 
  Otro indicador que recoge el ci-
tado Colegio de Registradores es 
que a lo largo del año pasado de-
saparecieron (suspendieron su 
actividad) en Navarra un total de 
329 firmas.
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

PP 
ASADAS las dos y me-
dia de la tarde de ayer, 
cientos de personas se 
iban amontonando bajo 

el porche de la entrada de la Facul-
tad de Ciencias de la Universidad 
de Navarra para protegerse de la 
incipiente lluvia. La mayoría eran 
aspirantes a las plazas de especia-
lidades para los graduados en Me-
dicina, Enfermería y Psicología, 
que apuraban los últimos minutos 
antes de los exámenes charlando 
con los compañeros antes de que 
se abrieran las puertas del carac-
terístico edificio con planta hexa-
gonal. Al creciente murmullo se 
iban sumando los rezagados que 
llegaban a paso ligero atravesando 
la explanada tras salir de los co-
ches que se detenían brevemente 
ante la valla exterior del recinto. 

Entre los allí congregados tam-
bién se contaban algunos familia-
res y amigos, que trataban de tem-
plar los nervios de quienes iban a 
someterse a las exigentes prue-
bas de cuatro horas de duración 
que iban a marcar su futuro profe-
sional. Este era el caso de Iranzu 
Viguria Marco, pamplonesa de 
24 años que había llegado acom-
pañada de su madre, un primo y 
un amigo que hacían lo posible 
por aligerarle la espera. Como el 
resto de aspirantes, Iranzu confe-
saba estar “muy inquieta” pese a 
haberse preparado a conciencia 
el examen para optar a una de las 
149 plazas MIR que se ofertaban 
para Navarra. “Han sido diez ho-
ras diarias de dedicación desde ju-
nio y muy poquita vida social salvo 
algunos ratos para desconectar, 
como ir al gimnasio”, relataba. 

Un tema habitual de charla en-
tre los corrillos que se habían for-

Jugarse en 4 horas el futuro profesional

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Navarra acogió ayer las pruebas de acceso a las plazas de las especialidades 
EIR, PIR y MIR para graduados en Enfermería, Psicología y Medicina, que reunieron a cientos de ansiosos aspirantes

Las primeras gotas obligaron a los presentes a refugiarse en el porche de la Facultad de Ciencias a la espera de que se abrieran las puertas. JESÚS GARZARON

mado eran las quejas por la “muy 
mala organización” de los exáme-
nes MIR, en cuya convocatoria no 
se había concretado la fecha de 
las pruebas y cuyo anuncio se re-
trasó, para los que se habían in-
troducido cambios de última ho-
ra. Otro de los motivos de descon-
tento, esta vez un clásico, era la 
falta de un temario oficial, tal co-
mo apuntaban Maite Olcoz Ba-
sarte e Irati Ruiz Rey, ambas de 
24 años y vecinas de Pamplona y 
Lizasoian respectivamente: “Al fi-
nal te preparas el MIR con las pre-
dicciones de las academias”. Am-
bas acababan de salir del baño 
acompañadas por Montse Prat 
Illa, residente en Manresa de 25 
años, para evitar interrupciones 
técnicas durante las pruebas. 

Las dos navarras aseguraban 
haber dedicado al estudio diez 
horas al día durante los últimos 
siete meses, concentración que 
sólo interrumpían los domingos 
para “airearse”. Por su parte, 
Montse reconocía que no había 
podido dedicarse con la misma 
intensidad a la preparación del 
examen porque debía compatibi-

lizarlo con los cuidados de un hijo 
de un año, lo que le obligaba a 
apretar los fines de semana. 

También en el interior de la Fa-
cultad de Ciencias, Sergio Toba-
rra González de Lopidana, vito-
riano de 25 años; Xabier Pérez 
Aizpurúa; bilbaíno de 24 años, y 
Pedro Rodeiro Escobar, vigués 
de 24 años, hablaban animada-
mente sentados en una de las esca-
leras de la tercera planta. Aparen-
temente ajenos a cualquier sínto-
ma de inquietud, se atrevían a 
afirmar con arrogancia imposta-
da que aspiraban a quedar “los nú-
mero uno” entre los MIR. “Tene-
mos que afrontar el examen con 
confianza”, justificaban tras soltar 
la bravuconada. Estos tres amigos 
y compañeros de promoción se de-
cían “felices y contentos” momen-
tos antes de entrar en el aula, ya 
que iban a poner fin a siete meses 
de máximo sacrificio con jornadas 
“de diez a doce horas” de estudio. 

2.400 € de academia 
Superar un examen tan desafian-
te como el que se requiere para 

acceder a las plazas MIR, EIR y 
PIR había exigido además, según 
admitían estos tres jóvenes, una 
casi total privación de uno de los 
accesorios esenciales, el móvil, 
para estos nativos digitales. Con 
una severa restricción de estos 
dispositivos durante las marato-
nes preparatorias y una “casi nu-
la” actividad en las redes socia-
les, señalaban que cada uno ha-
bía encontrado “su método” para 
sobrellevar esta dieta espartana. 

“Hay que procurar no pensar 
todo el tiempo en el examen”, des-
tacaba uno de ellos. Ninguno es-
taba de acuerdo con la necesidad 
de disponer de un temario oficial, 
ya que entendían que las pruebas 
MIR debían abarcar “toda la Me-
dicina”. Asimismo, agradecían el 
recorte del número de pregun-
tas, de 225 a 175, al reducir “las 
posibilidades de cometer erro-
res” y también veían con buenos 
ojos pasar de cinco a cuatro horas 
la duración de las pruebas. 

Según los testimonios recogi-
dos, las academias eran el territo-
rio común de la mayoría de los as-
pirantes a plazas MIR para ga-

rantizar, en la medida de lo 
posible, un buen resultado. Un 
extra que había exigido pagos en 
torno a los 2.400 euros por los 
siete meses de preparación a par-
tir de los temarios confecciona-
dos por estos centros de estudio, 
aunque la factura podía reducir-
se hasta los 1.500 euros si se apro-
vechaba alguna oferta puntual. 

Uno de los consejos más segui-
dos, según confesaban los aspi-
rantes, era evitar los repasos de úl-
tima hora. Así lo habían hecho Ma-
ría Ibáñez Alda y Ane Garín 
Murua, guipuzcoanas de 24 años, 
que se mostraban “sorprendidas” 
por no haberse obsesionado con el 
examen MIR pese a no haber toca-
do el temario desde el día anterior 
por la mañana: “Hoy tocaba des-
cansar tras siete meses muy du-
ros”. Originarias de Gaintza y Bea-
sain, María y Ane expresaban su 
deseo de que tan larga dedicación 
terminara “con recompensa”. 

La presencia de periodistas y 
fotógrafos para cubrir las prue-
bas MIR molestaba a algunos as-
pirantes EIR y PIR, que deman-
daban “más visibilidad” teniendo 
en cuenta que se enfrentaban a 
exámenes “igual de duros” con 
una oferta de plazas “mucho me-
nor”. Así lo expresaban Gala Ve-
lázquez Basterra, de 26 años; Lo-
rea Barrios García de Galdeano, 
de 30 años; y Ana Echandi Vivan-
co, de 39 años, tres pamplonesas 
presentadas a plaza PIR que se 
habían conocido en la academia. 
Aunque reconocían el esfuerzo 
hecho este año con el aumento del 
número de vacantes, reclamaban 
una mayor presencia de psicólo-
gos en la sanidad pública, dándo-
les entrada en atención primaria, 
en unos tiempos en los que “el es-
trés, la ansiedad y la depresión” se 
habían vuelto tan comunes.

FRASES

“Han sido diez horas 
diarias de dedicación 
desde junio y muy  
poquita vida social” 
 
“No hay temario oficial.  
Al final te preparas  
el examen MIR con  
las predicciones  
de las academias” 
 
“Los domingos hacemos 
deporte y salimos un poco 
para airearnos, pero 
siempre con cabeza” 
 
“Al recortarse de 225  
a 175 las preguntas se 
reducen las posibilidades 
de cometer errores” 
 
“Los que nos presentamos 
a plazas PIR afrontamos 
un examen igual de 
exigente y no tenemos  
la visibilidad de los MIR”

Caramelos y bolígrafos “de la suerte”

El mejor remedio contra los nervios es una am-
plia sonrisa y una buena dosis de humor, técnica 
que ayer pusieron a prueba Alejandra López 
Bracot, estudiante de 23 años de cuarto de Psico-
logía, y Raquel García Puerta, que cursaba cuar-
to de Derecho con 21 años. Ambas culebreaban 
entre los cientos de aspirantes a las plazas de es-
pecialidades MIR, EIR y PIR que aguardaban en 
el acceso principal de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad de Navarra. Alejandra entregaba 
bolsitas con caramelos y bolígrafos, que le ocu-
paban ambas manos, con publicidad de una de 
las academias especializadas en preparar las 
pruebas, labor en la que era ayudada por Raquel 

que le seguía cargada con una caja llena de obse-
quios con ánimo de “ayudar un poco y hacer com-
pañía”. “Son caramelos y bolígrafos de la suerte”, 
afirmaban. A pocos metros, Alina Loján Esco-
bar, de 23 años, entregaba junto a varias compa-
ñeras más catálogos de una conocida empresa 
de recursos humanos en la que se ofrecían “ser-
vicios postMIR gratuitos” a los aspirantes. “Se 
corrigen exámenes, se facilitan preguntas y se 
ayuda en el trámite de reclamaciones”, exponía. 
Unas y otras, que obtenían una pequeña gratifica-
ción por el trabajo, reconocían sentirse contagia-
das por el clima de nerviosismo reinante entre 
los aspirantes a plazas de especialidades.
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Alberto Munárriz,  
en la final del Europeo 
de waterpolo;  
Iosu Goñi, en la 
de balonmano PÁG. 48 Y 50 

El 90% de los locales de juego 
de Pamplona está a menos  
de 200 metros de un colegio 
El gasto medio por persona en apuestas 
deportivas en Navarra es de 20,80 €

El Gobierno 
busca lo 
“menos lesivo” 
para los 108 
maestros
Navarra Suma teme 
“consecuencias graves” 
para los docentes  
tras el auto del Supremo  
que anula sus plazas

PÁG. 22PÁG. 24-25

Hacienda Foral ingresa 10 
millones del sector del juego 

El Chimy Ávila se lesionó en la rodilla izquierda en la segunda parte. Puede tener roto el ligamento cruzado anterior.  EDUARDO BUXENS / JESÚS GARZARON

Oé
OéOé

EEl triunfo más amargo
Osasuna se impone al Levante y llega a los 28 puntos, pero puede perder al Chimy hasta la temporada que viene 

2 0
OSASUNA LEVANTE

Entre los acuerdos, revisar los conciertos sanitarios, 
ampliar la Policía Foral o mejoras en el 0-3 años PÁG. 16-17

Chivite y Bildu pactan 
16,7 millones más de gasto
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NAVARRA 16 

PAMPLONA 24 

DEPORTES 36 

DIARIO DEL MOTOR 53 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 69 

CARTELERA 71 

LOTERÍAS 77

El PSN quiere 
sustituir  
al alcalde  
de Estella con 
una moción 

PÁG. 33

Cinco heridos 
al ceder  
la estructura  
de una obra  
en Burlada

PÁG. 19

PÁG. 36-43
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JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

La adquisición y el mantenimien-
to de un vehículo saldrán más ca-
ros para los bolsillos de los con-
ductores si optan por los coches 
de combustión más contaminan-
tes. Y viceversa: esos ciudadanos 
se beneficiarán fiscalmente al op-
tar por un modelo más eficiente. 
Así se estimula la renovación del 

parque automovilístico y, con 
ello, se avanza en los objetivos de 
descarbonización de las próxi-
mas décadas. Así lo explica el bo-
rrador del Plan Nacional de Ener-
gía y Clima (PNIE), un texto que 
se encuentra en audiecia pública 
y en el que se aboga por “mejorar 
la eficiencia energética del par-
que automovilístico promovien-
do su renovación por vehículos 

Los impuestos penalizarán la 
compra de vehículos contaminantes

más eficientes”. 
Para ello, el Ministerio de Ha-

cienda tiene previsto “analizar la 
conveniencia, viabilidad y plazos 
de una reforma del actual IVTM, 
recaudado por las entidades lo-
cales, que grava la titularidad de 
los vehículos aptos para circular, 
atendiendo al tipo de motor o tipo 
de carburante”. Es decir, que el 
actual Impuesto de Circulación 
(IVTM) gravará anualmente la ti-
tularidad del coche en función de 
las emisiones asignadas. Hasta 
ahora, el conocido popularmente 
como 'numerito' del ayuntamien-
to se elevaba en función de la mo-
torización del coche, basándose 

Hacienda modificará  
las tasas relativas  
a matriculación  
y circulación

en la escala de caballos (cv). Sin 
embargo, un coche más potente 
no tiene por qué ser menos efi-
ciente que otro con menos cilin-
drada. Por ello, el baremo inclui-
rá las emisiones, que además, ya 
vienen consignadas por la co-
rrespondiente pegatina de la 
DGT (Cero, ECO, B, C o ninguna). 

El plan de Hacienda supondrá 
un cambio para los ingresos de 
los ayuntamientos, que son los 
que gestionan este tributo. En 
cualquier caso, se “penalizará a 
los vehículos más antiguos, gene-
radores de más emisiones conta-
minantes, pero también de ma-
yor consumo” indica el borrador. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Las empresas deberán pagar casi 
1.000 euros más este año por cada 
trabajador que tengan contratado 
a tiempo completo cobrando el 
Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI) después de la nueva subida 
que aprobará el próximo 4 de fe-
brero el Gobierno y que lo situará 
en los 950 euros al mes. De esta 
forma, como esta medida benefi-
cia a dos millones de trabajadores 

La Seguridad Social 
ingresará 247 millones 
extra con esta medida, 
pues la base mínima se 
eleva también un 5,5% 

Los autónomos recalcan 
que el incremento  
en dos años del coste 
por trabajador roza  
los 4.000 euros anuales

La subida del SMI supondrá 
2.000 millones a las empresas
Cada empleado con salario mínimo costará  mil euros anuales

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los representantes de los empresarios y los trabajadores. EFE

—según cálculos de la propia Mi-
nistra de Trabajo, Yolanda Díaz—, 
supondrá un coste adicional para 
los empresarios de unos 2.000 mi-
llones en 2020, según cifró ayer el 
presidente de Cepyme, Gerardo 
Cuerva.  

Porque este alza del 5,5% del 
SMI supone 50 euros más al mes 
en las nóminas de estos emplea-
dos, pero el coste para las compa-
ñías no se queda ahí, sino que con-
lleva un aumento de las cuotas 
que pagan por ellos a la Seguridad 

Social, puesto que las bases míni-
mas de cotización se elevan otro 
tanto automáticamente. Así, este 
año se elevarán otro 5,5% hasta si-
tuarse en los 1.108 euros mensua-
les, lo que supone alrededor de 
270 euros más al año para el em-
presario, según advirtió el presi-
dente de la patronal de las pymes. 
“Realmente, muchas veces los 
ciudadanos olvidamos cuáles son 
los componentes de las nóminas 
que recibimos”, apuntó Cuerva.  

El presidente de ATA, Lorenzo 
Amor, hizo hincapié en que en 
apenas dos años el incremento 
del coste por trabajador roza los 
4.000 euros anuales, lo que supo-
ne un 29% más desde 2018, por lo 
que advirtió de que hay autóno-
mos que “no podrán aguantar” y 
tendrán que o bien reducir la jor-

nada de su empleados o incluso se 
verán obligados a despedir. Por 
ello, de cara a la negociación que 
comenzarán la semana que viene 
para estipular cuál será el alza de 
la base mínima para los trabaja-
dores por cuenta propia, adelantó 
que “en ningún caso aceptarán 
una subida superior a la infla-
ción”, es decir, ese 0,9% que ha esti-
mado el Ejecutivo que crecerán 
los precios a la hora de revalorizar 
las pensiones. Cabe recordar que 
el año pasado el Ministerio de Tra-
bajo accedió a que las cuotas para 
este colectivo no subieran el 22% 
que lo había hecho el SMI, sino un 
1,25%. Falta además por concretar 
cuál será este año el alza de la base 
máxima de cotización después de 
que en 2019 se elevaran un 7% has-
ta los 4.070 euros. 

Y, lógicamente, si aumentan 
las cotizaciones sociales, habrá 
más ingresos en el sistema. Con-
cretamente, la Seguridad Social 
recaudará este año unos 247 mi-
llones más gracias a la subida del 
SMI, según las proyecciones reco-
gidas en un informe sobre el im-
pacto que supondrá esta medida y 
que acompaña al proyecto de real 
decreto, que el Ministerio de Tra-
bajo ya ha publicado en su web  y 
está abierto a audiencia pública 
hasta el próximo 3 de febrero. Así, 
estima que por cada punto en que 
se incremente la base mínima de 
cotización, el Régimen General 
ingresará 28,9 millones más, lo 
que da un total de 158,9 millones. 
A esta cantidad hay que sumar 
21,5 millones más que tendrá el 
sistema agrario, 13,9 millones del 
de las empleadas de hogar y 52,5 
millones por las cotizaciones de 
los perceptores de las prestacio-
nes de desempleo. 

Más poder adquisitivo 
La subida del SMI para este año 
volverá a estar por encima de la in-
flación prevista (1,1%), lo que per-
mitirá ganar a los trabajadores 
que cobran esta cantidad 4,5 pun-
tos de poder adquisitivo, según re-
coge la memoria. Se trata, no obs-
tante, de una cuarta parte de lo 
que adquirieron el año pasado, 
puesto que el fuerte avance del 
22,3% les hizo ganar 21,6 puntos 
de capacidad de compra, según 
señala el informe. De esta forma, 
el real decreto establece que el 
SMI queda fijado en 31,66 euros al 
día, 950 euros al mes y 13.300 eu-
ros anuales. Para los trabajadores 
eventuales y temporeros, el SMI 
diario será de 44,99 euros, mien-
tras que en el caso de los emplea-
dos de hogar, alcanzará los 7,43 
euros por hora. Y el texto deja cla-
ro que “en dichas cuantías única-
mente puede computarse el sala-
rio en dinero, sin que el salario en 
especie que se pueda percibir 
pueda minorar la cuantía en dine-
ro del SMI”. 

En esta memoria el Ministerio 
también hace un balance del im-
pacto que ha tenido la subida del 
salario mínimo los últimos tres 
años  y concluye que “no parecen 
haber tenido efectos negativos 
significativos en el ritmo de crea-
ción de empleo”. Más concreta-
mente sobre el fuerte alza del 
año pasado, estima que “no se 
han encontrado resultados con-
cluyentes”, pero “existe eviden-
cia que apoya la idea de que el al-
za no habría sido perjudicial”, ya 
que España ha continuado 
creando empleo a un ritmo ele-
vado y la caída del desempleo se 
ha concentrado en parados de 
muy larga duración, un colectivo 
más expuesto a los potenciales 
efectos negativos.
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9.562,00 9.199,2729.064,76 3.779,16 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,46% -0,33% 1,13% -0,19%

S&P 500                            3.309,25        -0,49          2,43 
LONDRES                          7.585,98          1,04          0,58 
TOKIO                             23.827,18          0,13          0,72 
FRÁNCFORT                  13.576,68          1,41          2,47 
PARÍS                                 6.024,26          0,88          0,77 
MILÁN                             23.969,13          1,11          1,97 
LISBOA                              5.286,48          0,99          1,39 
ZURICH                           10.849,75          0,33          2,19 
MOSCÚ                              1.599,82          0,23          3,29 
BRASIL                         118.288,50        -1,04          2,29 
ARGENTINA                   40.707,28        -1,05        -2,31 
MÉXICO                          45.326,10        -0,33          4,10 
COLOMBIA                       1.645,62        -0,16        -1,01 
CHILE                                 4.648,30        -0,08        -0,46 
PERÚ                               20.434,86        -0,54        -0,44 
HONG KONG                 27.949,64          0,15        -0,85 
CHINA                                4.003,90        -3,10        -2,26

 IBEX 35

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

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,109 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.564,01 $/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

SAN JOSÉ                           12,07 
DEOLEO                                6,06 
G. ENCE                                 3,43 
PRIM                                      3,04

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

D. FELGUERA                     -6,74 
VERTICE                              -6,67 
EZENTIS                              -3,24 
OHL                                      -2,93

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        -0,64       20,00 
LA FINCA                                 4,460          0,00        -4,29 
LLEIDA.NET                            1,330          3,91       33,00 
MEDCOMTECH                      1,200          0,00          9,09 
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                             0,159        -9,14      -50,62 
NBI                                            4,360          0,00          7,92 
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                               2,000          0,00          9,89 
OPTIMUM III                        12,200        -0,81        -0,81 
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                             1,310          0,77       15,93 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00          0,00 
QUONIA                                   1,780          0,00          0,00 
ROBOT                                     3,200          0,00          5,96 
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          0,00 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -4,05 
TORIMBIA                             28,400          0,00          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00          0,00 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,000          0,00        -1,87 
VBARE                                   13,600          0,74          1,49 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,200          0,00        -1,39 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        3,980          0,00        -0,50 
ZAMBAL                                   1,240          0,00          0,81 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               70,710          1,03        -2,75 
ADIDAS                               313,000          0,77          8,01 
AHOLD                                   22,445          2,05          0,67 
AIR LIQUIDE                      130,600          1,59          3,49 
AIRBUS GROUP                139,000          2,36          6,53 
ALLIANZ                             220,950          1,10          1,17 
ASML                                   270,650          2,33          2,64 
AXA                                        24,310          0,68        -3,19 
BASF                                       63,690          0,95        -5,43 
BAYER                                    75,250          1,55          3,35 
BMW                                       69,410        -0,40        -5,10 
BNP                                        49,910        -0,09        -5,53 
D. BOERSE                         150,100          1,38          7,10 
DAIMLER                              43,940        -1,10      -11,00 
DANONE                               74,100          1,06          0,27 
DEUTSCHE POST                33,205          0,62        -2,37 
DEUTSCHE TELEKOM       14,800          0,90          1,58 
ENEL                                         7,819          2,61       10,56 
ENGIE                                    15,710          1,35          9,10 
ENI                                          13,470          0,09        -2,72 
ESSILOR                             139,000        -0,14          2,36 
FRESENIUS                           48,825          1,31        -2,70 
ING                                         10,220        -0,33        -4,38 
INTESA SANPAOLO              2,278          0,44        -3,00 
KERING                               573,300        -0,02        -2,03 
LINDE                                  192,350          2,26          0,81 
L’OREAL                             270,500          1,31          2,46 
LVMH                                  416,300          1,06          0,51 
MUNICH RE                       272,700          1,19          3,69 
NOKIA                                      3,676          0,05       11,51 
ORANGE                                13,090          0,23        -0,23 
PHILIPS                                 45,610          1,86          4,80 
SAFRAN                              147,000          3,45          6,79 
SANOFI                                  89,110        -0,11        -0,57 
SAP                                      126,900          2,47          5,47 
SCHNEIDER ELECTRIC      94,220          1,84          2,97 
SIEMENS                            117,920          2,01          1,18 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE          30,190          0,05        -2,66 
TOTAL                                    47,385          0,14        -3,69 
UNILEVER                             51,860          1,81          1,23 
VINCI                                   102,400          1,04          3,43 
VIVENDI                                24,830        -0,60        -3,83 
VOLKSWAGEN                  177,520          0,53          0,73

LIBERBANK                              0,301         -2,21      -10,03 
LINGOTES ESPECIALES     13,600           0,00          0,37 
LOGISTA                                 20,500         -0,97          1,99 
METROVACESA                      9,280         -0,75          6,06 
MIQUEL Y COSTAS              15,780           0,00         -3,78 
MONTEBALITO                       1,670         -2,62          7,74 
NATURHOUSE                         2,085         -1,65          4,46 
NEINOR                                  10,820           0,65         -1,64 
NEXTIL                                      0,872         -0,91         -2,46 
NH HOTELES                           5,300           0,66        13,01 
NICOLÁS CORREA                  5,500           3,00        17,27 
NYESA                                       0,010         -0,95         -7,14 
OHL                                            1,226         -2,93        15,66 
ORYZON                                    3,370           0,30        21,22 
PESCANOVA                            0,419           1,09          4,75 
PHARMA MAR                         3,850           0,00          7,84 
PRIM                                        11,850           3,04          3,49 
PRISA                                         1,408           0,00         -2,22 
PROSEGUR                               3,704           0,16          0,65 
PROSEGUR CASH                   1,576           0,51        16,05 
QUABIT                                     1,130         -0,88        12,77 
REALIA                                      0,919           0,77         -1,61 
REIG JOFRE                             2,650         -1,85          5,16 
RENO DE MEDICI                   0,837           1,95          4,49 
RENTA 4                                    6,800           0,00         -2,86 
RENTA CORP.                          3,340           0,00          6,03 
ROVI                                        24,900           2,47          2,05 
SACYR                                        2,738           1,56          5,31 
SAN JOSÉ                                 6,500        12,07          8,33 
SERVICE POINT                      0,548         -0,36          4,98 
SNIACE                                      0,056         -1,24         -7,15 
SOLARIA                                   8,000         -0,62        17,65 
SOLARPACK                          13,200           1,07          1,54 
TALGO                                       6,060           2,02         -0,49 
TÉCNICAS REUNIDAS        22,920         -0,87         -3,70 
TUBACEX                                  2,785           2,58         -1,59 
TUBOS REUNIDOS                 0,203         -0,49          5,69 
UNICAJA                                   0,909         -1,52         -6,10 
URBAS                                       0,007           0,00          2,78 
VERTICE                                    0,006         -6,67      -12,90 
VIDRALA                                97,300           0,31          3,84 
VOCENTO                                 1,200         -0,41         -2,04 
ZARDOYA OTIS                       7,055         -0,63          0,43

ABENGOA                                 0,022           0,00        14,74 
ABENGOA B                             0,011           0,94        12,63 
ADOLFO DGUEZ.                    6,760           0,00         -4,52 
AIRBUS                                138,940           2,30          6,76 
AIRTIFICIAL                             0,086         -0,92         -5,71 
ALANTRA                               15,500           0,00          1,31 
ALMIRALL                              14,600           0,34         -0,27 
AMPER                                      0,283         -1,57          0,18 
APERAM                                 26,490           0,00         -7,54 
APPLUS                                  11,500           2,04          0,88 
ÁRIMA                                     11,700           1,74          3,54 
ATRESMEDIA                           3,224         -0,12         -7,41 
AUDAX REN.                            2,240         -1,93          4,67 
AZKOYEN                                  6,420         -0,62         -3,60 
B. RIOJANAS                            4,300         -1,83          0,47 
BARÓN DE LEY                  105,500           0,00         -3,21 
BAVIERA                                 13,100           0,00         -8,39 
BERKELEY                                0,131           0,92          3,47 
BIOSEARCH                             1,224           0,33        16,35 
BME                                         34,960           0,06          1,69 
BORGES BAIN                          3,120           1,30          4,00 
CAF                                          40,400           2,80         -1,46 
CAM                                            1,340           0,00          0,00 
CATALANA OCCIDENTE    30,400         -1,46         -2,41 
CLEOP                                        1,150           0,00          0,00 
COCA COLA EUROP.           48,250           0,42          6,04 
CODERE                                    2,735           1,86          5,19 
COEMAC                                   2,700           2,27        11,57 
CORP. FIN. ALBA                 47,400         -0,42         -2,37 
D. FELGUERA                          0,360         -6,74          0,84 
DEOLEO                                    0,021           6,06      -19,23 
DIA                                              0,104         -1,33          1,96 
DOMINION                               3,650         -0,82          0,00 
EBRO FOODS                        19,020           0,96         -1,40 
EDREAMS                                 4,885           0,51        14,40 
ELECNOR                               10,300         -1,44         -5,94 
ERCROS                                     2,560           0,00          0,00 
EUSKALTEL                              8,470         -0,24         -5,57 
EZENTIS                                    0,403         -3,24          0,25 
FAES                                           5,100           0,20          2,00 
FCC                                          11,580           1,58          6,04 
FLUIDRA                                 11,780           1,55         -3,44 
GAM                                           1,620         -0,92          4,52 
GEN. INVERSIÓN                   1,910           0,00          0,00 
GESTAMP                                 3,796         -0,94      -11,43 
GRIFOLS B                             21,200           1,19          1,92 
IBERPAPEL                            24,700         -1,20         -3,14 
INMOBILIARIA DEL SUR   10,600           0,00          0,95 
LAR                                             6,850           0,29         -3,52 

ACCIONA                            102,700          1,58          9,49 
ACERINOX                               9,390          0,00        -6,52 
ACS                                         31,930          0,09      -10,43 
AENA                                   168,500          0,00        -1,17 
AMADEUS                             77,700          2,78          6,73 
ARCELORMITTAL               14,088          0,89        -9,81 
B. SABADELL                          0,964        -1,03        -7,31 
B. SANTANDER                      3,540        -0,90        -5,09 
BANKIA                                    1,689        -0,65      -11,25 
BANKINTER                            5,944        -2,40        -9,00 
BBVA                                         4,607        -1,22        -7,55 
CAIXABANK                            2,653        -0,67        -5,18 
CELLNEX                               43,850          1,48       14,28 
CIE AUTOMOTIVE              20,420        -0,10        -3,13 
ENAGAS                                24,130        -0,08          6,11 
ENDESA                                 24,650          0,53          3,61 
FERROVIAL                          29,600          0,99          9,75 
G. ENCE                                   3,860          3,43          5,18 
GRIFOLS                                31,160          0,52        -0,86 

IAG                                            7,340          1,66          1,66 
IBERDROLA                            9,886          2,25          7,69 
INDITEX                                31,140          0,39        -0,99 
INDRA                                    11,070          1,75          8,74 
INM. COLONIAL                  12,030          1,09          5,90 
MAPFRE                                   2,390          0,93          1,27 
MASMOVIL                           19,230          2,45        -5,46 
MEDIASET                               5,200        -0,76        -8,13 
MELIÁ HOTELS                      7,845        -2,67        -0,19 
MERLIN PROP.                    13,020          2,28          1,80 
NATURGY                             23,470          0,77          4,78 
RED ELÉCTRICA                  18,365          0,14          2,45 
REPSOL                                 13,100        -0,23        -5,96 
SIEMENS GAMESA             15,615          0,87        -0,13 
TELEFÓNICA                          6,118        -1,04        -1,75 
VISCOFAN                             50,100          0,48          6,37

1NKEMIA                                 0,310          0,00          0,00 
AGILE CONT.                          3,940        -1,50        -6,19 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,650        -0,88        -3,42 
ALQUILER SEGURO              1,040        -0,95        -0,95 
ALTIA                                     22,400          0,00          0,90 
AM LOCALES                        22,800          1,79          3,64 
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                  11,100          0,91          0,91 
ATRYS                                       4,920        -1,20        -1,60 
BIONATURIS                           2,180        -2,24          6,86 
CASTELLANA P.                     7,050          0,00          0,71 
CATENON                                0,340          3,03       16,44 
CLERHP EST.                          1,430          0,00        -4,67 
CLEVER                                    0,300          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00          0,00 
CORONA                                  8,700          0,00       11,54 
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                                     0,190          0,00          9,20 
ELAIA                                     10,400          0,00          4,00 
ELIX VINTAGE                        1,130        -1,74        -1,74 
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                            0,630          0,00       10,53 
EURONA                                  0,200        -6,10       21,21 
EXCEM                                     1,120          0,00          1,82 
FACEPHI                                  5,060        -7,33       62,18 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,00 
GAL. COMERC.                 144,000          0,00          0,00 
GALIL                                     11,900          0,00          0,00 
GIGA                                         6,740          2,12        -1,17 
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                            9,450        -1,05        -0,53 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRENERGY                           15,600          0,32          3,65 
GRIÑÓ                                      1,920          0,00          9,09 
GRUPO ORTIZ                     17,200          0,00          0,58 
HABANERAS                           1,100          0,00          0,00 
HADLEY                                   3,740          0,00          0,00 
HISPANHOTELS                     5,700          0,88          0,00 
HOLALUZ                                8,900        -1,11        -5,32 
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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Colpisa. Madrid 

Los cambios que se avecinan 
en la factura de la luz son de 
tal calado que no será, como 
mínimo, hasta el 1 de noviem-
bre cuando las compañías 
eléctricas pongan en marcha 
el nuevo sistema de tarifica-
ción, que incluirá seis tramos 
horarios con tres precios dife-
renes y la posibilidad de con-
tratar potencias distintas en 
función de la hora del día. Una 
herramienta que será más 
compleja que la actual, ya de 
por sí complicada para mu-
chos usuarios, aunque persi-
gue el objetivo de que las fami-
lias realicen un uso más efi-
ciente en sus hogares y, por 
ende, que puedan ahorrar to-
dos los meses en sus facturas 
energéticas. 

La nueva 
factura de  
la luz esperará  
a noviembre

Goldman Sachs no sacará 
a Bolsa a empresas  
sin mujeres en su consejo
C. V. Madrid 

Goldman Sachs se suma a la bata-
lla por la diversidad. Su presiden-
te, David Salomon, comunicó que 
la entidad no participará en las 
salidas a Bolsa de empresas que 
no cuenten en sus consejos de ad-
ministración con al menos una 
mujer. Esta directriz se aplicará 
en las operaciones que tengan lu-
gar en EE UU y en Europa a partir 
del 1 de julio. En 2021, no asesora-
rá debuts bursátiles de empresas 
que no dispongan de al menos 
dos consejeras.  

Goldman, que cuenta con cua-
tro mujeres en su consejo, el 
36,4% del total, es el primer banco 
en incluir criterios de diversidad 
de género para escoger o dese-

char a las compañías que requie-
ren sus servicios para pasar de 
privadas a cotizadas. Y podría 
marcar la senda para sus compe-
tidores, como BlackRock lo hizo 
hace unos días en materia me-
dioambiental cuando anunció 
que no invertirá en empresas no 
sostenibles.  

Salomon argumenta a favor de 
la diversidad de género que, en 
los últimos cuatro años, funciona-
ron mejor las empresas que se es-
trenaron en el parqué con al me-
nos una mujer en la cúpula. «Sin 
duda que perderemos negocios, 
pero a largo plazo es el mejor con-
sejo a dar a aquellas empresas 
que quieran generarle buenos re-
tornos a sus accionistas», sostuvo 
en una entrevista en la cadena es-

tadounidense CNBC.  
Según las estadísticas de la 

campaña 2020 Women on 
Boards, entre las 3.000 mayores 
empresas estadounidenses, 311 
no cuentan con ninguna mujer en 
el consejo y 177 tienen una sola. 

En Europa, entre las 600 prin-
cipales empresas, sólo tres, una 
danesa y dos alemanas, no tenían 
representación femenina en sus 
respectivos consejos en 2019.  

En España, según datos de la 
CNMV, en 2018, aunque todas las 
empresas del Ibex-35 contaban 
con al menos una mujer en su 
consejo de administración, en el 
Mercado Continuo había hasta 15 
empresas sin ninguna consejera 
y otras 35 en las que en el consejo 
sólo se sentaba una mujer. 

Colpisa. Madrid 

Santander Consumer Finan-
ce ha adquirido un 93,8% de 
Autodescuento, la sociedad 
propietaria del portal co-
ches.com. Con esta operación, 
la financiera del banco pre-
tende generar valor para los 
concesionarios de vehículos y 
los usuarios finales, acercan-
do servicios y mejorando la 
experiencia y transparencia 
en la compra y financiación de 
coches por Internet. 

Esa web automovilística 
fue lanzada al mercado en 
2009. En 2019, el portal ges-
tionó un volumen de oportu-
nidades de compra-venta 
equivalente al 32% de las ope-
raciones de compra de vehí-
culos nuevos de particulares 
en España. 

La financiera 
del Santander 
compra 
‘coches.com’
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Pacto de los presupuestos de Navarra 2020 m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno foral y EH Bildu fir-
maron e hicieron público ayer su 
acuerdo presupuestario para es-
te año, en una puesta en escena 
en la que evitaron toda imagen 
juntos.  El pacto salva el proyecto   
elaborado por el Gobierno de 
María Chivite, ya que EH Bildu no 
apoyará la enmienda a la totali-
dad de Navarra Suma y favorece-
rá con su abstención o voto a fa-
vor que se apruebe  la  ley.   

El acuerdo incluye un incre-
mento del gasto no financiero de 
16,7 millones, lo que deja final-
mente el techo de gasto en 4.256,5 
millones de euros.  Del aumento 
pactado, 5 millones serán para in-
versiones locales de entidades de 
menos de 10.000 habitantes, y el 
resto para las propuestas de gas-

to que presenten tanto los grupos 
del Gobierno, PSN, Geroa Bai y 
Podemos, como EH Bildu.  

En el acuerdo se comprome-
ten a apoyar sus respectivas en-
miendas y rechazar  las  que plan-
tee Navarra Suma, a no ser que 
acepten alguna por unanimidad. 

Firma sin testigos externos 
Sin avisar a los medios de comu-
nicación, ayer en el Parlamento, 
antes de las 12 del mediodía, fir-
maron el pacto presupuestario la 
consejera Elma Saiz y los vice-
presidentes Javier Remírez y Jo-
sé María Aierdi, por parte del Go-
bierno, y Adolfo Araiz y Bakartxo 
Ruiz, por Bildu. No fue en la sala 
que tiene el Gobierno, sino en la 
sala Julia Resano, donde se nego-
ció el pacto del actual Ejecutivo. 
No firmó el acuerdo la presidenta 
María Chivite, que estaba en la fe-
ria del turismo Fitur, en Madrid. 

Tras la firma, los periodistas 
fueron convocados de urgencia a 
sendas ruedas de prensa de la 
consejera Saiz, a las 13.30 horas, y 
de Araiz, a las 13.45, ambas en el 
atrio del Parlamento. En ningún 
momento se dejaron ver juntos 

El acuerdo garantiza al 
Ejecutivo la aprobación 
de los presupuestos de 
Navarra para 2020, con 
4.256 millones de gasto

El Gobierno y Bildu acuerdan subir 
el gasto de Navarra en 16,7 millones
Evitaron la foto conjunta de la firma e informaron por separado del pacto

La consejera de Economia, Elma Saiz, y el parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz citaron a los periodistas por separado para hablar del acuerdo presupuestario. JOSÉ ANTONIO GOÑI

los miembros del Gobierno y el 
portavoz de EH Bildu. 

“Sólo es presupuestario” 
La consejera de Economía, Elma 
Saiz, recalcó que el acuerdo se ci-
ñe a ley de presupuestos de este  
año 2020 y no va más allá.  La 
consejera aseguró que “el impor-
tante” incremento del techo de 
gasto que este año tendrá Nava-
rra “lo posibilita la recaudación”. 

Su partido, el PSN, indicó que 
ayer fue “un día importante para 
el progreso de Navarra”. 

“Sin acuerdos no escritos” 
El portavoz de EH Bildu, Adolfo 
Araiz, coincidió en que el pacto es 
presupuestario y se ciñe a lo fir-
mado, pero “sí posibilita y crea un 
clima de relación” para llegar a 
otros acuerdos durante la legisla-
tura. “Vamos paso a paso. Prime-
ro, vamos a tener una actitud vi-
gilante” a que el Gobierno cum-
pla el acuerdo fiscal y este pacto 
presupuestario, agregó Araiz. 

Negó que el pacto incluya 
“acuerdos no escritos”, como el 
jueves apuntaba el portavoz de 
Navarra Suma, Javier Esparza.

B.A. Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma, 
Javier Esparza, opina que lo 
“relevante” del acuerdo presu-
puestario es “el valor político y 
estratégico que supone para 
Bildu que el PSN lo normalice”. 
“Ni en el mejor de sus sueños 
Bildu pudo pensar que los so-
cialistas se lo iban a poner tan 
fácil”, dijo. En una nota, señaló 
que “no sólo no le está supo-
niendo a Bildu ningún coste su 
apoyo a ETA sino que, además, 
el PSN les ha premiado y les ha 
convertido en su interlocutor 
prioritario”. Señaló que Bildu 
tiene a la presidenta María Chi-

Esparza (NA+): “Bildu  
tiene atada a Chivite”

vite “atada de pies y manos”. 
Javier Esparza mantiene 

que el acuerdo firmado ayer 
“confirma” que “existía un pac-
to entre el PSN y EH Bildu para 
gobernar Navarra”. “De hecho, 
hoy Navarra está regida por un 
pentapartito”. 

El contenido del acuerdo 
Sobre el contenido del acuerdo, 
sostuvo que “más allá de plan-
tear estudios varios vacíos de 
compromisos, acuerdos impo-
sibles de cumplir porque Nava-
rra no tiene competencia, o la 
creación de más estructuras 
públicas”, lo que preocupa “es-
pecialmente” al portavoz de Na-
varra Suma es que el PSN 
“acepte la exigencia de Bildu de 
incrementar la plantilla de Poli-
cía Foral, con el objetivo de ex-
pulsar de Navarra a la Guardia 
Civil de Tráfico”, indicó. 

● Le preocupa que el PSN 
acepte “la exigencia de Bildu” 
de aumentar la plantilla de 
Policía Foral para “expulsar  
a la Guardia Civil de Tráfico”
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IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

EE 
L acuerdo presupuestario para 
2020 que han alcanzado el Go-
bierno de Navarra y EH Bildu su-
pone un incremento del techo de 

gasto de 16,7 millones de euros de los que  5 
irán destinados a un Plan de Infraestructu-
ras Locales para ayuntamientos menores 
de 10.000 habitantes en el ámbito de lucha 
contra la despoblación. Junto a esta hay 
otras medidas que se desgranan a conti-
nuación. 

Un estudio para mejorar             
las pensiones más bajas 
El Gobierno de María Chivite se compro-
mete con EH Bildu a realizar un estudio en 
el plazo de seis meses sobre la situación re-
al de la cuantía de las pensiones en Nava-
rra y los flujos de ingresos y gastos, tenien-
do en cuenta las vías de complementación 
que ya existen en Navarra. La iniciativa de 
Bildu busca que Navarra cuente con un sis-
tema de complementación de las pensio-
nes más bajas similar al que existe en 
Euskadi, donde cada año se fija un umbral 
de cobertura y se mejoran las pensiones 
hasta alcanzarlo. Así, el Gobierno foral se 
compromete a realizar “una estimación de 
la afección presupuestaria que tendría la 
complementación de las pensiones más 
bajas al SMI actual, en primera instancia, y 
a 1.080 euros en una segunda fase”.  

Con el sistema actual, en el año fiscal co-
rrespondiente a 2017, casi 16.000 viudas y 
pensionistas con ingresos por debajo del 
Salario Mínimo Interprofesional percibie-
ron deducciones por valor de 12,5 millones 
de euros, una ayuda que sirvió para com-
plementar sus bajos ingresos y que supuso 
un importe de entre 676,26 euros y 
4.614,80 euros por beneficiario. 

0-3 años “Dignificar”  
la educación infantil 
Esta legislatura será la de la “dignifica-
ción” del 0-3 años. Bajo ese  enfático enun-
ciado cuelgan una serie de compromisos 
entre los que destaca que este ciclo eleve 

su rango en 2020 y pase de ser una sección 
del departamento de Educación a un ser-
vicio. También se recoge el compromiso 
de que a lo largo de esta legislatura se equi-
paren las condiciones laborales de los pro-
fesionales de las escuelas infantiles muni-
cipales y del Gobierno de Navarra. Por el 
acuerdo se pretende que la titularidad de 
todas las escuelas infantiles sea del Go-
bierno  y que hasta que esto suceda se ga-
rantice la sostenibilidad de estas. El Ejecu-
tivo foral, por otra parte, se compromete a 
calendarizar y presupuestar los objetivos 
del reciente pacto educativo, así como a 
realizar un informe en seis meses sobre la 
situación de las infraestructuras educati-
vas junto a un plan de prioridades y actua-
ción. 

Inversiones sostenibles                   
en el ámbito local 
El acuerdo también dedica un capítulo a 
Administración Local, en el que el Gobier-
no se compromete, si la normativa estatal 
habilita a Navarra en 2020 a la ejecución 
de inversiones financieramente sosteni-
bles, a presentar en el Parlamento un pro-
yecto de ley sobre esta materia con el ma-
yor consenso posible. Hay que recordar 
que el cuatripartito que entonces sostenía 
al Gobierno foral de Uxue Barkos (Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E) aprobó una nor-
ma en octubre de 2018 para invertir 113 mi-
llones del superávit. Pero lo hizo sin la au-
torización del Estado, que finalmente per-
mitió gastar en total 35,5 millones: 25,7 de 
ellos se previeron para obras locales y los 
otros 9,8 para un plan de banda ancha. Fi-
nalmente, la inversión gubernamental en 
obras locales ha sido de 19,8 millones. 

Instituto Navarro de Finanzas                     
¿Banca pública u otro Sodena? 
“Se adoptarán los acuerdos administrati-
vos precisos para que, a lo largo del primer 
semestre de 2021, se proceda a crear el Ins-
tituto Navarro de Finanzas”. Con este com-
promiso, EH Bildu logra dar un paso hacia 
su anhelado deseo de crear una banca pú-
blica, aunque el instrumento que surja se-
rá algo “intermedio” ya que no tendría fi-

Imagen de la reunión mantenida en noviembre para acordar medidas fiscales y presupuestarias. Desde la izquierda, María Chivite, Elma Saiz, Bakartxo Ruiz y Adolfo Araiz. BUXENS

Desde las pensiones hasta Policía Foral
El peaje del apoyo de EH Bildu a los Presupuestos de Navarra cuesta 16,7 millones. Contiene medidas concretas  
y cuantificables, como los 5 millones para pequeñas localidades, y brindis al sol, como el impulso de un salario mínimo

cha para operar como tal. Deben acordar 
cómo se hace y en qué plazos, así como si 
se le dota de capacidad financiadora y de 
participación en empresas, como Sodena 
actualmente.  

Constitución del Fondo 
Climático de Navarra   
Con el fin de financiar medidas que tengan 
como efecto mitigar las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y hacer frente a 
su impacto se acuerda crear este Fondo. Se 
le dotaría de 300.000 euros en el caso de 
que este año se aprobara una Ley Foral de 
Cambio Climático. También se acuerda 
dar los pasos previos para crear una Agen-
cia Navarra de la Energía en 2021. 

Persona responsable de  
la Oficina Anticorrupción  
La creación de esta oficina ha sido uno de 
los temas estrella de Bildu, coalición que lo 
planteó en la misma campaña electoral de 
2015. Bildu pide ahora que se haga efectiva 
la ley de 2018, con una partida ampliable pa-
ra la puesta en marcha de la oficina y con-
senso político para designar a la persona 
responsable de la misma. En el último ple-
no de la pasada legislatura no prosperó el 
nombramiento de una candidata.  

Salud Revisión de conciertos 
vigentes y contener las ‘extras’ 
Con la premisa de la apuesta por los servi-
cios públicos y la gestión directa, Bildu 
arranca el compromiso de que Salud no pri-
vatice servicios sanitarios, así como de la 
“revisión de todos los conciertos vigentes”. 
La excepción a esta norma será la presta-
ción del servicio de rehabilitación domicilia-
ria en zonas rurales y dispersas. La conseje-
ra de Salud ya anunció una revisión de los 
conciertos, pero la realidad es tozuda. En los 
cuatro años de Gobierno del cuatripartito se 
mantuvieron por la imposibilidad de pres-
tar determinados servicios. Asímismo el 
Gobierno se compromete a la gestión “efec-
tiva y transparente” de las listas de espera, la 
contención del gasto en derivaciones a cen-
tros sanitarios privados y las horas extras. 

Contratación pública 
y salario mínimo 
El Gobierno se compromete a impulsar  la 
separación de los procedimientos de ingre-
so y promoción interna en las ofertas públi-
cas de empleo, de tal forma que estas últi-
mas no consuman plazas de oferta pública 
“y acaben siendo una doble restricción de la 
tasa de reposición”. En el ámbito laboral, se 
asume también el compromiso de  “impul-
sar” un salario mínimo de 1.200 euros, 
cuando la fijación del salario mínimo es 
competencia del Estado (el Gobierno de 
Sánchez acaba de subirlo a 950 euros).  

Ampliación de plantilla  
en la Policía Foral 
El Gobierno de Navarra se compromete a 
negociar con el Estado la ampliación de la 
plantilla de la Policía Foral, actualmente 
en 1.200 efectivos, de forma que se pueda 
garantizar la prestación de los servicios 
derivados de la transferencia de compe-
tencias en materia de tráfico y seguridad 
vial. En el acuerdo no se habla del procedi-
miento de ingreso ni de la pasarela por la 
que guardias civiles podrían pasar a ser 
policías forales, tal y como prevé la ley de 
Policías de Navarra. Además, el Ejecutivo 
se compromete a que antes del 30 de sep-
tiembre se apruebe el reglamento de jorna-
das y retribuciones de la Policía Foral (de-
bía haber estado para el pasado noviem-
bre), respetando para su ejecución los 
acuerdos vigentes en materia retributiva 
en la Mesa General de Función Pública. Asi-
mismo, se compromete a pedir al Estado 
que agilice el procedimiento para la jubila-
ción anticipada en Policía Foral. 

Dinero de la prevención de 
riesgos, a los sindicatos 

Finalmente por el acuerdo se elimina una 
partida de actuaciones de prevención de 
riesgos laborales y la cantidad de esta par-
tida se trasladará a otras dos: transferen-
cias a centrales sindicales en proporción a 
su representación (309.575 euros) y trans-
ferencia a agentes sociales y empresaria-
les por su representación (90.425 euros). 

Pacto de los presupuestos de Navarra 2020



Diario de Navarra Sábado, 25 de enero de 2020 NAVARRA 19

G.G.O. Burlada 

Cinco trabajadores de entre 36 y 
52 años resultaron heridos leves 
ayer por la mañana al desplomar-
se la estructura sobre la que esta-
ban trabajando, la cubierta del 
garaje de un edificio en construc-
ción en Burlada, y caer de una al-
tura de unos tres metros. Tres 
heridos fueron atendidos en el lu-
gar y no precisaron traslado al 
hospital (sí que fueron conduci-
dos a la Mutua), mientras que dos 
sí que fueron evacuados en am-
bulancia al Complejo Hospitala-
rio de Navarra, donde fueron 
atendidos en observación y des-
pués fueron dados de alta. Policía 

Foral se hizo cargo del accidente, 
si bien no elaboraron atestado 
debido a la levedad de los heri-
dos. También intervinieron 
agentes de la Policía Municipal 
de Burlada.  

El accidente laboral, ocurrido 
dos días después del registrado 
en Sunbilla y que costó la vida a 
un trabajador, tuvo lugar a las 
9.20 horas en una obra pertene-
ciente a la constructora Garbayo 
Chivite en la calle Lisboa de Erri-
pagaña. Cinco encofradores, pro-
cedentes de Guinea, Portugal y 
España, se encontraban echando  
hormigón sobre la ferralla para 
cerrar la planta sótano, cuando 
se vieron sorprendidos por el 
desplome de la estructura sobre 
la que estaban trabajando.  

Los cinco cayeron hasta la 
planta inferior (la del garaje sub-
terráneo), desde una altura de 
unos tres metros. Dos de los tra-
bajadores tuvieron que ser tras-
ladados al hospital en ambulan-

Echaban hormigón 
sobre la ferralla para 
cerrar la planta del 
sótano y cayeron de  
una altura de 3 metros

Cinco heridos leves al 
ceder la estructura de 
una obra en Burlada

La planta sobre la que trabajaban los cinco operarios en Erripagaña se desplomó. JOSÉ ANTONIO GOÑI

cia con traumatismo craneoen-
cefálico y lesiones en las piernas, 
mientras que otros tres, con di-
versos traumatismos, fueron 
conducidos a la Mutua. Ninguno 

de los cinco sufrió heridas de gra-
vedad. 

La llamada de alerta del acci-
dente fue atendida en primera 
instancia por la patrulla móvil de 

Policía Municipal de Burlada, 
que dio traslado de las diligen-
cias al grupo especializado de la 
Policía Foral, cuerpo que se hizo 
cargo de las diligencias.

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El sociólogo Javier Telletxea Ga-
go, originario de Bera, se encon-
traba ayer retenido en la provin-
cia china de Hudei, en cuarente-
na como medida preventiva para 
evitar la propagación del corona-
virus. Los últimos datos apunta-
ban al fallecimiento de 26 perso-
nas. Telletxea es licenciado en 
antropología social y cultural y 
autor de una tesis doctoral defen-
dida en la UPNA “sobre las afec-
ciones de los postulados de Max 
Weber sobre la ética tradicional y 
las religiones de China para en-
tender su auge económico en las 
últimas década”, como informó 
en su día la propia institución 
académica.  

En los últimos días, su canal de 
youtube Jabiertzo le abrió una 
ventana al exterior para compar-
tir con distintos medios de comu-
nicación su experiencia en un en-
torno alterado por las medidas 
de prevención adoptadas. Así co-
mo días atrás, “la normalidad” 
definía la actividad cotidiana -se-
gún narró a una cadena chilena y 
compartió ayer con ETB-, el jue-
ves comenzó a contemplar un 

El sociólogo Javier 
Telletxea se encontraba 
entre los 20 millones  
de personas retenidas 

Esperaba abandonar  
en breve el perímetro de 
seguridad tras superar 
un control de fiebre 

Un beratarra, en la provincia china 
en cuarentena por el coronavirus

Dos personas, protegidas con mascarilllas en un aeropuerto chino.  AGENCIAS

cambio en los hábitos de la ciuda-
danía. El anuncio del aumento de 
defunciones en pocas horas se 
tradujo en la vía pública en un in-
cremento exponencial de vian-
dantes con los rostros cubiertos 
con mascarillas. 

Desde Dangyang, donde emi-
tió, contó que servicios, como el 
transporte urbano, quedaron  
ayer suspendidos.     

A la vista de las circunstancias 
de una situacion anómala, que ha 
activado un plan de contención 
en el país asiático en su intento de 
evitar la propagación del virus, 
ha comenzado a cundir entre la 
población comentarios sobre la 

conveniencia de evitar en lo posi-
ble encuentros.  

Se da la circunstancia de que 
estos días, China está sumergida 
en la celebración del nuevo año 
con invitaciones de familias y 
amigos a participar en comidas. 
“Mi mujer ya me ha comentado 
que igual hay que reducir la asis-
tencia a estos encuentros”, expli-
có el beratarra a una cadena de 
televisión chilena.  

La situación ha conducido 
igualmente a la ciudadanía a evi-
tar la confluencia en puntos neu-
rálgicos de la zona sometida a vi-
gilancia, para evitar contagios.     

Pese a la preocupación cre-
ciente a su alrededor dentro de 
una relativa normalidad, sus pre-
visiones se dirigían a poder aban-
donar en coche la localidad don-
de se encontraba ayer para des-
plazarse al este del país donde 
tiene su lugar de trabajo. 

 Eso sí, era consciente -por lo 
que comentó en ETB- que debe-
ría atravesar un control, habilita-
do por las autoridades dentro de 
un perímetro de seguridad, para 
comprobar si su temperatura 
corporal emitía algún síntoma de 
fiebre.  A la izquierda, el beratarra Javier Telletxea Gago y su mujer, Lele. J.T.

Navarra activa  
el protocolo 

El Servicio de Vigilancia Epi-
demiológica del ISPLN man-
tendrá, como viene haciendo 
de forma continuada, el con-
trol y la alerta en la Comuni-
dad foral. La próxima sema-
na está previsto analizar los 
aspectos prácticos de la ac-
tuación frente al coronavirus 
con los servicios de profesio-
nales implicados. El Ministe-
rio de Sanidad considera que 
“teniendo en cuenta los con-
troles realizados por las au-
toridades chinas, el riesgo de 
introducción del virus en Es-
paña es muy bajo”.  
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Un total de 54 médicos colegia-
dos en Navarra solicitaron a lo 
largo del año pasado el certifica-
do de idoneidad a la Organiza-
ción Médica Colegial (OMC) para 
salir al extranjero y desempeñar 
distintas labores: desde trabajo 
como facultativos en otros países 
hasta acciones de cooperación al 
desarrollo o estudios, entre 
otras. 

En concreto,  en 2019 se solici-
taron 83 certificados de idonei-
dad por parte de los 54 facultati-
vos de Navarra para salir fuera de 
España. Esta documentación, 
que expide la Organización Mé-
dica Colegial con los datos facili-
tados por los colegios de médicos 
de las provincias donde está cole-
giado el profesional, es necesaria 
para colegiarse como médico en 
países tanto comunitarios como 
extracomunitarios. 

Según la OMC, en 38 de las 
ocasiones los certificados se pi-
dieron para poder trabajar fuera 
de España mientras que 16 docu-
mentos se solicitaron para poder 
realizar trabajos de cooperación 
al desarrollo y otros 16 para ho-
mologación. En tres casos, la de-
manda del certificado obedeció a 
razones de estudio y en los diez 
restantes por diversos motivos, 
por ejemplo la mezcla de trabajo 
y estudios (1), o de trabajo y ho-
mologación (2), entre otras razo-
nes. 

La cifra de certificados de ido-
neidad solicitados en Navarra, al 
igual que en España, es la más al-
ta de la década. Así, en 2018 se pi-
dieron 58 certificados de idonei-
dad, la misma cifra que en 2017. 
En 2016 fueron 55 y los dos años 
anteriores 54, respectivamente. 
En la última década, el año en que 
más certificados se pidieron fue 

2013, con 63, una cifra que se ha 
rebasado ampliamente este año. 

La Organización Médica Cole-
gial ha destacado que en 2019 se 
solicitaron 4.100 certificados de 
idoneidad por parte de 2.500 mé-
dicos. Y un año más, añade, la 
gran mayoría de los documentos 
se han pedido para salir a traba-
jar fuera de España, hasta un 
64,8%. 

El año pasado, la Organización 
Médica Colegial advirtió de que 
los datos podían reflejar una “pre-
caria situación” de los profesiona-
les y, en especial, de los más jóve-

Pidieron 38 certificados 
de idoneidad para 
trabajar como médicos 
en países comunitarios  
y extracomunitarios

La Organización Médica 
Colegial informa  
de que los certificados 
para salir de España 
crecen un 18,7%

54 médicos colegiados en Navarra  
se fueron al extranjero en 2019

nes. En este sentido, alertó sobre 
la “fuga de talento” de médicos es-
pañoles, y más en el marco actual 
de falta de profesionales, que, en 
el caso de los jóvenes, obedece en 
parte a la búsqueda de nuevas 
oportunidades en otros países. 

Una de las más demandantes 
Navarra es una de las provincias 
donde los profesionales de la 
medicina demandan más certifi-
cados de idoneidad. La primera 
es Madrid, con 570 médicos que 
pidieron esta documentación 
para salir del país, y le siguen 

Un especialista atiende a una paciente. 

Barcelona (492), Valencia (135), 
Las Palmas (99), Baleares (87), 
Alicante (73), Sevilla (72), Mála-
ga (70), La Coruña (64), Murcia 
(59) y Navarra, con 54. 

En este sentido, cabe destacar 
la diferencia con provincias veci-
nas (el dato corresponde a médi-
cos por colegios). Así, en Vizcaya 
26 médicos solicitaron certifica-
dos, en Guipuzcoa un total de 28 y 
en Álava 12 mientras que en La 
Rioja fueron 5. Únicamente Zara-
goza se acerca al dato de Navarra, 
con 53 médicos solicitantes de la 
documentación.

11 Reino Unido y 
Francia. La OMC in-

dica en su informe que los 
destinos preferidos para 
trabajar en el extranjero si-
guen siendo el Reino Unido 
y Francia. Le siguen Irlan-
da, que supera a Italia y 
Alemania. Fuera de Europa 
destacan los Emiratos 
Árabes, Canadá y Estados 
Unidos.  
 

2 Medicina de fami-
lia. Los especialistas 

en Medicina de Familia son 
los que más demandan el 
certificado para salir del 
país. Les siguen anestesió-
logos y pediatras. 

 

3 Desempleo. Sólo el 
4% de los 2.500 mé-

dicos que pidieron el cer-
tificado de idoneidad el 
año pasado estaba en 
paro. Un 62% procedían 
del ámbito hospitalario. 

 

4 Menos de 35. Casi 
la mitad de los médi-

cos tenían menos de 35 
años.

Algunas 
características 
de los médicos

Más de 16.000 candidatos se presentan hoy al MIR

M.J.E. Pamplona 

Un total de 16.176 personas aspi-
ran hoy a una de las 7.512 plazas 
que se ofertan en el país para la 
formación médica especializa-
da. El examen MIR tendrá lugar 
a las 15.30 horas en todo el país, 
ya que los candidatos acceden a 
una lista única y las plazas se 

otorgan por riguroso orden en 
lista. Por lo tanto, el ratio este 
año es de 2,1 candidatos por pla-
za. La oferta de plazas MIR se ha 
incrementado este año en 715. El 
año pasado se ofertaron 6.797 
plazas a las que optaron 14.257 
candidatos. 

El Ministerio de Sanidad in-
formó ayer del trabajo realizado 
con las comunidades autóno-
mas para poder identificar todas 
las capacidades de formación de 
especialistas en el sistema na-
cional de salud. Y apuntó que se 
han resuelto todas las solicitu-

des de unidades docentes pen-
dientes de años atrás. De ahí el 
aumento de 715 plazas cuando 
entre 2018 y 2019 el incremento 
fue de 284 plazas. El objetivo fi-
nal de esta acción es “ajustar el 
número de jubilaciones previs-
tas a las nuevas incorporacio-
nes” de médicos al sistema sani-
tario, destacó el Ministerio. 

Concretamente, en Navarra 
se ofertan 149 plazas de forma-
ción para médicos frente a las 
125 del año anterior, lo que supo-
ne un incremento del 19,2% en 
plazas de formación. De ellas, 33 

corresponden a la Clínica Uni-
versidad de Navarra y el resto al 
Servicio Navarro de Salud. Des-
tacan las 40 plazas que se ofre-
cen en Medicina de Familia (8 de 
ellas en el área de Tudela). 

Además del examen MIR hoy 
tendrán lugar también el resto de 
pruebas para acceder a plazas de 
formación sanitaria especializa-
da. En total, 35.473 aspirantes op-
tan a 9.539 plazas. Además de las 
médicas hay 1.436 plazas de en-
fermería, 271 de farmacia, 189 de 
psicología, 38 de física, 15 de quí-
mica y 51 de biología.

● Aspiran a una de las 7.512 
plazas que se ofertan para  
la formación especializada,      
por lo que hay 2,1           
candidatos por plaza
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DN Pamplona 

Un incendio provocó daños de 
consideración en las instala-
ciones de unaserrería de Cor-
tes, sin causar heridos.  La Po-
licía Foral investiga las causas 
del suceso, ocurrido la noche 
del jueves y que pudo tener 
origen eléctrico.  

Una llamada recibida poco 
después de las 20.30 horas en 
el teléfono 112 de SOS Navarra 
informaba de que se había pro-
ducido un incendio en la serre-
ría, situada en el número 15 de 
la calle Estación. Fueron movi-
lizados bomberos del parque 
de Tudela y también acudie-
ron en apoyo unidades del par-
que de Peralta. El fuego afectó 
a una nave donde se guarda-
ban sierras y maquinaria di-
versa, y los bomberos evitaron 
que se propagara a la línea de 
producción, al almacén, donde 
había una gran cantidad de 
madera, y a la zona de oficinas. 
También remojaron el serrín.

Un incendio 
causa daños 
en una serrería 
de Cortes

La Policía Foral, avisada 
por la Ertzaintza, dio  
con las cuatro personas 
gracias al geolocalizador 
de uno de los aparatos

DN 
Pamplona 

La Policía Foral ha detenido en 
Irurtzun a cuatro personas, tres 
varones y una mujer, que tenían 
en su poder 53 teléfonos móviles 
que habían sido sustraídos en 
San Sebastián durante la tambo-
rrada. Se les imputan los delitos 
de hurto de móviles y pertenencia 
a grupo criminal y a uno de ellos 
además falsedad documental al 
presentar un permiso de condu-
cir falso. Los cuatro, de nacionali-
dad colombiana y de entre 21 y 30 
años, poseen numrosos antece-
dentes por hechos similares, la 
mayoría en Barcelona, y se en-
cuentran en situación irregular. 

Recuperan en Irurtzun  
50 móviles robados 
durante la Tamborrada 

El pasado lunes, una de las víc-
timas del hurto informó a la Ert-
zaintza de que el geolocalizador 
sincronizado a su tablet situaba 
su dispositivo en Irurtzun. La po-
licía autónoma vasca contacto 
con la Policía Foral, que movilizó 
una patrulla de seguridad ciuda-
dana de la comisaría de Altsasu-
Alsasua hasta Irurtzun para to-
mar declaración a los sospecho-
sos. Ante la “incoherencia de sus 
versiones” y la aparición en los 
cacheos de tres teléfonos y 
766,54 euros fraccionados y re-
partidos proporcionalmente, 
procedieron a su detención y 
traslado a la comisaría de Pam-
plona para continuar con la in-
vestigación. En el posterior regis-
tro de su coche apareció el teléfo-
no de la alertante, que indicaba 
su localización vía GPS, y en una 
mochila escondida en la habita-
ción otros 49 teléfonos móviles 
de todo tipo y modelo. Los deteni-
dos fueron puestos a disposición 
judicial.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

El nuevo auto del Tribunal Supre-
mo que ratifica la anulación de 108 
plazas de maestro en euskera (por 
no estar justificadas en la plantilla) 
podría traer “consecuencias muy 
graves” para los funcionarios que 
ya ocupan esos puestos. Así lo te-
me Navarra Suma, que en un co-
municado valoró ayer la informa-
ción adelantada por Diario de Na-
varra y calificó la decisión del alto 
tribunal de “varapalo sin prece-
dentes a la política educativa na-
cionalista”. Además, Alberto Cata-
lán, senador por NA+, trasladó 
ayer el problema a la cámara en 
búsqueda de soluciones. 

Para NA+ la última actuación 
del Supremo “se trata de la crónica 
de una sectaria gestión anuncia-
da”, puesto que “la imposición del 
euskera, la soberbia y la prepoten-
cia con la que actuó el  gobierno 
cuatripartito de Mendoza, Solana 
y Barkos tienen consecuencias”. 

Al respecto apunta que “los pa-
ganos son los opositores que saca-
ron sus plazas y los que optaron a 
la convocatoria, tanto los de euske-
ra como los de castellano, ya que 
vieron disminuidas sus posibilida-
des de acceso a una plaza en el de-
partamento” de Educación. “Esta 
situación se denunció reiterada-
mente por parte de la oposición la 
pasada legislatura, incluido el 

La coalición ve en la 
decisión del alto tribunal 
“un varapalo sin 
precedentes a la política 
educativa nacionalista”

Alberto Catalán lleva  
el problema al Senado  
y pregunta al Ministerio 
por las soluciones para 
los funcionarios afectados

NA+ teme “consecuencias 
graves” para 108 maestros 
tras el auto del Supremo

PSN, pero no nos hicieron caso”, 
denuncia NA+, que sostiene que el 
Gobierno “huyó hacia delante” sin 
importarle las consecuencias. 

Asimismo, la coalición liderada 
por UPN califica de “chulesca y 
prepotente” su actitud, “incluso, 
con los miembros del Tribunal de 
Justicia, a los que la consejera 
Beaumont reprochó acusándoles 
de falta de sensibilidad hacia el 
euskera”. Subraya que la actual 
presidenta del gobierno, María 
Chivite, “llegó en su día a respon-
sabilizar a Barkos de asumir la ne-
fasta gestión que se estaba reali-
zando en el departamento” y a afir-
mar que “lo que subyace es la hoja 
de ruta perfectamente marcada y 
perfectamente diseñada por este 
Gobierno para euskaldunizar la 
Administración, y en especial, por 
su relevancia, la educación’”. 

Sostiene que “ahora debieran 
asumir sus responsabilidades. Sa-
bían lo que podía pasar, y siguie-
ron adelante. Así fue la gestión en 

Opositores en las pruebas de euskera de 2016. Se anularon 108 plazas. DN

El Gobierno dice que buscará una solución “lo menos lesiva posible”

El Gobierno de Navarra busca 
soluciones “satisfactorias para 
todas las partes” tras la nueva 
sentencia del Tribunal Supremo 
que ratifica autos anteriores que 

avalaron la sentencia del TSJN 
que anuló la OPE de 2016 por la 
que se cubrieron 108 plazas de 
maestro en euskera. 

El consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Inte-
rior, Javier Remírez, señaló que  
el Supremo “no exige una ejecu-
ción inmediata” del auto. En este 
momento, explicó, el Supremo 
debe trasladar todo el expediente 

al TSJN y éste órgano lo remitirá 
a las partes implicadas, con lo cu-
al “pasará un tiempo hasta que 
llegue a nuestras manos”. 

El Gobierno de Navarra, dijo, 
está trabajando “en una solución 
que sea lo menos lesiva posible o 
que satisfaga a todas las partes”, 
en una cuestión que recordó que 
procede del Gobierno anterior y 
por una demanda interpuesta 

por el sindicato AFAPNA. La so-
lución, agregó, “tratará de equili-
brar los intereses de todas las 
partes”, siempre “cumpliendo es-
trictamente la legalidad y en su 
caso también las resoluciones ju-
diciales”. 

Al ser preguntado sobre las po-
sibles consecuencias, como el pa-
so de estos funcionarios a interi-
nos y una nueva convocatoria de 

● El vicepresidente Remírez 
afirma que trabajan para 
“satisfacer a todas las partes, 
cumpliendo la legalidad  
y las resoluciones judiciales”

‘la casa de los líos’ en la que convir-
tieron el departamento”, concluye. 

De forma paralela, Alberto Ca-
talán registró ayer en el Senado va-
rias iniciativas relativas a este pro-
blema, todas dirigidas al Ministe-
rio de Educación. En primer lugar 
le solicita copia de toda la docu-
mentación sobre el asunto que 
obre en su poder. También cues-
tiona por si el Gobierno foral le in-
formó de las sentencias judiciales 

empleo, el consejero señaló que 
“es una cuestión que estamos es-
tudiando”, ya que el Gobierno de 
Navarra todavía no cuenta con el 
expediente completo. 

“Es una cuestión que estudia-
remos con tranquilidad dentro 
del plazo establecido (dos meses 
desde la recepción del expedien-
te) para transmitir certidumbres 
a las partes afectadas”,  concluyó.

que anulaban las plazas y de si es 
conocedor de situaciones simila-
res que se hayan dado en otras Co-
munidades Autónomas. Además 
le inquiere por la fecha en la que el 
Gobierno foral le remitió la lista de 
seleccionados para ocupar las 108 
plazas de maestro en euskera y, 
por último, pregunta al Ministerio 
“si hay alguna alternativa para que 
las personas que obtuvieron plaza 
puedan seguir ocupándola”.
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Eduardo Unzu. 

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Eduardo Unzu Martínez ha si-
do nombrado consejero eje-
cutivo del Grupo Azkoyen. Así 
lo aprobó ayer la junta general 
extraordinaria de accionistas 
celebrada en Peralta (Nava-
rra), donde la empresa tiene 
su sede. El nombramiento, a 
petición del accionista signifi-
cativo Berkelium, tiene una 
duración de tres años. Así se 
publicó ayer en la Comisión 
Nacional del Mercado de Valo-
res (CNMV). 

La junta general también 
aprobó la fijación de nueve 
miembros como consejeros 
del consejo de administración. 
También aprobó la política de 
retribuciones para 2020, 2012 
y 2022. El importe máximo pa-
ra cada año para el total de 
consejeros será de 894.000 
euros, según se recoge en el 
comunicado de la CNMV.

Eduardo Unzu, 
consejero 
ejecutivo  
de Azkoyen

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

EE 
N apenas una semana, 
la medianoche del 31 de 
enero, empieza la cuen-
ta atrás para el ‘brexit’. 

Ese día el Reino Unido le dirá 
adiós a la Unión Europea. Pero, a 
efectos prácticos, lo único que 
cambiará el 1 de febrero es que los 
parlamentarios británicos deja-
rán de participar en las institucio-
nes europeas. No estarán, por 
ejemplo, en el comité de las regio-
nes que se celebrará  el 11 de febre-
ro. Para las cerca de 300 empre-
sas navarras que el año pasado ex-
portaron al Reino Unido y para los 
1.500 navarros que residen en el 
país -también para los 500 britá-
nicos que viven en la Comunidad 
foral- seguirán rigiendo las mis-
mas reglas. “Ese día empieza la 
prórroga, pero el partido va a ter-
minar”, aseguraba ayer la conse-
jera de Relaciones Instituciona-
les, Ana Ollo. 

En concreto, y parece que defi-
nitivamente -al menos esa es la in-
tención de Reino Unido-, el 31 de 
diciembre de 2020. Dentro de on-
ce meses. Lo más preocupante es 
que “todo”, remarca el director de 
Acción Exterior, Mikel Irujo, “está 
por negociar”. Será una negocia-
ción bilateral entre el Reino Unido 
y la UE y todos los acuerdos que se 
alcancen se aplicarán con recipro-
cidad. Un marco que llevó a los 
dos responsables del Gobierno 
autonómico a lanzar un mensaje 
de tranquilidad contenida tanto a 
residentes navarros en el país co-
mo a las empresas que venden a 
ese mercado. 

Participaron, junto a la directo-
ra de Industria, Izaskun Goñi, en 
un desayuno informativo para in-
formar sobre el escenario, carga-

Lo que Navarra se 
juega con el ‘brexit’

300 empresas de la comunidad 
exportan a Reino Unido, donde 
residen 1.500 navarros. El 31 de 
enero empieza la prórroga, pero el 
partido va a terminar. Quedan once 
meses y todo está por negociar

La directora de Industria, Izaskun Goñi; la consejera de Relaciones Institucionales, Ana Ollo, y el director de Acción Exterior, Mikel Irujo, ayer. CORDOVILLA

do de incertidumbres, que se abre 
a partir de ahora. 

Por la parte económica, la “sen-
sación” es que, al margen de los 
cambios logísticos y del previsible 
aumento de los costes (aranceles) 
las empresas serán capaces de 
mantener su posición competiti-
va en el cuarto mercado en impor-
tancia para Navarra. Hasta no-
viembre, vendieron al país pro-
ductos por un valor superior a los 
534,7 millones, un 30% más que en 
el mismo periodo de 2018. Un in-
cremento que se explica en buena 

medida por el acopio que han ve-
nido haciendo las firmas inglesas 
ante el temor a un ‘brexit’ duro. 

Sobre el futuro de los ciudada-
nos, uno de los aspectos que más 
preocupa es la decisión del Reino 
Unido de acabar con la libre circu-
lación de trabajadores europeos 
para vivir y trabajar en el país. Su 
salida de Shengen afectará a resi-
dentes, investigadores, estudian-
tes, intercambios juveniles... El fu-
turo de su relación con el país es 
hoy por hoy una incógnita. De mo-
mento, lo único que parece claro, 
detallan desde el Ejecutivo foral, 
es que a partir del 31 de diciembre 
de 2020, tanto en caso de acuerdo 
como de no acuerdo, empleado-
res, arrendadores, bancos y servi-
cios de inmigración, entre otros, 
podrán requerirle el permiso de 
residencia, indefinido (settled sta-
tus) o temporal (pre-settled status) 
. Para ello, deberán haber confir-
mado su arraigo en el país, un trá-
mite obligatorio para todos los eu-
ropeos que quieran seguir resi-
diendo y trabajando en el país 
como hasta ahora. 

El método para hacerlo es sen-
cillo: basta con descargarse una 
aplicación en el móvil, escanear 
un documento de identidad (co-
mo puede ser el pasaporte) y resi-
dencia (contrato de trabajo, alqui-
ler) y acreditar que no se ha come-
tido crimen alguno. Pero además 
de asegurar su derecho a seguir 
residiendo en el país, quedan mu-
chas otras incertidumbres por 
despejar: desde cómo puede afec-
tar la nueva situación a su futuro 
laboral ante las nuevas equipara-
ciones laborales que puedan sur-
gir, hasta cómo el periodo cotiza-
do y la prestación por desempleo 
contará para el cálculo de la pen-
sión y el paro o la cobertura sani-
taria. La tarjeta sanitaria europea 

tendrá validez hasta que finalice 
el periodo de transición y aunque 
la idea inicial es mantener la reci-
procidad en el reembolso de los 
servicios médicos, como sucede 
entre los países de la UE, nada es-
tá asegurado. “El 31 de enero va a 
ser un día muy triste”, concluye  
Irujo.

CLAVES

APOYO A EMPRESAS 
1  Herramienta de auto-
diagnóstico. 14  empre-
sas que exportan a RU  
han realizado un auto-
diagnóstico con la herra-
mienta que el Gobierno 
de Navarra ha puesto a 
disposición de las empre-
sas para conocer su gra-
do de exposición al ‘bre-
xit’ y las principales áreas 
a las que prestar aten-
ción. 
 
2  Bono ‘brexit’. Ninguna 
empresa lo ha utilizado 
de momento. Financian al 
50% el gasto de consulto-
ría a empresas que ten-
gan un diagnóstico sobre 
el impacto del ‘brexit’ -la 
cuantía máxima por firma 
son 3.500 euros-. 
 
3  Línea de crédito. Ava-
les de SODENA con 
Elkargi y Sonagar para fi-
nanciar circulante.
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