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Pablo Iglesias  
y Pedro Sán-
chez se abra-
zan tras firmar 
el pacto en el 
Congreso. EFE

Navarra  
con futuro: 
experiencia 
frente a juventud

Mutilva, a la vanguardia 
de la vivienda  
de consumo cero

  
 PÁG. 22-23

PÁG. 26

Más violencia 
machista 
entre los 
jóvenes

 PÁG. 16-17

Sánchez e Iglesias pactan en 36 horas  
el Gobierno que no acordaron en 6 meses

El PSOE  debe embarcarse ahora 
en la búsqueda de socios que voten a 
favor o se abstengan en la investidura

El PP, Ciudadanos y Vox anuncian que 
votarán en contra de la designación de 
Sánchez como presidente del Gobierno

El líder de Podemos será vicepresidente de una coalición

 PÁG. 13

EDITORIAL  
  
Un Gobierno 
entre  
hilvanes

Apenas 36 horas después de cele-
brarse las elecciones, Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias sellaron ayer 
en el Congreso un acuerdo para 
conformar un gobierno de coali-
ción cuya estructura se concreta-
rá más adelante, pero del que pre-
visiblemente será vicepresidente 
el líder de Unidas Podemos. Con 
un caluroso abrazo, Pedro Sán-
chez y Pablo Iglesias han escenifi-
cado un pacto que pone fin a seis 
meses de desencuentros entre el 
PSOE y Unidas Podemos. La in-
vestidura dependerá de que con-
sigan los apoyos parlamentarios 
necesarios. PÁG. 2-5
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EDURNE MARTÍNEZ
 

Madrid
 

Las empresas españolas pagan a 
Hacienda de media solo el 10,73% 
de sus beneficios, según las Cuen-
tas Anuales Consolidadas de So-
ciedades de 2017 publicados ayer 
por la Agencia Tributaria (AEAT). 
Sin embargo, esa cifra no es homo-
génea. Las grandes empresas 
(más de 250 empleados) pagaron 

Las empresas tributan 
de media el 10,73% de 
sus beneficios: un 7,7% 
las grandes y un 18%  
las pequeñas empresas

una media del 7,7% de Impuesto de 
Sociedades sobre sus beneficios 
ese año, frente al 18% de media que 
tributaron las pequeñas (menos 
de 50 empleados) en España. 

Este tipo efectivo está muy por 
debajo del tipo nominal del 25% del 
impuesto, e incluso del mínimo 
efectivo del 15% que el Gobierno de 
Sánchez pretendía en el proyecto 
de Presupuestos que finalmente 
no se aprobó. Este porcentaje su-
biría al 18% para entidades banca-
rias y compañías de explotación 
de hidrocarburos. 

La idea de la ministra de Ha-
cienda, María Jesús Montero, era 
fijar un tipo mínimo que las em-
presas no pudieran sobrepasar 
por muchas deducciones y bonifi-

caciones que se aplicaran.  La me-
dida afectaría a las grandes com-
pañías que facturen más de 20 mi-
llones y habrá que ver cómo queda 
plasmada en el proyecto de Presu-
puestos que elabore el nuevo Go-
bierno. 

En los datos ofrecidos por la 
Agencia Tributaria se diferencia 
entre el tipo pagado por las empre-
sas sobre su base imponible y so-
bre sus beneficios.Teniendo en 
cuenta la base imponible, las com-
pañías españolas pagan de media 
el 21,6% en Impuesto de Socieda-
des, con grandes diferencias entre 
unas y otras. Las mayores (más de 
5.000 empleados) son las que me-
nos pagan: 16,4%, mientras que las 
pequeñas son las que más: 23,1%. 

Las pymes pagan a Hacienda 
más del doble que las grandes

Ese  23% es el porcentaje al que 
quiere bajar Hacienda el tipo no-
minal de las pequeñas y medianas 
empresas que facturen menos de 
un millón de euros, desde el 25% 
actual y pudiéndose aplicar des-
pués las bonificaciones corres-
pondientes para “favorecer” a este 
tipo de empresarios, que son los 
más numerosos, con mucha dife-
rencia, en España.  

Desde el sindicato de técnicos 
de Hacienda (Gestha) coinciden 
con la ministra Montero en la “ne-
cesidad” de revisar el Impuesto de 
Sociedades y abogan por estable-
cer un tipo mínimo efectivo de “al 
menos” el 15% sobre el beneficio de 
los grupos, que permitiría recau-
dar casi 11.000 millones anuales. 
El presidente de Gestha, José Ma-
ría Mollinedo, incide en que los in-
gresos por Sociedades están aún 
en la mitad de los niveles precrisis.  

Y es que la amplia lista de boni-
ficaciones fiscales para las empre-
sas suman casi 3.500 millones, se-
gún la Hacienda estatal.

LUCÍA PALACIOS Madrid
 

La mayor parte de empresas si-
guen incumpliendo con la obliga-
ción de llevar un control de regis-
tro de jornada pese a que ayer se 
cumplió medio año desde su en-
trada en vigor. Así se deduce de los 
primeros datos aportados por el 
Ministerio de Trabajo. De mayo a 
octubre la Inspección ha abierto 
2.010 expedientes a empresas re-
lacionados exclusivamente con el 
control horario, aunque por el mo-
mento solo ha dado por finaliza-
dos 505. De este medio millar, se 
han detectado un total de 107 in-
fracciones, lo que equivale a un 
21,2% de las compañías que han si-
do investigadas. Es decir, que una 
de cada cinco empresas han sido 
multadas por no cumplir con esta 
nueva obligación vigente desde el 
pasado 12 de mayo.  

Las sanciones propuestas al-
canzan los 113.181 euros, lo que su-
pone una media de 1.057 euros por 
empresa. Se observa por tanto que 
los castigos impuestos se sitúan 
en la franja baja, ya que según la 
nueva norma la multa puede osci-
lar entre los 626 euros y los 6.250 
euros. Ésta fue una de las grandes 
críticas que realizaron los sindica-
tos a esta ley: que no incluyera una 
sanción por cada trabajador que 
incumpla el registro de jornada 

–algo que elevaría considerable-
mente el importe total–, sino para 
la empresa en su conjunto. 

Pero además de las menciona-
das infracciones, los inspectores 
han realizado 189 requerimientos 
de subsanación, es decir, un aviso 
previo a la multa, para que corri-
jan lo que está mal. Si pasado el 
plazo que les dan no se ha solucio-
nado, la multa será mayor.  

Estos datos evidencian que en 
estos primeros meses de aplica-
ción los inspectores han actuado 
principalmente como asesores, 
instando a las empresas a que co-
rrijan las irregularidades detecta-
das, y no tanto con afán sanciona-
dor y recaudatorio. Así se lo había 

De los 505 expedientes 
finalizados, 107 derivaron 
en sanción a la empresa 
y otros 189 en aviso  
por no respetar la norma

El bajo nivel de multas, 
con 113.000€ pagados, 
muestra estos meses que  
los inspectores actúan 
más bien como asesores

La Inspección multa a dos de cada diez 
empresas por incumplir el registro horario
De mayo a octubre, se han abierto 2.010 expedientes por este motivo

Trabajadores de una empresa colombiana que ha hallado el éxito contratando a personas vulnerables, generlamente mujeres y jóvenes. EFE

pedido el Ministerio, que actuaran 
con moderación para que estos 
primeros meses fueran un perio-
do más bien de adaptación. 

Más de la mitad, incumplen 
Pero, si se va más allá, estos datos 
reflejan además que menos de la 
mitad de las empresas cumplen 
correctamente la norma, concre-
tamente poco más de 200 de esos 
505 expedientes finalizados (un 
41%), una vez eliminadas las com-
pañías sancionadas y las que han 
recibido un requerimiento. 

Quizá por ello, el Ministerio de 
Trabajo pretende reforzar y au-
mentar las actuaciones en esta 
materia y, tal y como demandaban 

los sindicatos, anunció que pon-
drá en marcha en 2020 una nueva 
campaña de inspección específica 
sobre el registro horario. Además, 
recordó que es obligatorio para to-
dos los trabajadores y para todos 
los sectores y empresas, incluidos 
aquellos que teletrabajen o utili-
cen otras fórmulas de horario fle-
xible, los trabajadores móviles y 
los comerciales. Las únicas excep-
ciones son determinadas relacio-
nes laborales como el personal de 
alta dirección.  

Pero, además, la Inspección de 
Trabajo desarrolló en estos seis 
meses una campaña específica en 
materia de tiempo trabajado, que 
se ha saldado con un total de 4.858 

expedientes, que se suman a los 
específicos del registro de la jorna-
da. De ellos, han detectado 873 in-
fracciones por un importe conjun-
to de 1.150.197 euros y se han efec-
tuado 1.482 requerimientos. Con 
la suma de ambas acciones, la Ins-
pección ha finalizado entre mayo y 
octubre 5.363 expedientes relacio-
nados con el registro de jornada y 
el tiempo de trabajo, un 3,9% más 
que en el semestre inmediata-
mente anterior, y han constatado 
980 infracciones, un 9,8% más, lo 
que supone que se han detectado 
infracciones en el 18,3% de las em-
presas inspeccionadas. El importe 
total de las sanciones reclamadas 
asciende a 1.263.378,5 euros.

Navarra aplica 
un suelo fiscal 
del 18%

La Comunidad foral de Nava-
rra aplica, en virtud de su au-
tonomía fiscal reconocida 
por la Constitución Españo-
la, su propia ley de Impuesto 
de Sociedades.  
En ella, desde hace dos años 
ya existe un límite a la tribu-
tación mínima del Impuesto 
de Sociedades. 
Así la cuota mínima que pa-
gan las empresas nunca pue-
de ser inferior  al 18% de la ba-
se imponible, con carácter 
general, para los sujetos pasi-
vos del impuesto. 
Hay dos excepciones más ge-
nerosas para las microem-
presas (ese suelo fiscal es  del 
13% de la base) y las  pequeñas 
empresas (con un 16%).
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas

 

Silvia Oñate perdió de forma re-
pentina a su pareja de hecho en 
2017. La vida daba un duro golpe 
a esta sevillana, madre de dos hi-
jos y periodista de profesión, al 
que siguió un revés administrati-
vo injusto por el que ha empren-
dido una larga batalla que ayer la 
llevó hasta la Comisión de Peti-
ciones del Parlamento Europeo. 

Su objetivo, dar la vuelta a lo 
que sí tiene remedio; conseguir 
la derogación de un artículo de la 
Ley de la Seguridad Social, el 221. 
Es el responsable de que ni ella ni 
al menos otras 40 personas inte-
gradas en la Asociación Vida de 
mujeres viudas y madres de hijas 
e hijos huérfanos, no estén perci-

biendo una pensión de viudedad. 
¿El motivo? Los cónyuges falleci-
dos tuvieron menos ingresos que 
sus parejas en su último año de 
vida. 

La norma en cuestión condi-
ciona el pago de la pensión a la 
“dependencia económica”; un 
céntimo de euro más lo impide. Y 
esa anomalía legal, aprobada 
cuando gobernaba el socialista 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
está en vigor desde 2007. No im-
pone además el mismo requisito 
a los matrimonios tradicionales y 
tiene carácter definitivo. Esto es, 
bloquea una nueva solicitud de la 
pensión aunque las circunstan-
cias personales o laborales de la 
pareja cambien. En el caso de 
Oñate, se encuentra en paro. 

Así que no es de extrañar que 
la Eurocámara saque los colores 
a España. La Comisión de Peti-
ciones, que preside la exministra 
popular Dolors Montserrat, se 
comprometió ayer a requerir al 
nuevo Gobierno a que elimine el 
controvertido artículo, emplaza 
al Congreso de los Diputados a 

Un artículo de ley anula 
la prestación al ‘viudo’ si 
el fallecido tenía menos 
ingresos que su cónyuge  
en el último año de vida

Bruselas insta a 
España a variar la 
ley de viudedad en 
parejas de hecho

Varias parejas en el paseo marítimo de Cádiz. COLPISA

atender directamente la recla-
mación de Oñate, y requerirá a la 
Comisión de Empleo del propio 
Parlamento Europeo a analizar 
el caso desde el punto de vista de 
la “defensa del derecho a la igual-
dad y a la no discriminación”. 

En suma, mantiene abierto el 
caso, lo que significa que su evo-
lución será seguida de cerca por 
el legislativo comunitario. Pero 
no por la Comisión Europea, el 
ejecutivo de Bruselas, porque se 
considera “no competente” pues-
to que son los Estados los que fi-
jan su propia legislación en la 
materia. Así que el movimiento 

ha de darse Madrid. “No estoy de 
acuerdo con la postura de la Co-
misión –criticó Oñate durante su 
intervención ante los eurodipu-
tados– porque hay que proteger a 
los menores sea cual sea el esta-
do civil de sus padres, pero ade-
más es que leyes como esta inci-
den en la feminización de la po-
breza”. 

La que fuera también directo-
ra del Instituto Andaluz de la Mu-
jer volvió a denunciar que la nor-
ma “está mal hecha, por error o a 
sabiendas, pero está claro que 
convierte a nuestros hijos, en me-
nores huérfanos de segunda ca-

tegoría”. Y coincidieron con sus 
denuncias todos los eurodiputa-
dos que tomaron la palabra. 

 Las socialistas Cristina Mar-
tín de Almagro y Clara García 
Aguilera plantearon que el futu-
ro ejecutivo de Pedro Sánchez 
contempla como “tarea priorita-
ria” tumbar la ley. Y Jordi Cañas 
(Ciudadanos) y Rosa Estarás Fe-
rragut (Partido Popular Euro-
peo), tras recordar que la ‘pater-
nidad’ del articulo es socialista, 
respaldaron no solo la invalida-
ción del 221 sino también que se 
compense a los perjudicados con 
efecto retroactivo. Toca esperar.

DOMÉNICO CHIAPPE 
Madrid 

La Cumbre del Clima de Naciones 
Unidas marcará un nuevo rumbo 
en la agenda política, pues a partir 
de ahora disminuirá la “actuación 
regulatoria” y aumentará la “go-
bernanza” para pasar a la acción, 
aseguró ayer la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ri-
bera. “Hay una agenda oficial con 
amplios temas por día, pero hay 
otra diferenciada en la que Espa-
ña, como país anfitrión, quiere ha-
cer énfasis en los temas con mayor 
incidencia social”, dijo la minis-
tra.“Contamos con la participa-
ción sindical, de los alcaldes, auto-
ridades locales y vecinos”, indicó.  

La Cumbre del Clima en Ma-
drid, llamada COP25, se empezó a 
organizar el primer día de octu-
bre, después de que Chile renun-
ciara a ser la sede y la ONU acepta-
ra el ofrecimiento español. Se cele-
brará en Madrid, entre el 2 y el 13 
de diciembre, en el recinto ferial 
Ifema, que dedicará 100.000 me-
tros cuadrados a las actividades. 

El Gobierno extenderá invita-
ciones para asistir a la ceremonia 

La ministra Ribera está 
en contacto con gente 
cercana a la activista 
Greta Thunberg para ver 
la forma en que participe

inaugural a distintos jefes de Esta-
do, incluso a Donald Trump. Chile 
presidirá las mesas que darán 
continuidad a los tratados ya sus-
critos, pero España se reservará 
un pabellón especial para esos te-
mas con “dimensión social” como 
son la transición ecológica y las 
“oportunidades de inversión”que 
genera la descarbonización y las 
energías renovables.  

Se espera que acudan unos 
20.000 participantes a este foro,  
cuya organización podría alcan-
zar los 60 millones de euros, con 
un retorno para la ciudad anfitrio-
na de unos 100 millones, calcula el 
Gobierno. La inversión correrá a 

cargo de Chile, España, marcas pa-
trocinadoras y filántropos. Ade-
más se espera la llegada de 400 vo-
luntarios de ONG, de 1.500 jóvenes 
que tenían billete para Valparaíso 
para celebrar un encuentro para-
lelo y de Greta Thunberg, la acti-
vista danesa de 14 años que desa-
fía a los poderes políticos y econó-
micos con su retórica apasionada.  

Thunberg no ha dado respues-
ta directa al ofrecimiento de la mi-
nistra Ribera, que busca fórmulas 
para cruzar el Atlántico sin volar 
en avión. “Si no puede venir, tam-
bién le hemos ofrecido otras for-
mas de participación”. Aunque sea 
por vídeo conferencia.

Prevén 100 millones de retorno 
por acoger la Cumbre del Clima 

La ministra Teresa Ribera anunció ayer los preparativos de la Cumbre. EFE
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Violencia machista m

CARMEN REMÍREZ  
Pamplona 

Nacidos en la década de los no-
venta (o directamente en el siglo 
XXI)  y educados en la teórica 
igualdad por ley entre hombre y 
mujer, hay un porcentaje de jóve-
nes navarros que persiste en acti-
tudes machistas y ejerce la vio-
lencia sobre sus parejas y expare-
jas. No es un porcentaje pequeño. 
Según las cifras dadas a conocer 
ayer por el consejero de Presi-
dencia, Igualdad, Función Públi-
ca e Interior, Javier Remírez, 

prácticamente cuatro de cada 
diez denuncias interpuestas ante 
las policías de la Comunidad fo-
ral en relación a la violencia con-
tra las mujeres tiene como vícti-
ma a una menor de 30 años. Tam-
poco es desdeñable la cantidad 
que suponen en cifras absolutas: 
hasta septiembre, el tramo de jó-
venes entre  los 14 y los  30 años 
había interpuesto 397 denuncias 
en las comisarías de la Comuni-
dad foral.  

Las cifras apuntan a una reali-
dad que preocupa tanto a policías 
como al Gobierno foral.  El ejecu-

El Gobierno foral 
anuncia talleres  
ante el resurgimiento de 
estereotipos machistas 
entre adolescentes

La Policía Foral incide en 
los riesgos del abuso  
de las nuevas tecnologías 
para ejercer el control  
o acceder a pornografía 

El 40% de las víctimas de violencia 
machista tiene menos de 30 años
Hasta septiembre, las mujeres más jóvenes han puesto 397 denuncias

A pesar de la concienciación de buena parte de la población (en la foto, una concentración en Tudela), preocupan las cifras de violencia machista en menores de 30 años.  BLANCA ALDANONDO (ARCHIVO)

El Gobierno rechaza considerar a los perros “herramientas de defensa”

AGENCIAS Pamplona 

El Gobierno de Navarra ha elabo-
rado un informe en el que conclu-
ye que un perro no puede ser con-
siderado como “una herramienta 
de defensa” para las víctimas de 
violencia de género.   El informe 
ha sido elaborado por el Ejecuti-

vo después de que el Parlamento 
de Navarra aprobara la legislatu-
ra pasada una moción para estu-
diar esta posibilidad, tras la re-
clamación de una víctima de vio-
lencia de género que solicitaba 
poder disponer de su perro como 
perro asistencial.  

  El consejero de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e In-
terior del Gobierno de Navarra, 
Javier Remírez, señaló a pre-
guntas de los periodistas al tér-
mino de una rueda de prensa 
que este informe está “a punto 

de culminarse” y en sus conclu-
siones “no se recomienda como 
un uso adecuado desde un pun-
to de vista técnico y científico el 
uso de los perros como una he-
rramienta de defensa”.  

  Según explicó, el estudio se 
pondrá próximamente a dispo-
sición del Parlamento y también 
de la víctima, si así lo solicita.  

  Javier Remírez señaló que 
recurrir a perros de asistencia 
“no se contempla y no hay expe-
riencia” en ese sentido. “Se ha 
valorado también en otras Co-

munidades Autónomas y no se 
ha considerado como un instru-
mento útil”, apuntó.  

  Además, afirmó que “el uso 
de perros es un aspecto delicado 
porque hay que conciliar tam-
bién intereses en este caso de 
protección de la población en 
general, es una cuestión muy 
sensible”.  

  En todo caso, aseguró que 
“seguiremos estudiando las me-
jores herramientas para prote-
ger a las víctimas de la violencia 
de género” y manifestó la “soli-

daridad” del Gobierno con la 
víctima de este caso en concreto 
y con todas las víctimas. Ade-
más, afirmó que el Gobierno de 
Navarra trabaja “en colabora-
ción y coordinación con la se-
cretaría de Estado de Seguridad 
para todo lo que tiene que ver 
con el programa VioGen de pro-
tección de las víctimas de vio-
lencia de género”. “Esta persona 
está integrada y el compromiso 
de la Administración es trabajar 
en las vías de protección”, seña-
ló.

● Tras la reclamación  
de una víctima, el ejecutivo  
ha elaborado un informe  
en el que se rechaza estudiar  
esa posibilidad 

tivo, a través del Instituto Nava-
rra de Igualdad,  lo calificaba de 
resurgir machista. “Los últimos 
datos sobre la violencia contra 
las mujeres indican que está re-
surgiendo en la población ado-
lescente estereotipos machistas 
y normalizándose entre ellos ac-
titudes y conductas que respon-
den a modelos basados en la po-
sesión y en los celos, alejados de 
otros  igualitarios”, señala.  

Los estereotipos salpican a 
víctimas y agresores, también 
muy jóvenes. Incluso, en muchos 
casos, son chicos cuya relación ya 

ha terminado. De las 397 denun-
cias que manejan las policías este 
año, el 43,32% (172 casos) hace re-
ferencia a la pareja actual, mien-
tras que el 37,53% (149 casos) es-
tán dirigidos a la expareja. Son 
porcentajes similares a los de 
2017 y 2018.  Asimismo, en 2019, 
2018 y 2017, la violencia física y 
psíquica es el tipo de violencia 
que más se denuncia en la citada 
franja de edad, seguida de la vio-
lencia sexual y el quebranta-
miento de la orden de protección. 

La clave está en conocer por 
qué, a pesar del esfuerzo en con-
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Violencia machista

PARA POBLACIÓN JOVEN

El Gobierno, a través del INAI y el 
futuro Instituto Navarro de la Ju-
ventud tiene previsto impulsar 
dos programas;  
1  Programa de empodera-
miento de mujeres jóvenes  
2  Programa para la prevención 
de la violencia contra las muje-
res en la juventud 
A ello se suma la celebración, 
este próximo sábado 16 de un 
Encuentro de Jóvenes contra 
la Violencia hacia las Mujeres. 
Tendrá lugar en el Civivox Jus la 
Rocha a las 17horas. Se dirige a 
la población de entre 14 y 30 
años, la entrada será gratuita y, 
mediante la organización de 
ocho talleres, se trabajarán he-
rramientas y recursos para que 
reconozcan la violencia sexista, 
se promoverá la ruptura de este-
reotipos y roles  y se trabajará en 
la prevención de comporta-
mientos sexistas, entre otras 
cuestiones.

cienciación, campañas y preven-
ción, las cifras siguen siendo tan 
altas. Para Eduardo Sáinz de Mu-
rieta, responsable del Área de In-
vestigación Criminal de la Policía 
Foral, haría falta “una investiga-
ción muy exhaustiva” de cada de-
nuncia, cada víctima y cada agre-
sor. Pero, a grandes rasgos, el tra-
bajo que desarrollan los 
especialistas en este ámbito en 
este cuerpo policial aporta algu-
nas percepciones. “Detectamos 
dos factores muy importantes 
que están presentes en casi todas 
las denuncias de mujeres jóve-
nes. Por un lado, el acceso masivo 
a las nuevas tecnologías, que per-
mite un control que hace años 
era impensable. Por otro, la 
irrupción de una serie de valores 
asociados al control y a la domi-
nación, en muchas ocaciones 
asociados a consumos de prono-
grafía y el traslado de los roles de 
esas relaciones a la vida real, que 
influyen psicológicamente en la 
construcción de esa identidad de 
pareja”.  

No existe un perfil específico 
de agresor o de víctima y Sáinz de 
Murieta indica que las denuncias 
les llegan desde el ámbito rural y 
también del urbano.  Les surgen 
casos puntuales o acuden a cen-
tros escolares a petición de los 
docentes. La casuística es muy 
variada y difícil de clasificar. A 
pesar de la juventud de estas mu-
jeres, muchas arrastran ya una 
relación de sufrimiento prolon-
gada en el tiempo y acudir a la po-
licía es la manera de buscar una 
vía de escape a una situación asfi-
xiante. “El detonante suele ser 
una acción claramente indebida 
por parte del agresor: una agre-
sión, unas amenazas, una coac-
ción...”. La mujer suele ir acom-
pañada de alguna amiga de con-
fianza y, a veces también, de su 
madre. “Es importante denun-
ciar antes de que el agresor prosi-
ga en su espiral de violencia, ais-
lando a la víctima de su entorno. 
Cuando la relación está violenta-
da, no suele ir a mejor. Lo mejor 
es ponerle fin cuanto antes”.

“Lo vi a cámara lenta, pensé que ahí se acababa todo”

El abogado defensor del policía, 
Guillermo Chaverri, presentó en 
el juzgado un informe fisiológico, 
elaborado por un experto en tiro 
de la Policía Foral, que analiza la 
reacción del agente e incluye una 
entrevista con él. En ella relata que 
él y su compañero llegaron a la ro-
tonda de Peralta para cerrar el pa-
so al huido, que se acercaba. Su 
compañero se quedó en el vehícu-
lo policial, obstruyendo un carril, y 
el a pie en el otro. Pasados unos se-
gundos, apareció un coche a gran 
velocidad. “Mientras sostenía la 
pistola orientada al suelo con mi 
mano derecha, con la izquierda le 
hacía señales y daba voces gritan-
do para que se detuviera”.  

El coche iba a pasar por el hue-
co que había entre él y la patrulla, 

pero acto seguido se dirigió “fron-
talmente” hacia él. “No sé por qué 
monté el arma. De lo que me 
acuerdo es del volteo del cartucho 
que perdí al ser expulsado por la 
retroalimentación. Lo vi con todo 
lujo de detalles, literalmente a cá-
mara lenta. Una vez me volví a fijar 
en el coche, vi que seguía viniendo 
de frente hacia mí y disparé al aire 
con intención de disuadirle. En ese 
momento pensé que se acababa 
todo y me intenté echar para atrás 
protegiéndome cuerpo y cabeza, 
preparándome para el golpe, pero 
costaba, es como si los pies no me 
obedecieran. Cuando por fin pude, 
en lugar de saltar corriendo me hi-
ce una bola, como protegiéndo-
me... pero yo no quería quedarme 
ahí para que se me llevara por de-
lante”, cuenta el agente. Agrega 
que el coche pegó un volantazo . 
“No podía quitar la mirada de él, vi 
que iba con la ventanilla bajada, vi 
con absoluta claridad la parte tra-
sera izquierda del conductor, una 

camiseta negra de manga corta”.  
Y escuchó “un ruido raro, muy 
muy tenue”, que no supo identifi-
car”. “Juraría que pasaron minu-
tos desde que lo vi hasta que caí al 
suelo”. Se levantó de un brinco y su 
compañero le preguntó si estaba 
bien: “Quería decirle que sí pero 
no me salían las palabras, era co-
mo si se me quedaran atascadas 
en la garganta”. Cuando por fin pu-
do responder, se montó en la pa-
trulla y salieron tras el fugado. “Me 
resbalaban las manos y vi que es-
taban chorreando sudor y que olía 
una barbaridad a amoniaco. Al po-
co le dije que había escuchado un 
ruido muy raro y me vino a la men-
te la pregunta de si no se me habría 
escapado un disparo”. Le hizo vol-
ver a su compañero y en la rotonda 
vio “la vaina brillar”. A raíz de este 
episodio, estuvo un mes de baja. 

Según el informe, su reacción 
estuvo condicionada por “una so-
brecarga sensorial que produjo, 
en contra de su voluntad y fuera de 

cualquier posibilidad de control, 
una serie de reacciones que de-
sembocaron en el segundo dispa-
ro, totalmente involuntario y que 
ni siquiera escuchó”. En ese mo-
mento, “percibido el riesgo real de 
muerte”, la amígdala “tomó el con-
trol” y comenzó a producir “unos 
efectos encaminados a la supervi-
viencia”,  debido a la segregación 
de cortisol. Entre ellos, la contrac-
ción total de las articulaciones  que 
produjo “el accionamiento invo-
luntario e inconsciente de la cola 
del disparador”. Lo hizo mientras 
caía y en posición fetal de protec-
ción de órganos vitales, lo que ex-
plica la trayectoria del proyectil.  

El abogado resalta que tanto el 
informe, “determinante”, como la 
resolución de no llevar a juicio al 
policía son “pioneros en España”. 
“En caso así, recomiendo que se 
elaboren informes que recojan las 
evidencias científicas que deter-
minan la reacción automática an-
te situaciones de estrés y peligro”.

● El informe de la defensa del 
agente resalta que al percibr 
un riesgo real de muerte, las 
articulaciones se contrajeron  
y provocaron el disparo

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

El Juzgado de Instrucción nº 2 de 
Tafalla ha exculpado al agente de 
Policía Foral que el pasado mes 
de abril hirió de un disparo a un 
hombre que huía de varias patru-
llas policiales y que intentó arro-
llarle cuando le cerraba el paso en 
Peralta. La magistrada, que du-
rante la instrucción tomó decla-
ración al agente solo en calidad de 
testigo, concluye que el disparo se 
produjo “de forma fortuita” y no 
aprecia ánimo de lesionar al hui-
do,  “ni siquiera a título de impru-

dencia”, dadas las circunstancias 
de la actuación. En este punto, ha 
tenido en cuenta un informe fisio-
lógico  que subraya que el acto de 
disparar “no fue intencionado” si-
no inconsciente y condicionado 
por una serie de reacciones que 
“escaparon a su control” en un in-
tento por proteger su vida cuando 
iba a ser atropellado. 

El caso sí sigue adelante para el 
herido, vecino de Valtierra de 30 
años y con numerosos anteceden-
tes, por los posibles delitos de con-
ducción temeraria, desobediencia 
grave, atentado grave, falsedad en 
documento oficial y de estafa. To-
dos ellos acumulados durante 
más de dos horas de una persecu-
ción que se inició a las 9.06 horas 
del 12 de abril en una gasolinera de 
Tafalla, de la que se marchó sin pa-
gar, y concluyó a las 11.20 en Ca-
dreita, donde fue localizado con 
una herida de bala en el costado iz-
quierdo. Por el camino, según rela-
ta la juez, nada más salir de la gaso-
linera no hizo caso a la señal de 
stop que le mostraba un trabaja-
dor de limpieza de cunetas de la N-
121, y que tuvo que apartarse para 

La juez concluye la 
instrucción de una fuga 
entre Tafalla y Cadreita y 
solo imputa al conductor

Un informe pionero 
concluye que el disparo 
fue inconsciente al ver 
que iba a ser atropellado

Exculpan a un policía foral que hirió 
de un disparo fortuito a un huido

Simulación incluida en el informe sobre cómo se produjo el disparo: en posición fetal de protección ante el riesgo de ser atropellado. DN

pero el huido, “lejos de aminorar”, 
realizó una maniobra brusca y 
acometió con su vehículo hacia 
donde encontraba el agente. Rea-
lizó un disparo de advertencia al 
aire, pero el coche siguió y el poli-
cía “fue obligado a apartarse de la 
trayectoria para no ser atropella-
do, llegando a perder el equili-
brio”. Durante esta reacción se 
produjo un segundo disparo “de 
forma fortuita” que impactó en el 
lateral del vehículo, penetró en el 
interior  e hirió al conductor. 

El turismo volvió a ser localiza-
do “a gran velocidad” por las calles 
de Peralta y de ahí, “poniendo en 
peligro a varios usuarios por el ca-
mino”, llegó hasta Milagro, donde 
invadió el carril donde le aguarda-
ba una patrulla de Guardia Civil. 
Finalmente, el vehículo fue locali-
zado, vacío, junto al cementerio de 
Cadreita. En la matrícula, restos 
de cinta aislante que el huido ha-
bía colocado para alterar la nume-
ración. A las 11.20, la policía en-
contró al herido en una calle y tras 
ser atendido en el centro de salud 
fue trasladado en ambulancia al 
Hospital Reina Sofía.   

FRASES

Guillerno Chaverri 
ABOGADO DEL AGENTE 

“La aportación  
de un informe fisiológico  
y el resultado del caso  
es algo pionero en España”

no ser atropellado. A continua-
ción, golpeó por detrás a un ca-
mión que se encontraba parado en 
la retención y “emprendió la fuga a 
gran velocidad hacia  Olite”.  

La maniobra, de “peligrosidad 
extrema”, fue vista por una patru-
lla de Policía Foral, que empezó 
una persecución en la que llega-
ron a participar cuatro cuerpos 
policiales. Otra patrulla de Policía 
Foral se cruzó en su camino en la 
circunvalación de Peralta (NA-
115), pero el huido prosiguió hasta 
llegar a una rotonda donde se en-
contraban otros dos agentes. En 
este punto, al salir de una rotonda, 
fue cuando se produjo el disparo. 

El agente le dio el alto en la vía, 
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

NN 
AVARRA podría ganar 
muchos premios por el 
mundo. Uno de ellos 
por haber logrado 

transformar el modelo energético. 
Lo recordó ayer en Baluarte Este-
ban Morrás Sesma, impulsor de 
una de las apuestas más exitosas 
de la economía navarra de las últi-
mas décadas de la mano de la com-
pañía EHN. La potencia eólica ins-
talada en el mundo en 1995 eran 
4.000 megavatios y la comunidad  
aprobó un plan para promover en 
su territorio 1.000. Morrás fue uno 
de los ponentes que participaron 
en la batalla dialéctica de senior y 
junior que se celebró en el marco 
de la jornada Navarra con Futuro, 
organizada por Diario de Navarra, 
Brandok y CM. 

Junto a Morrás, otros 16 hom-
bres y mujeres de diferentes gene-
raciones y disciplinas compartie-
ron experiencias salpicando de 
anécdotas sus singladuras. Se en-
trevistaron mutuamente con el 
ánimo de despejar incógnitas a las 
nuevas generaciones y ayudarles 
a afrontar los desafíos del merca-
do laboral. Coincidieron en la im-
portancia de conformar equipos, 
pero, sobre todo, en que la actitud  
es lo más valorado por las empre-
sas que buscan más que nunca el 
compromiso de los empleados y 
su disposición al cambio. Estos 
fueron algunos de los mensajes 
que dejó su conversación. 

Taig Mac Carthy  
y María Buenza El vino 
azul de los millennials 
“Taig Mac Carthy ha sabido con-
vertir su pasión en su trabajo. Es 
su gran virtud”. María Beúnza pu-
so en marcha en 2013 Happennin 
desde la que trabaja para que la in-
novación sea posible en las empre-
sas y ayer introducía con estas pa-
labras a su rival dialéctico, uno de 
los cinco veinteañeros que inven-
taron el vino azul de los millen-
nials que hoy factura un millón de 
euros cada año. Taig reconoce que 
el “equipo” fue clave: “Éramos cin-
co socios y si hubiera habido uno 
menos no hubiera salido adelan-
te”. Lo que crearon, después de 
que llegara a sus manos el libro-
Blue ocean strategy, de W.Chan 
Kim y Renée Mauborgne, y el con-
cepto de océano azul frente a océa-
no rojo, fue un producto para una 
generación que no se había criado 
en la cultura del vino sino en la de 
los refrescos y los combinados. Pa-
ra ellos Gik Blue no fue un vino si-
no una revolución. Dice que era 
bastante hippie comunista y que 
todo empezó como un juego, como 
una provocación, como una nece-
sidad de romper moldes y de di-
versión. “No podría trabajar con 
gente que va a trabajar porque tie-
ne que ir”. 
–¿Qué les diría a los profesores 
que tienen que fomentar las com-
petencias en los más jóvenes?–, 
planteó María. 
–Ser profe es duro. Les diría que 
no pierdan la fe y que den más a los  
que conectan. A los estudiantes, 
que estén vivos y vayan a clase a 

aprender o molestar (cuestionar), 
respondió Mac Carthy. 

Iñigo Unanue e  
Itziar Urbiola Innovación  
y compromiso 
Itziar Urbiola, directora de Recur-
sos Humanos de Ingeteam, se sen-
tó ayer frente a un joven, Íñigo 
Unanue, directivo de desarrollo de 
negocio en Ternua y antes en Ba-
rrabés, “al que contrataría sin pen-
sárselo dos veces”. Y lo haría por-
que ostenta dos competencias que 
considera claves: “su capacidad de 
innovación y su compromiso, ha-
cia lo que hace y hacia su propio 
desarrollo”. Competencias “liga-
das a la persona y que ningún algo-
ritmo puede sustituir”, que han 
terminado llevando a Íñigo a ter-
minar haciendo en su trabajo lo 
que haría en su tiempo libre: ver 
ropa deportiva. Cuando le llama-

ron para trabajar en Ternua esta-
ba en Nepal. Se había pedido una 
excedencia en Barrabés. No se lo 
pensó. Valoró desde la sostenibili-
dad, muy presente en la empresa, 
hasta el producto final. Su futuro 
todavía no lo ha soñado aunque in-
tentará “buscar empresas con la 
que esté conectado”. “El gran reto 
es conseguir organizaciones que 
rompan con las estructuras más 
tradicionales”, reflexiona. 

Jon Navarlaz  
y Ana Larrayoz  Un viaje 
en realidad aumentada 
Jon Navarlaz, director general en 
iAR, empresa que sitúa a Navarra 
a la altura de Silicon Valley en rea-
lidad aumentada, según Innovas-
pain, conectó ayer con la joven Ana 
Larráyoz, desarrolladora de soft-
ware en la empresa para un pro-
yecto europeo dirigido a favorecer 

la visualización de las estructuras 
anatómicas del cuerpo humano. 
Ana, que se decantaba más por la 
arquitectura, terminó estudiando 
ingeniería informática aunque 
“hasta tercero no me empezó a 
gustar”. Cuarto lo pasó de Eras-
mus en Finlandia. Aprendió desde 
“a poner una lavadora, hasta que la 
realidad aumentada existía”. Fue 
un viaje de no retorno hacia la in-
novación y los proyectos comple-
jos que inició como becaria. “No 
tengáis miedo, ser proactivos, no 
esperan mucho de vosotros, pero 
darle la vuelta y tratarlo como una 
oportunidad”, concluyó. 

Iñigo Adín  
y Javier Olloqui Un 
empleo de sueño 
Tras un periplo laboral en varias 
consultoras de primer nivel (QUA-
RIZMI, IDEO, Lola-MullenLowe), 

Equipo y actitud para soñar el futuro
16 hombres y mujeres de diferentes generaciones y disciplinas en una batalla dialéctica por dúos. ¿El objetivo? Ayudar a los 
más jóvenes a afrontar los desafíos del mercado laboral. Fue en la jornada Navarra con Futuro celebrada ayer en Baluarte 

De izquierda a derecha, David Salvatierra, Guillermo Rodríguez, Cristian Chueca, Maite Losarcos e Iñaki Ordóñez, durante la jornada. EDUARDO BUXENS

Directivos, profesionales, orientadores y estudiantes asistieron como público a la jornada. EDUARDO BUXENS

Iñigo Adín se encuentra entre los 
12 participantes internacionales 
que desarrollan en Milán (IED) el 
programa First level in Design, In-
novation & Strategy. “Es valiente, 
tiene energía y muchas ganas de 
construir su mundo”, dijo ayer de 
él Javier Olloqui, de Geolcali y con 
una larga trayectoria en la selec-
ción de personas. Íñigo, que traba-
ja como “diseñador de experien-
cias”, sigue buscando “el trabajo 
de sus sueños”. Defiende el net-
working y la confianza en unos 
mismo porque, asevera, “si lo pue-
des soñar lo puedes conseguir”. 

Esteban Morrás y 
Eduardo Azanza Mucho 
más que tecnología  
Esteban Morrás y Eduardo Azan-
za se propusieron crear una em-
presa “en la que vienieran a tra-
bajar los mejores”. Cofundaron 
Das-Nano – VeriDas para repicar 
en el mundo de la tecnología lo lo-
grado con las renovables. “Las 
tres tes: tecnología, talento y tra-
bajo”, resumía ayer Azanza. Sa-
ben mucho de inteligencia artifi-
cial, de biga data y de desplegar 
tecnología en la nube, pero ase-
guran que lo que buscan en su 
empresa son “actitudes” de que-
rer aprender. “Las tecnologías se 
aprenden”, concluye Azanza. 

Javier Asensio  
y Jon Ander Bordonaba 
Uniendo mundos  
con un fin social  
A Jon Bordonaba, directivo en IE-
CISA Informática El Corte In-
glés, departamento de Banca y 
Seguros, le tocó entrevistar y ser 
entrevistado por Javier Asensio, 
Médico residente de Cirugía Ma-
xilofacial en el Hospital 12 Octu-
bre de Madrid. En su conversa-
ción se incidió en el aprendizaje 
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Sentados, a la izda: Laura  Urquizu. Danny Imízcoz, Javier Olloqui, José Santos y Juan Manuel Sinde. De pie:  Luis Campos y Josune  Prieto. A la derecha, 
sentados, empezando por  la izquierda: Íñigo Adín, Roberto Cabezas, Aare Castilla,  Maite Losarcos, Ana Larráyoz y Taig Mac Carthy. EDUARDO BUXENScontinuo y las “multietapas con 

transiciones” en las que se divide 
ahora la vida laboral. De ahí, re-
marcó Javier, la importancia de 
“revisar las decisiones”, no “enca-
sillarte” y “desarrollar compe-
tencias digitales y un pensamien-
to creativo”: “Exponeros y pro-
bar. No tengáis miedo a descubrir 
cosas que os pueden terminar in-
teresando”, defendió. 

Cristian Chueca, 
Guillermo Rodríguez  
y David Salvatierra  
Sintiendo la FP  
El suyo fue el único trío dialécti-
co de la mañana. Demostró que 
la Formación Profesional hay 
que sentirla. “El día que perda-
mos la ilusión por aprender será 
el momento de dejarlo”, coinci-
dieron Guillermo Rodríguez y 
David Salvatierra, de MRC Solu-
ciones que comenzaron su anda-
dura profesional de electricis-
tas. Les acompañó Cristian 
Chueca, estudiante del grado su-
perior instalaciones en teleco-
municaciones en el CIP ETI y re-
ciente Premio Futuros Profesio-
nales 2019 de los empresarios de 
la Ribera. Ha desarrollado un 
prototipo durante sus prácticas 
en la empresa y aspira a seguir 
abriéndose puertas. 

Maite Los Arcos  
e Iñaki Ordóñez Con  
los pies en Marte  
Iñaki Ordóñez, investigador de la 
UPV y que ha desarrollado pro-
yectos para la NASA, habló con 
Maite Los Arcos, miembro del 
equipo Navarra_BG (Planeta 
STEM). Comparten proyectos 
marcianos, él como investigador 
y ella como estudiante de Medici-
na. A Maite le tocó presentar en 
Boston un proyecto de modifica-
ción genética para que las plan-
tas puedan estar en el planeta ro-
jo. Durante todo el verano lo ex-
ploró junto a estudiantes de 
secundaria y bachiller a través de 
la biología sintética mentorizada 
por investigadores del CSIC. 
“Una sociedad científica será una 
sociedad más libre”, recordó en 
homenaje a Margarita Salas, re-
cientemente fallecida.

FRASES

Roberto Cabezas 
CAREER SERVICES DE LA UNAV 

“Los jóvenes no ven los 
proyectos a largo plazo. 
Trabajan como si fueran 
etapas de la ‘play”  

Aare Castilla 
EXPERTA EN COMUNICACIÓN VISUAL 

“Quizá mi padre sólo tiene 
WhatsApp pero tiene otras 
capacidades. Hay que 
buscar lo que nos une ”

M. CARMEN GARDE Pamplona 

EE 
EXPERIENCIA frente 
a juventud. En el ámbi-
to laboral conviven hoy 
jóvenes nativos digita-

les con personas que, a duras pe-
nas, se manejan con la tecnolo-
gía. ¿Cómo se ven los unos a los 
otros? A esta pregunta trató de 
responder la segunda mesa de la 
jornada ‘Navarra con Futuro’ ce-
lebrada ayer en Baluarte. Seis di-
rectivos, de entre 40 y 69 años, 
frente a cuatro jóvenes, de entre 
18 y 29 años, contaron su visión 
de la ‘otra’ generación en un de-
bate moderado por Luis Campos 
y Josune Prieto.  

“Los jóvenes son impacientes 
y se frustran con gran facilidad”, 
afirmó el responsable de la rela-
ción de los estudiantes con las 
empresas (Career Services) en la 
Universidad de Navarra, Roberto 
Cabezas Ríos, de 46 años. “Es una 
generación preparada y con ga-
nas de cambiar el mundo”, des-
cribió la pamplonesa Laura Ur-
quizu, que pilota la empresa Red 
Points, dedicada a detectar y eli-
minar con un programa informá-
tico enlaces a productos falsos en 
Internet. Para Javier Olloqui, de 
57 años y director de Recursos 
Humanos de Geoalcail, lo mejor 
es su “frescura” e “inmediatez”. 

Rompió el hielo por parte de 
los jóvenes Íñigo Adín, creativo 
de profesión. “ La gente mayor 
nos suele abrir los ojos sobre 
ciertos temas. A veces, los jóve-
nes podemos ser un poco sober-
bios, bien entendida la soberbia, 
y los mayores tienen otra mirada. 
Sus indicaciones te ayudan a cre-

En el trabajo: jóvenes, 
mayores y viceversa

Seis directivos, de entre 40 a 69 años, y cuatro jóvenes, de entre 18 y 29 años, se dijeron  
ayer cara a cara qué piensan los unos de los otros de sus cualidades a la hora de trabajar

cer”, afirmó en un debate que al-
canzó su máxima temperatura 
cuando Taig Mac Carthy, de 29 
años y dedicado a la comerciali-
zación de bebidas, criticó que hay 
adultos que usan “bromas ma-
chistas y homófobas” y que, en al-
guna selección de personal, ha 
pedido a personas mayores que 
saquen el móvil para ver si es 
“una patata” o “lleva aplicaciones 
instaladas por su hijo”. 

Espíritu crítico e ilusión 
Su comentario fue replicado por 
Laura Urquizu en tono serio y 
contundente: “Voy a polemizar. A 
la única persona que he despedi-
do en mi empresa por acoso ha si-
do a una persona muy joven, de tu 
edad”. Y les recriminó que, du-
rante toda la mañana, no había 
oído a ningún joven hablar de la 
palabra “aprender” pero sí de la 
palabra “éxito”. “Estáis en un via-
je y no sabéis aún cómo va a ser 
ese final”, les dijo. 

Con ánimo de apaciguar el am-
biente intervino la joven Aare 
Castilla Ibarguren (especialista 
en comunicación visual). “No me 
gustan las barreras entre jóvenes 
y mayores. Todos somos perso-
nas. Hay que buscar lo que nos 
une. Quizá mi padre sólo tiene 
WhatsApp pero tiene otras capa-
cidades que yo no . Lo importante 
en un proyecto es que transmita 
ilusión y que haya respeto”. 

Sus palabras fueron recom-
pensadas con aplausos improvi-
sados de un público, mayoritaria-
mente joven. Acto seguido, tomó 
la palabra el más experimentado 
de los ponentes, Juan Manuel 

Sinde (Fundación Arizmendia-
rrieta) que, a sus 69 años, le en-
canta “la ilusión” con la que los jó-
venes asumen los retos y “su fres-
cura” porque, aseguró, “nos 
ayudan a sentirnos jóvenes”. Pe-
ro, sobre todo, valoró “su capaci-
dad crítica”. “A los jóvenes hay 
que darles la oportunidad de pro-
bar, equivocarse y desarrollar 
sus capacidades. Y es importante 
que el joven se sienta identificado 
con la empresa y su proyecto”, 
agregó. 

Sobre el jefe y la ‘play’ 
Javier Olloqui volvió a intervenir 
para afirmar que “hay todo tipo 
de caracteres en todo tipo de ge-
neraciones”. “Cada persona es di-
ferente. La diversidad es terrible-
mente importante es una empre-
sa. Y todo esa diferencia, 
mezclada, te da el mejor de los 
cócteles”, expuso el director, para 

quien las personas se adhieren a 
proyectos. “Lo primero es la per-
sona, no la generación. Otra cosa 
es que cada generación potencie 
una serie de características o 
cualidades”. 

Danny Imízcoz (directivo de 
Matukio) subrayó que quizá a las 
generaciones “nos separa el len-
guaje”, pero aseguró que el espí-
ritu emprendedor “es el mismo”. 
De hecho, indicó que “el elevado 
paro juvenil” ha propiciado que 
muchos jóvenes emprendan.  

Roberto Cabezas, del campus 
universitario, tomó la palabra pa-
ra exponer tres características 
que él observa en los jóvenes. “No 
basta con ser Coca-cola. Los jóve-
nes buscan una empresa con una 
misión trascendente en la que se 
pueda desarrollar”, afirmó en 
primer lugar. Siguió: “No es sufi-
ciente tener un jefe que mande. 
No. Ellos le piden otros valores: la 
ejemplaridad”. Y, por último, ase-
guró que los jóvenes “no ven” los 
proyectos a largo plazo, “ a cuatro 
o cinco años”. “Su dinámica a la 
hora de trabajar en proyectos es 
como si fueran etapas de la ‘play”, 
concluyó, algo en lo que estuvo 
plenamente de acuerdo el joven 
Taig Mac Carthy.  

Este último, además, habló de 
la importancia de lo que hoy se 
entiende como salario emocional 
( en inglés ‘perc’), como por ejem-
plo que la empresa bonifique el 
gimnasio, que lleve fruta para co-
mer a media mañana o que pres-
te un coche. Para Ana Larráyoz, 
de 25 años y desarrolladora de 
software, pidió a las empresas 
que “escuchen” a los jóvenes. “Pa-
rece que te dicen: ‘¿Qué me vas a 
contar tú?’ Quizá sea así, pero se-
guro que aportamos. Los beca-
rios no tienen que ser los últimos 
ni los que hagan lo que nadie 
quiere”. 

Tras ella, Laura Urquizu quiso 
introducir otra variable al debate: 
“¿Qué hay de la pasta? Los jóve-
nes también la valoran”. Pero, jus-
to ahí, sonó la campana. El tiempo 
del debate había agotado.
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8 cuestiones 
que debemos 

resolver en vida

Vivir la vida al máximo no tie-
ne nada de incompatible con el 
hecho de dejar atado todo cuan-
to tenga que ver con nuestros le-
gados patrimonial y sentimental.  

1. Testamento y últimas vo-
luntades. Por escrito y firmado el 
destino de todo cuanto posea-
mos. Ante  notario, no tiene un 
coste También dejar constancia 
del tratamiento que queremos 
recibir en el momento del dece-
so, por ejemplo, con respecto a la 
donación de órganos.  

2. Seguros. Contratar un segu-
ro de vida es la mejor manera de 
facilitar los trámites burocráticos 
a los nuestros y hacerles el duelo 
lo más llevadero posible. Impor-
tante informar a nuestros fami-
liares. 

3. La importancia de la liqui-
dez. Si hay capital líquido en las 
cuentas, facilitarán los abonos 
de impuestos, etc… 

4. Datos patrimoniales. Reco-
pilación de todos aquellos docu-
mentos que atestigüen nuestro 
patrimonio (contratos, pólizas 
de seguros, escrituras públi-
cas…). 

5. Dónde descansar. Dónde 
queremos reposar una vez haya-
mos fallecido: entierro, incinera-
ción, en un camposanto, junto a 
otros familiares ya fallecidos, etc. 

6. Identidad digital. Algunas 
pólizas de seguros ayuda a ges-
tionar el destino que queremos 
de nuestras cuentas en las redes 
sociales. 

7. Fotografías. Almacenar de 
forma ordenada e informemos a 
una persona de confianza para 
que no se pierdan. 

8. La muerte es algo natural. 
Es lo único que todos tenemos 
asegurado desde que nacemos. 
Por ello, cuanta más naturalidad 
otorguemos al tema, más fácil se-
rá acometer todos estos trámites. 

DN  
Pamplona 

Un total de 7.100 personas se 
han matriculado este curso en 
la Escuela Oficial de Idiomas a 
Distancia de Navarra (EOIDNA), 
entidad del Gobierno de Nava-
rra que ha cumplido 25 años de 
existencia.  

El centro, ubicado en el Pala-
cio Ezpeleta de Pamplona, reci-
bió ayer la visita del consejero 
de Educación del Gobierno de 
Navarra, Carlos Gimeno, con el 
objetivo de conocer su oferta 
formativa. 

En el transcurso de su visita, 
según informó ayer el Ejecutivo, 
Gimeno saludó en primer lugar 

Un total de 7.100 matriculados en la 
Escuela Oficial de Idiomas a Distancia

al alumnado de una clase del pro-
grama That’s English y a conti-
nuación, y acompañado de la di-
rectora de la Escuela, Garbiñe 
Urreizti, y de otros responsables, 
mantuvo una reunión de trabajo 
con la dirección, el claustro y el 
personal de EOIDNA. 

Creada por el Ejecutivo foral 
en noviembre del año 1993, esta 

escuela acerca las enseñanzas 
de idiomas (inglés, francés, ale-
mán y euskera) a muchas locali-
dades dispersas por toda la geo-
grafía de Navarra, a través de su 
programa de Secundaria y otros 
programas incluidos en su ofer-
ta educativa. 

Desde sus comienzos hasta la 
actualidad, ha implementado di-
ferentes programas educativos 
con metodología semipresencial 
y a distancia en inglés, euskera, 
francés y alemán y además, cola-
bora con 329 profesores y profe-
soras de Secundaria y Formación 
Profesional de 84 centros.

DN Pamplona 

La UPNA ha obtenido en la últi-
ma convocatoria del Plan Estatal 
de Investigación Científica y Téc-
nica y de Innovación un total de 
287.330 euros de ayuda para la 
adquisición de equipamiento 
científico-tecnológico. Se da la 
circunstancia de que las tres úni-
cas ayudas concedidas a Navarra 
-donde se presentaron 14 solici-
tudes- han recaído en proyectos 
de la UPNA; en concreto, dos del 
Instituto de Investigación Smart 
Cities (ISC) y uno del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de 
la UPNA. A esta convocatoria, cu-

ya finalidad es actualizar las in-
fraestructuras científico-técni-
cas y facilitar una investigación 
de calidad, se presentaron cerca 
de mil propuestas.  

La solicitud de un sistema de 
espectroscopía de terahercios 
en el dominio temporal realiza-
da por Miguel Beruete Díaz (in-
vestigador del ISC), ha recibido 
89.935 euros. La solicitud de un 
laboratorio para el desarrollo de 
circuitos fotónicos integrados 
con litografía y deposición de ca-
pas atómicas (LabPIC), realiza-
da por el catedrático Ignacio Ma-
tías Maestro (también miembro 
del ISC), recibirá 140.556 €. inal-
mente, la Unidad de valoración y 
ejercicio físico de precisión para 
la prevención de la fragilidad y 
caídas en personas mayores, so-
licitada por el catedrático Mikel 
Izquierdo Redín (Departamento 
de Ciencias de la Salud de la UP-
NA), recibirá 56.839 euros. 

Tres solicitudes de  
la Universidad logran 
financiación del Plan 
Estatal de Investigación 
de entre más de 1.000

La UPNA obtiene 
para equipamientos 
científicos 287.330€

Uno de los equipos actuales del laboratorio de Espectroscopía y láser.

El acto tendrá lugar  
el próximo martes en 
Baluarte ante un millar 
de personas y contará 
con la presencia del Rey

DN  
Pamplona 

La Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) agradecerá 
al presidente y fundador del Gru-
po MTorres, Manuel Torres, “la 
riqueza generada” en la Comuni-
dad Foral con la entrega de su Me-
dalla de Oro el 19 de noviembre en 
un acto en Baluarte, presidido por 
el Rey, en el que esperan reunir a 
un millar de personas. 

Con este reconocimiento los 
empresarios navarros quieren 
mostrar su agradecimiento a Ma-
nuel Torres porque, “habiendo na-
cido en Murcia, ha desarrollado 
toda su vida profesional y ha gene-
rado muchísima riqueza en Nava-
rra y va exhibiendo el nombre de 
Navarra por todo el mundo”. 

Así lo indicó ayer el presiden-
te de la CEN, José Antonio Sa-
rría, en la rueda de prensa en la 
que dio a conocer los detalles del 
acto que estará presidido por el 
Rey y contará, entre otras, con 
las intervenciones del presiden-
te de la Confederación Española 
de Organizaciones Empresaria-
les (CEOE), Antonio Garamendi, 
y la presidenta de Navarra, Ma-
ría Chivite. 

En concreto el Comité Ejecu-

tivo de CEN ha decidido conce-
der a Torres la Medalla de Oro 
por “su contribución a la econo-
mía y sociedad navarra, ponien-
do en valor la innovación en su 
actividad empresarial, su creati-
vidad personal y su apuesta so-
cial por el impulso a las vocacio-
nes tecnológicas en su sector”. 

La Medalla de Oro de CEN, un 
reconocimiento que no tiene 
una periodicidad fija, es la máxi-
ma distinción otorgada por la 
entidad que, con ella pone en va-
lor la contribución de aquellas 
personas que han destacado de 
manera especial en su trayecto-
ria al desarrollo del tejido em-
presarial navarro. 

La CEN agradece con 
su medalla de oro  
a MTorres la riqueza 
generada en Navarra

Manuel Torres. DN
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“Es absolutamente injusto 
despedir por bajas médicas”

ALFONSO ANTOÑANZAS DIRECTOR GENERAL DE EXKAL

La vinculación 
profesional de Alfonso 
Antoñanzas, director 
general de Exkal, con 
la eficiencia energética 
le han convertido  
en un referente  
sobre sostenibilidad 
medioambiental, 
aunque también de la 
responsabilidad social

¿Hasta qué punto el compromiso 
medioambiental de las empresas 
es real y no algo cosmético? 
Es cierto que mucha gente habla 
del medioambiente como una mo-
da. Por eso Exkal tiene la certifica-
ción SR 10 de AENOR sobre res-
ponsabilidad social que valida 
nuestro sistema de gestión. Sólo 
hay once en toda España con este 
certificado y sesenta en todo el 
mundo, por no mencionar que en 
Navarra sólo otra empresa lo tie-
ne. Ahora acabamos de dar un 
nuevo paso adelante con la firma 
del pacto global de Naciones Uni-
das hace dos semanas. 
¿Qué puede decirme entonces de 

los grupos de influencia que traba-
jan para frenar los avances en nor-
mativa medioambiental? 
No puede negarse que se produz-
can esos comportamientos, que 
he vivido en primera persona. 
Formo parte desde 1996 de los 
grupos de desarrollo normativo 
en varios comités europeos ISO y 
he visto cómo muchos fabrican-
tes se han opuesto a la entrada en 
vigor del Ecolabel, que tendría 
que estar en marcha desde 2015. 
Con mucho esfuerzo, hemos lo-
grado que finalmente sea obliga-
torio en 2021, lo que ha supuesto 
un retraso de seis años. 
¿Es una buena práctica de respon-
sabilidad empresarial dedicar 
fondos a temas sociales? 
El problema es cuando esas con-
tribuciones están disociadas de 
la gestión diaria. La verdadera 
responsabilidad social llega 
cuando una empresa paga a sus 
proveedores puntualmente, co-
mo hacemos nosotros. 
¿Es socialmente sostenible des-
pedir a un trabajador que encade-
na bajas médicas tal como ha sen-
tenciado el Constitucional? 
Me parece algo absolutamente in-
justo y es una práctica a la que no-
sotros nunca recurriremos. For-
ma parte de aquellos elementos 
que habría que retocar de la refor-
ma laboral, como también la limi-
tación de horas extraordinarias 
sin que se acote, al mismo tiempo, 
el multiempleo. Es necesario ha-
cer una revisión de la reforma la-
boral en ambas direcciones. 
¿Puede ser competitiva global-
mente una empresa comprometi-
da con la sostenibilidad medioam-
biental y social? 
El equilibrio entre los grupos de 
interés en torno a la empresa es 
beneficioso para todas las partes. 
Sin embargo, debo decir que tam-
poco soy partidario de la radicali-
dad, que sólo genera frenos y reti-
cencias. Es lo que pasa con la 
prohibición de los alogenados o la 
demonización del gasóleo. No se 
trata de un todo o nada, sino de dar 
pasos hacia la mejora continua 
porque hay que actuar con urgen-
cia ante el cambio climático, cuyos 
efectos ya podemos ver pero que 
van a sufrir en toda su magnitud 
nuestros nietos. Por eso es impor-
tante generar aliados en vez de de-
tractores que frenen los avances.

EN FRASES

DN Pamplona 

No puede decirse que Alfonso An-
toñanzas Aranguren (Funes, 1951) 
haya sido timorato en relación con 
la sostenibilidad medioambiental 
y el compromiso de Exkal, de la 
que es director general, con la me-
jora de la eficiencia energética de 
sus productos. Esta empresa dedi-
cada a la fabricación de armarios 
refrigerados para superficies co-
merciales es una de las sesenta 
que hay en todo el mundo con la 
certificación SR10 de AENOR so-
bre responsabilidad social, que va-
lida que su sistema de gestión tie-
ne en cuenta no sólo a los accionis-
tas, sino también a clientes, 
empleados, proveedores y demás 
grupos de interés con los que se re-
laciona la compañía. En Navarra 
sólo dos empresas tienen recono-
cida esta certificación, lo que su-
pone un motivo de orgullo para 
Antoñanzas y también avala el 
compromiso de Exkal con la sos-
tenibilidad social. 
 
¿Cuándo comenzó su preocupa-
ción por el medioambiente? 
Desde el inicio de mi carrera pro-
fesional, todos mis esfuerzos se 
han dirigido a la mejora de la efi-
ciencia energética. He estado al 
frente de decenas de proyectos de 
innovación relacionados. En el 
ADN de Exkal siempre ha estado 
la mejora del ciclo vida de nuestros 
productos lo que tiene relación di-
recta con la reducción del consu-
mo de energía. 
¿Es la eficiencia sinónimo de sos-
tenibilidad medioambiental? 
En realidad fue a partir de 1987 
cuando comenzó a utilizarse el 
concepto de sostenibilidad me-
dioambiental, que por entonces 
resultaba equivalente a la eficien-
cia energética. Hubo que esperar 
hasta 1992 para que se ligaran los 
conceptos ecológicos y sociales. 
¿Qué ha hecho Exkal por mejorar 
la sostenibilidad? 
Nuestros diseños partieron de un 
estudio de la Universidad de Bris-
tol de 2005 que analizaba los siete 
mejores armarios refrigerantes 
en el mercado. Nuestra apuesta 
por la sostenibilidad estuvo en co-
mercializar productos que rebaja-
ban más de un 50% la media de los 
armarios reflejados en aquel estu-
dio, que en algunos casos llegan al 
80%. Este compromiso estaba vin-
culado a que en un plazo de tres 
años se recuperaba el coste extra 
de nuestros armarios gracias al 
ahorro en la factura eléctrica. 

Antoñanzas hace gala de su compromiso con la sostenibilidad. CASO (ARCHIVO)

La sostenibilidad, 
a debate el 18  
de noviembre

¿Es rentable la sostenibili-
dad social y medioambien-
tal en las empresas? Este 
será el tema central que 
abordarán los ponentes de 
la jornada que BBVA y Dia-
rio de Navarra celebrarán 
el próximo lunes 18 de no-
viembre a las 12.30 horas 
en el hotel Muga de Beloso, 
evento para el que todavía 
quedan plazas libres  
(info@brandok.es). Inter-
vendrán Antoni Ballabriga, 
director global de Negocio 
Responsable de BBVA; Al-
fonso Antoñanzas, director 
general de Exkal; y Arturo 
García, director de RSC en 
IKEA Ibérica SA.

“Muchos fabricantes se 
han opuesto a la entrada 
en vigor del Ecolabel, que 
se ha retrasado seis años” 

“Una empresa demuestra 
un verdadero sentido  
de responsabilidad  
social cuando paga 
puntualmente  
a sus proveedores”

Rafael Pérez Rivas, Marisol Vicente y Carmen Barrera. DN

Efe. Pamplona 

UGT ha puesto en marcha una 
campaña para animar a los tra-
bajadores que hayan tenido con-
tratos a tiempo parcial a recla-
mar sus pensiones con aplica-
ción de la reciente sentencia del 
Tribunal Constitucional, que eli-
mina un coeficiente reductor. Se-
gún los cálculos de este sindica-
to, en Navarra hay unas 1.600 
personas afectadas a fecha de 12 
de agosto, cuando se hizo efecti-
va la sentencia, tal como explicó 
la secretaria de Políticas Socia-
les, Empleo y Seguridad Social 

de la organización confederal, 
Carmen Barrera, que visitó ayer 
Pamplona y fue acompañada por 
Marisol Vicente, secretaria de 
Política Sindical, y Rafael Pérez 
Rivas, de la Unión de Jubilados. 

Barrera indicó que, en el caso 
de los contratos a tiempo par-
cial, sólo se contaba como días 
cotizados los trabajados, mien-
tras que al grueso de los traba-
jadores se computaba desde el 
día de alta hasta la fecha de baja 
de su contrato, lo que incluye 
vacaciones y días festivos. No 
obstante, la sentencia elimina 
ese coeficiente reductor, pero 
no se ha aplicado con carácter 
retroactivo, una circunstancia 
que desde UGT consideraban 
“discriminatoria” por entender 
que las personas que calcula-
ron su pensión antes de agosto 
cobrarán menos “por una deci-
sión  de la Seguridad Social”. 

El sindicato recuerda 
que una reciente 
sentencia del Tribunal 
Constitucional invalida 
un coeficiente reductor

UGT anima a jubilados 
con contratos a tiempo 
parcial a reclamar  
a la Seguridad Social
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DN 
Pamplona 

La edil de Servicios Sociales, Ma-
ría Caballero (Navarra Suma), 
aprovechó ayer la comisión de 
Asuntos Ciudadanos para infor-
mar  sobre las listas de espera en 
atención en las Unidades de Ba-
rrio. Según se indicó, el propósito 
es  crear una doble línea de aten-

ción, por un lado a las personas 
que demandan por primera vez 
el servicio y, de otro, aquellas que 
ya han sido atendidas y esperan 
líneas de actuación concretas de 
inserción. El área municipal im-
plantará el programa en siete de 
las nueve Unidades de Barrio con 
las que cuenta Pamplona.  

Precisamente, el modelo de 
funcionamiento de las Unidades 

Nueva atención en las Unidades de 
Barrio para quitar las listas de espera

de Barrio acaparó bastante de los 
debates entre la anterior titular 
de Asuntos Sociales, Esther Cre-
maes (Geroa Bai) y su antecesora 
en el cargo, Edurne Eguino (I-E), 
antes de la ruptura del equipo de 
gobierno de la pasada legislatu-
ra. Eguino quiso impulsar un fór-
mula diferente que obligaba al 
traslado de técnicos. Varios de 
ellos recurrieron la medida y, 
tras el cese de Eguino, se parali-
zó. La concejal destituida afirmó 
que Cremaes había tomado la de-
cisión por un informe elaborado 
por su directora de área, una de 
las técnicas que precisamente 
había recurrido los traslados.

Se diferenciará a las 
personas que acceden 
por primera vez  
al servicio del resto

● Todos los grupos 
apoyaron ayer una 
declaración del PSN  
de apoyo a las personas 
refugiadas

M.M. Pamplona 

En realidad, el PSN pretendía 
ayer con su declaración de 
apoyo a las personas refugia-
das en Pamplona preguntar a 
la titular de Servicios Socia-
les, María Caballero (Na+), si 
se estaba cumpliendo el con-
venio con la Comisión de Ayu-
da al Refugiado (CEAR); o 
más en concreto, si se les iba a 
ceder el chalé de Caparroso 
como, aseguró la socialista 
Silvia Velasquez, habían re-
clamado. Caballero respon-
dió que no habían una peti-
ción formal y que el acuerdo  
de cesión de uso de los cuatro 
pisos en la Milagrosa para 
acogida a refugiados seguía 
en vigor.  

Finalmente, y como el chalé 
no aparecía en los puntos a 
aprobar, todos los grupos -Na-
varra Suma, Bildu, PSN y Ge-
roa Bai- dieron su voto afirma-
tivo ala propuesta que pedía 
un informe sobre la disponibi-
lidad de vivienda adecuada pa-
ra ceder a CEAR, realizar ac-
ciones destinadas a combatir 
la propaganda y prejuicios que 
afectan a los refugiados, que el 
Ayuntamiento desarrolle 
campañas de sensibilización y, 
finalmente, mostrar su con-
tundente rechazo a personas, 
movimientos, grupos y organi-
zaciones políticas que origi-
nen sentimientos xenófobos.

Rechazo 
municipal  
a organismos 
políticos 
racistas

M.MUNÁRRIZ  
Pamplona 

A falta del pleno extraordinario 
del próximo viernes 22, cuando 
se someterá a votación recuperar 
la ordenanza del euskera de 1997, 
ya se puede decir que la aprobada 
en la anterior legislatura tiene 

los días contados. Y es que ayer, 
tras la comisión de Asuntos Ciu-
dadanos, los socialistas anuncia-
ron que apoyarán a Navarra Su-
ma en su pretensión de poner en 
uso de nuevo la de la finales de los 
noventa. Y los trece votos de la 
coalición que en la figura de Enri-
que Maya ostenta la alcaldía y los 
cinco del PSN dan mayoría frente 
a los siete votos en contra de Bil-
du y, casi con toda seguridad, los 
dos de Geroa Bai.  

Ya este lunes, la portavoz del 
PSN, Maite Esporrín, dijo que su 
grupo se mostraba favorable  a la 
medida. No extrañó a nadie ya 
que en la anterior legislatura los 
socialistas apelaron a esta orde-
nanza en numerosas ocasiones 
como ejemplo de consenso frente 
a la impulsada por el bipartito de 
Bildu y Geroa Bai. Ambas forma-
ciones pudieron sacarla adelante 

La decisión socialista  
se dio a conocer tras 
abordarse el tema  
en  Asuntos Ciudadanos

En líneas generales,  
la normativa recupera  
la de 1997 en lugar  
de la impulsada  
por Bildu y Geroa Bai

El PSN confirma a Na+ 
que le apoyará en la 
ordenanza del euskera

gracias al apoyo recibido de sus 
anteriores socios de gobierno, 
Aranzadi e I-E y en junio de este 
año entraba en vigor. 

La de 1997 se pergeñó en el 
área municipal de Cultura que 
presidía entonces el socialista 
Joaquín Pascal, dentro de un tri-
partito formado además de por el 
PSN  por CDN e IU.  Una ordenan-
za que hizo a Herri Batasuna abs-
tenerse mientras que UPN, ahora 
dentro de Na+  e impulsora de su 
recuperación, se opuso. 

Se propició el debate 
Ayer, ningún grupo votó en con-
tra a que se debatiera en la comi-
sión de Asuntos Ciudadanos y, 
como hiciera el lunes, la edil de 
Cultura María García-Barberena 
(Na+) recordó los dos puntos que 
se me modifican respecto a la or-
denanza de 1997; En la normati-

Acceso principal al edificio consistorial. DN

va del tripartito, y también en la 
de la pasada legislatura, si una 
persona se dirigía por escrito en 
euskera al Ayuntamiento, se le 
respondía de la misma manera. 
Ahora se hará en bilingüe; una 
medida que Na+ justifica para 
dar respuesta a lo que marca el 
Decreto Foral 103/2017 para la 
zona mixta en la que se encuadra 
Pamplona.  

Y la segunda cuestión es sobre  
la puntuación que recibe el 
euskera para acceder a la función 
pública. La ordenanza que ahora 

está en vigor, la impulsada por 
Bildu y Geroa Bai, indica que se 
puntuará con un 25% en todos los 
casos. En la de 1997, se dice que se 
podrá tener en cuenta o no, pero 
que en el caso de hacerlo enton-
ces también se aplicará ese 25%. 
Y en la que se aprobará el viernes 
22, se indica que se contemplará 
como mérito en función de si el 
puesto de trabajo está en contac-
to con el público o no. Y de ser así, 
se podría contemplar hasta un 
25%, pero no por sistema otorgar 
el porcentaje al completo. 

RECEPCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO A LA PAMPLONESA

 El delegado del Gobierno en Navarra, José 
Luis Arasti, recibió ayer a representantes de 
La Pamplonesa, con motivo del centenario 
de su fundación y que, según ha dicho, forma 

parte de “la historia viva de la ciudad”. El ac-
to tuvo lugar en el salón del trono de la Dele-
gación del Gobierno en Navarra y contó con 
la presencia, entre otros, del director titular, 

Vicent Egea, el subdirector, Jesús Garí-
soain, la recientemente elegida presidenta, 
Nekane Solana, y el vicepresidente, Luis Ma-
ri Remesar.  BUXENS
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TIERRA ESTELLA

ASISTENTES A LA REUNIÓN El encuentro contó con la presencia, en la foto de izda. a dcha., del gerente del SNS, José Ramón Mora; la concejal de Sani-
dad de Tudela, Erika Navarro, y el alcalde, Alejandro Toquero; la consejera, Santos Induráin; Ana Beamonte, gerente del Área de Salud de Tudela, y Luis Se-
rrano,  jefe de servicio de Atención Primaria y Continuidad Asistencial del Área de Salud de Tudela. CEDIDA

JESÚS MANRIQUE 
Tudela 

El tercer centro de salud para Tu-
dela en el barrio de Lourdes si-
gue siendo objeto de discusión 
entre la consejería de Salud y el 
Ayuntamiento. Ayer se volvió a 
evidenciar en la reunión que 
mantuvieron la consejera, San-
tos Induráin, y el alcalde, Alejan-
dro Toquero. Si la primera insis-
tió en que construir un nuevo 
centro no es prioritario “sin ce-
rrar la puerta en un horizonte 
temporal más amplio” y apostó 
por la ampliación “imprescindi-

ble y urgente” de los dos existen-
tes, el segundo le pidió que recon-
sidere su decisión porque ese ter-
cer centro de salud es urgente. 
Eso sí, también apoyó la amplia-
ción de los dos existentes, tanto el 
de Santa Ana como el de Gayarre, 
aunque, sobre este último, indicó 
que presenta problemas como la 
dificultad de aparcamiento para 
los ciudadanos y para el trans-
porte sanitario. 

Ayer mismo, Salud anunció 
que va a licitar este mes el proyec-
to para ampliar Santa Ana con un 
presupuesto de 2,2 millones de 
euros. Comenzarían en otoño del 

Apuesta por ampliar los 
dos existentes y anuncia 
que las obras de Santa 
Ana se iniciarán en 2020 
y durarán casi 2 años

El alcalde pidió a la 
consejera que reconsidere 
su decisión y haga el 
nuevo centro ampliando 
también los otros dos

Salud insiste en que el tercer centro 
de salud de Tudela no es prioritario

año que viene y durarían casi dos 
años. Sobre Gayarre, reconoció 
que lleva “un ritmo diferente”, pe-
ro que quiere acelerar el proceso 
para dar un impulso al proyecto 
sin concretar fechas. 

En el programa del PSN 
Cabe recordar que este tercer 
centro de salud figuraba en el 
programa del PSN tanto para el 
Gobierno de Navarra como para 
el del Ayuntamiento de Tudela. 
Sin embargo, ahora ha rectifica-
do su postura.  

La consejera de Salud, inde-
pendiente, aunque nombrada pa-
ra el cargo por los socialista, ya 
anunció en el Parlamento a fina-
les de octubre que no contempla-
ba su construcción. Sólo unos dí-
as después, el PSN de Tudela se 
abstuvo en una moción presenta-
da por Navarra Suma que pedía 
este tercer centro. 

Prioridades en un informe 
La razón principal que esgrimen 
ahora los socialistas es un infor-
me elaborado por profesionales y 
directivos de los centros de salud, 
el departamento y el Ayuntamien-
to que se hizo público en octubre 
de 2018, meses antes de presen-
tarse los programas electorales. 

Salud insistió ayer en que, tras 
evaluar todas las alternativas, es-
te informe consideró prioritarias 
las mejoras en los dos centros 
existentes y se comprometió a se-
guir valorando la evolución sani-
taria y demográfica para plantear, 
si fuera necesario, una tercera zo-
na básica de salud. Añadió que los 
dos centros de salud actuales tie-
nen hoy un número de tarjetas sa-
nitarias “asumibles”, 22.511 el de 
Santa Ana y 13.226 el de Gayarre. 
Además, destacó que las previsio-
nes demográficas no refrendan 
construir el del barrio de Lourdes.  

En cuanto al de Santa Ana, dice 
que no hay previsión a medio pla-
zo de superar los 25.000 pacientes 
y que en Gayarre sí pueden au-
mentar por el crecimiento del ba-
rrio del Queiles (500 viviendas). 
“Se traducirían en 1.750-2.000 tar-
jetas sanitarias, con lo que, como 
mucho, llegaría a 15.500, lejos de 
las 25.000 barajadas como tope re-
comendado”, explicó ayer Salud 
en un comunicado. 

Sí reconoció que el de Santa 
Ana, que atiende al barrio de Lour-
des, tiene una tasa alta de pobla-
ción envejecida (un 20% de más de 
65 años en este barrio y uno de los 
mayores porcentajes de hogares 
unipersonales con mujeres de 
más de 80) y que en Gayarre existe 
mayor tasa de natalidad, aunque 
en este caso hay margen para asu-
mir el crecimiento. 

También recalcó que los pa-
cientes de cada centro de salud 
están a menos de 30 minutos de 
los centros de salud “utilizando 
los medios habituales de trans-
porte” como marcan los márge-
nes normales, pero que, si se con-
sidera necesario, se puede inten-
sificar la atención domiciliaria a 
la población envejecida. 

Argumentos del alcalde 
En lo que sí se mostró de acuerdo 
el alcalde, Alejandro Toquero, fue 
en la ampliación de los dos centros 
de salud, pero pidió a la consejera 
que reconsidere su decisión sobre 
el del barrio de Lourdes, algo que 
calificó de “urgente” para mejorar 
la atención a los cerca de 13.000 
habitantes de esta zona y de la de 
Gardachales, que es la de expan-
sión a futuro de la ciudad. 

También hizo referencia a que 
este barrio ha ido creciendo y que 
demanda nuevos servicios sani-
tarios, citando los mismos datos 
de que hay un 20% de habitantes 
mayores de 65 años, que un 45% 
de los hogares son unipersonales 
de mujeres que superan los 80 y 
que presenta “la mayor tasa de 
riesgo de pobreza”. Además, re-
calcó que es necesario “descon-
gestionar el de Santa Ana que, 
con 22.500 tarjetas sanitarias, es 
el segundo centro de salud más 
grande de Navarra después del 
de la Rochapea de Pamplona” y 
que ha visto incrementada la 
atención a domicilio en un 5%. 
“Un dato que se achaca a que mu-
chos pacientes no se pueden des-
plazar hasta el centro, lo que vie-
ne a añadirse a la necesidad de 
crear el que demandamos”, aña-
dió. 

También se refirió al futuro 
centro de salud de Lezkairu, con 7 
millones de euros  de coste para 
16.000 potenciales pacientes, la 
población estimada de este nuevo 
barrio, y reclamó una atención 
“justa y equitativa” para Tudela.

TUDELA Y RIBERA
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

IRANZU LARRASOAÑA 
Tafalla 

El  8 de noviembre tuvo lugar en la 
sede de la Asociación de Empresa-
rios de la Zona Media de Navarra 
(AEZMNA) una reunión de la Me-
sa de Formación, enmarcada den-
tro del programa de Colaboración 
empresas – entornos educati-
vos/formativos del Plan Comarcal 
de Activación Socioeconómica de 
la Zona Media. El Plan, financiado 
por Gobierno de Navarra, ha sido  
puesto en marcha por AEZMNA y 
el Consorcio de Zona Media.  

A la reunión acudieron el di-
rector del CIP Tafalla, Pedro Fla-
marique; Nieves Aldunate como 
representante de la Agencia de 
empleo de Tafalla; el responsable 
de la sección FP de Gobierno de 
Navarra, Víctor Lerga; de la sec-
ción de Desarrollo de Programas 
de Gobierno de Navarra, Lola 
Urrutia; el gerente de la empresa 
Kareaga, José Luis Kareaga, así 
como personal técnico del Con-
sorcio de Desarrollo de Zona Me-
dia y de AEZMNA. Además de fo-
mentar la colaboración entre em-
presas, centros formativos y 

La semana pasada  
se celebró en la sede  
de AEZMNA una reunión  
de la Mesa de Formación 
y se habló del problema

Los empresarios tienen 
dificutad a la hora  
de encontrar perfiles 
técnicos para cubrir  
las vacantes 

Los empresarios de la 
Zona Media demandan 
más perfiles técnicos

servicio navarro de empleo, la 
Mesa de Formación pretende dar 
respuesta a las necesidades de 
las empresas de la comarca, en lo 
que se refiere a demandas de 
puestos de trabajo de perfil técni-
co. 

Faltan perfiles técnicos 
La Mesa de Formación se reunió 
con el objetivo de trabajar sobre 
las problemáticas de la comarca 
para localizar perfiles técnicos 
(mantenimiento, torneros, solda-
dores, etc.), para cubrir puestos 
de trabajo vacantes en las empre-
sas y STEM (Science, Techno-
logy, Engineering, Mathema-
tics), buscando actuaciones para 
potenciarlos. También se trató 
de las dificultades existentes pa-
ra sacar adelante cursos de for-
mación técnicos por la baja cuali-
ficación de las personas desem-

Reunión de la mesa de formación. CEDIDA

pleadas, la disminución de 
estudiantes en formación profe-
sional, la falta de conocimiento 
de las empresas de los distintos 
tipos de formaciones disponibles 
(proyectos singulares) y la ges-
tión de itinerarios de formación. 

El Consorcio de Zona Media 
mostró a la Mesa de Formación, 
la campaña La ciencia no es fic-
ción para las mujeres, que acaba 
de poner en marcha dentro del 
programa de Colaboración em-
presas – entornos educati-
vos/formativos. La campaña pre-

tende impulsar el estudio de ma-
terias científicas, tecnológicas, 
ingenierías, matemáticas y  
STEM en la población estudiantil 
y, más en concreto, en las muje-
res. Es un ejemplo de cómo inten-
tar cambiar el modelo actual y 
vencer los estereotipos que limi-
tan a la población a que se forme 
en estudios técnicos tan presen-
tes en la actual era de la digitali-
zación. La Mesa de Formación 
continuará con sus reuniones pa-
ra poder obtener medidas prácti-
cas a la problemática planteada.

Entrega de los donativos a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Tafalla. CEDIDA

I.L. Tafalla 

Los dentistas navarros han dona-
do un total de 7.125 euros a las Her-
manitas de los Ancianos Desam-
parados de Tafalla, que vieron co-
mo sus instalaciones eran 
arrasadas por la riada que asoló la 
ciudad el 8 de julio. Por esa razón, 
el Colegio de Dentistas les ha ofre-
cido un donativo de 5.000 euros, 
cifra a la que se han sumado los 
2.125 euros entregados por la clíni-
ca Iturralde de Tafalla. Los daños 
en esta institución están valora-
dos en un millón y medio de euros. 
Aquel día las aguas destruyeron la 
cocina, cámaras frigoríficas, la-
vandería, ascensores y vehículos.

Las Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados reciben 7.125 euros
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DN  Pamplona 

SS 
ERPENTEAN  por la 
ciudad como fauna a la 
carrera, con motocicle-
tas ligeras, que se cru-

zan entre coches, furgonetas, au-
tobuses y cualquier vehículo que 
transite en la misma dirección 
que su pedido. El objetivo, entre-
gar la comida o cena, y regresar a 
la base, para  atender a un nuevo 
cliente.   

Es la rutina laboral de un co-
lectivo urbano que cada vez va a 
más,y cuya seguridad se ve a ve-
ces comprometida. Según indicó 
ayer el Gobierno foral en un co-
municado, dentro de la denomi-
nada seguridad vial laboral, la ac-
tividad de servicios y comidas 
presenta una elevada siniestrali-
dad durante la jornada de traba-
jo. En 2017, por ejemplo, según 
los datos del   Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Traba-
jo (INSST), un total de 2.627 mo-
toristas del sector Servicios de 
comidas y bebidas tuvieron un 
accidente de tráfico mientras 
realizaban sus repartos. De ellos, 
117 fueron hospitalizados. El 61% 
del total de heridos tenía menos 
de 26 años.  

Para reducir esas cifras, y den-
tro de la campaña ‘¡Hazte visi-
ble!’, el Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra va a ofrecer 
este mes dos jornadas de forma-
ción para mejorar la seguridad 
de las personas que trabajan en 
este sector.   Según añadió, el ob-
jetivo de esta iniciativa, dirigida 
tanto a las empresas como a los 

propios repartidores, es sensibi-
lizar sobre el riesgo al que está 
expuesto este personal en la cal-
zada, incidiendo en la importan-
cia de hacerse visible, y también 
destacar la necesidad de que se 
adopten medidas preventivas pa-
ra reducir la siniestralidad de se-
guridad vial.  

  Las sesiones de formación se 
prolongarán  90 minutos de du-
ración y se llevarán a cabo en la 
sede del Instituto de Salud Públi-

ca y Laboral (calles C/F del polí-
gono de Landaben, en Pamplo-
na), oferta dos fechas posibles. La 
primera es el 15 de noviembre, 
viernes, entre las 10 y las 11.30 ho-
ras, y la segunda el 19 de noviem-
bre, martes, de 11.30 a 13.00 ho-
ras. El contenido será el mismo 
en ambas jornadas y para acudir 
es necesario haberse inscrito 
previamente.    

  Dentro de la seguridad vial la-
boros motoristas del riesgo al 

¡Hazte visible, repartidor!
El Instituto de Salud Pública y Laboral ofrece dos sesiones formativas al colectivo de repartidores de 
comida rápida para mejorar sus nociones de seguridad vial en sus desplazamientos a los domicilios 

PUNTO FINAL   Oroz

VOX ENCALLA 
EN NAVARRA

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

D ICE Javier Hor-
no, el portavoz 
de Vox en Nava-
rra, que “crecer 

aquí cuesta más que en 
otros lugares”. Sobre todo 
si se presentan a las elec-
ciones con el propósito de 
suprimir el Convenio Eco-
nómico navarro, amén de 
otras iniciativas de bro-
cha muy gorda, como le-
vantar un muro infran-
queable en Ceuta y Melilla 
al más puro estilo Trump. 
El domingo les votaron 
más de 18.000 ciudadanos 
(5,6%), que no son pocos, 
pero muy lejos del 15% lo-
grado por el partido de 
Abascal a nivel nacional. 
No les va a resultar nada 
fácil convencer a muchos 
navarros de que renie-
guen de un sistema de fi-
nanciación propio, ampa-
rado por la Constitución, 
que ha contribuido a me-
jorar su bienestar en las 
últimas décadas. Y con ab-
soluta lealtad a este país. 
Es lo que tienen los extre-
mismos, populismos y na-
cionalismos de todos los 
colores: unos quieren aca-
bar con las autonomías, 
otros con el Régimen del 
78 y los últimos sólo pien-
san en cómo demoler Es-
paña. Vaya percal.

Cartel anunciador de la campaña, advirtiendo sobre los ángulos muertos en carretera.  DN

que se exponen en la vía y para 
que puedan adoptar alguna me-
dida proactiva, se entregarán va-
rios productos y mensajes: folle-
to informativo, carteles e imanes 
que muestran los ángulos muer-
tos que atraviesa este colectivo y 
en los que no se debe permane-
cer. También se les hará entrega 
de un kit de pegatinas retro-re-
flectantes para que las puedan 
colocar en el casco y, así, hacerse 
más visibles en la calzada. 
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