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LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

El resultado de las segundas elec-
ciones generales en poco más de 
seis meses deja un escenario aún 
más complicado para la goberna-
bilidad del país, algo que no favo-
rece a la economía española, y 
menos en un momento de desace-
leración. No puede haber otra re-
petición más, en esto están de 
acuerdo empresarios y sindica-
tos, que coinciden también en de-
mandar con la mayor celeridad 
posible la formación de un nuevo 
Ejecutivo que dé estabilidad al pa-
ís y que le permita llevar adelante 
las reformas que se necesitan 
tras prácticamente dos años de 
parálisis política. Pero discrepan 
en las formas.  

Así, mientras las organizacio-
nes de los trabajadores tienen cla-
ro que ha de tratarse de un Gobier-
no progresista, desde la patronal 
dejan entrever –aunque sin decir-
lo expresamente– su apuesta por 
un entendimiento entre los dos 
principales partidos políticos, PP y 
PSOE, al estilo de Alemania. Y no 
hay tiempo que perder. El presi-
dente de la CEOE, Antonio Gara-
mendi, lanzó ayer un rotundo 
mensaje a todas las formaciones: 
“Hagan los juegos que quieran pe-
ro, de aquí a un mes, hay que mon-
tar un gobierno estable para los 

próximos cuatro años”. En declara-
ciones a TVE, culpó del bloqueo po-
lítico a los partidos, “que en vez de 
ir en línea recta se han metido en 
una rotonda y están dando vueltas 
sin lograr salir”. Para poner fin a los 
“días de la marmota”, pidió a las 
formaciones que “dejen las dema-
gogias”, antepongan la “responsa-
bilidad y el sentido de Estado” y 
empiecen a “hablar de lo que nos 
une y no de lo que nos separa”. 

Pese a que no quiso poner colo-
res al futuro gobierno, sí habló de 

“moderación” y “transversalidad”, 
al estilo de otros países de Europa, 
en lo que parece un claro mensaje 
al PSOE y al PP para que se entien-
dan, sin precisar si ha de ser a tra-
vés de una gran coalición –algo que 
descartan ambos partidos– o me-
diante la abstención de los popula-
res. A su juicio, España necesita “ri-
gor presupuestario, estabilidad y 
moderación” para afrontar la ra-
lentización, ya que hace falta “avan-
zar en las reformas pendientes”. 

Quien sí se mojó más fue el pre-

sidente de ATA, Lorenzo Amor, 
que aseguró que “si era de respon-
sabilidad la abstención del PSOE 
para facilitar un gobierno el PP en 
2016, también lo es ahora una abs-
tención del PP que facilite un go-
bierno del PSOE”. 

Por el contrario, el secretario 
general de UGT, Pepe Álvarez, 
afirmó que “se abre una segunda 
oportunidad para el progreso, pa-
ra solventar los problemas de los 
ciudadanos”, por lo que llamó a 
“dejar de lado el tacticismo y pen-

sar más en los graves problemas 
de este país desde el punto de vista 
social”. “Hace falta un programa 
de progreso que reparta la rique-
za y más diálogo en Cataluña”, ase-
guró. En esta misma línea, su ho-
mólogo de CC OO, Unai Sordo, pi-
dió que se forme un Gobierno de 
izquierdas según la correlación 
de fuerzas que han salido de las 
urnas, e instó al PSOE y a Unidas 
Podemos a no repetir “los viejos 
errores porque estos últimos seis 
meses han sido un despropósito”.

Garamendi dejó entrever 
su apuesta por algún 
tipo de entendimiento 
entre PP y PSOE

Para Álvarez (UGT), se 
abre otra “oportunidad” 
para un gobierno de 
progreso y Sordo (CC OO) 
pide “no repetir errores”

La CEOE urge a formar un gobierno 
“estable” y “moderado” en un mes
Los sindicatos UGT y CC OO insisten en reclamar un ejecutivo progresista

Los secretarios generales de UGT, Pepe Alvárez, y CC OO, Unai Sordo, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la reunión con la mi-
nistra Valerio en diciembre pasado para hacer balance de la Mesa de Diálogo Social.  EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ 

La competitividad española resiste a la guerra comercial

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La competitividad de la economía 
española resiste a los vaivenes de 
la guerra comercial. A pesar del 
retroceso mundial del intercam-
bio de bienes y servicios por los in-
convenientes del proteccionismo 
decretado por Estados Unidos, el 
Índice de Tendencia de Competiti-
vidad (ITC) publicado ayer por el 
Ministerio de Industria mejoró 
sus datos en el tercer trimestre. 

El ITC se redujo de julio a sep-

En el tercer trimestre, los 
costes laborales unitarios 
y los precios mejoraron 
la exportación pese  
a la apreciación del euro

tiembre un 0,8%, lo que refleja una 
importante ganancia de competi-
tividad y que “sigue manteniéndo-
se el cambio de tendencia iniciado 
el trimestre anterior”, aseguró 
ayer en un comunicado la secreta-
ria de Estado de Comercio en fun-
ciones, Xiana Méndez. Este pro-
greso se debe al descenso de los 
precios, que fue superior a la apre-
ciación del euro frente a las divisas 
de los países comunitarios que no 
pertenecen a la eurozona. 

En lo que va de año, la competi-
tividad de la economía española 
mejora un 0,6% respecto a la UE y 
la zona euro, y en mayor medida 
frente a la OCDE (2,3%) y respecto 
a los países Brics (Brasil, Rusia, In-
dia, China y Sudáfrica, 2,9%). 

En el tercer trimestre, la com-
petitividad frente a la OCDE mejo-
ró un 2,6% (medio punto más que 

antes del verano) y un 5,1% respec-
to a los países Brics, lo que supo-
nen tres puntos más que el trimes-
tre anterior. Repercute de forma 
positiva la mejora de la balanza de 
pagos y de las inversiones en Espa-
ña, destaca el Ministerio. 

Ayer también se publicaron los 
datos del ITC calculado con los ín-
dices de Valor Unitario (IVUs), que 
mejoró frente al conjunto de la UE 
(-1,1%) por la reducción de los pre-
cios relativos y también frente a 
los países de la OCDE (-1,1%) por la 
depreciación del euro frente al 
resto de divisas de la zona. 

Por otro lado, la competitividad 
calculada respecto a los costes la-
borales unitarios mejoró en el ter-
cer trimestre un 0,3%, que aunque 
supone una moderación de las ci-
fras respecto al 2,8% del periodo 
anterior, “consolida” la tendencia 

de mejora de los últimos meses 
por la buena evolución del índice 
de costes laborales unitarios y pe-
se al aumento del tipo de cambio. 

Un peor contexto 
Sin embargo, que la competitivi-
dad económica española sea me-
jor que la europea, no significa que 
pase por su mejor momento. Las 
tensiones comerciales y la incerti-
dumbre en torno al desenlace del 
brexit han hecho que las empresas 
exportadoras estén atravesando 
un momento complicado. Según 
la encuesta de Coyuntura de la Ex-
portación del Ministerio de Indus-
tria, es la primera vez en seis años 
que el sector destruye empleo du-
rante el tercer trimestre. 

En España se vislumbran los 
mismos síntomas de agotamiento 
que en Europa, aunque no tengan 

un reflejo tan claro en el PIB como 
en Alemania. Y es que el verano ha 
estado lleno de complicaciones 
para las exportaciones europeas 
al sumar una nueva ronda de aran-
celes por parte de EE UU por valor 
de 7.500 millones de dólares a pro-
ductos comunitarios entre los que 
se encuentran el aceite, el vino, el 
queso, la carne o los cítricos espa-
ñoles. El Banco de Españacalcula 
que estas tasas tendrán un impac-
to del 12% de caída en las ventas del 
sector agroalimentario respecto 
al volumen actual. 

La estimación de ese impacto 
supone una cuantía equivalente al 
0,01% del PIB, es decir, unos 1.000 
millones de euros. El sector oliva-
rero es el más perjudicado: entre 
aceite y aceitunas, España exporta 
por valor de 580 millones de euros 
al año a EE UU. 
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ZIGOR ALDAMA 
Shanghái

 

Mil millones de dólares estadou-
nidenses en un minuto y ocho se-
gundos. 10.000 millones en 29 mi-
nutos y 45 segundos. 20.000 mi-
llones en seis horas y 28 minutos. 
A este frenético ritmo, y con 
200.000 empresas ofreciendo 
descuentos en un millón de pro-
ductos a 500.000 usuarios, las 
plataformas del gigante del co-
mercio electrónico Alibaba –in-
cluyendo las internacionales 
Aliexpress y Lazada– alcanzaron 
ayer el volumen de ventas regis-
trado el año pasado durante el 
Día de los Solteros cuando toda-
vía faltaban 7 horas y 29 minutos 
para concluir la jornada más con-
sumista del ciberespacio.  

A pesar de que la economía 
china registra el menor creci-
miento económico desde 1992 y 
se enfrenta a los efectos de la gue-
rra comercial que le declaró 
EE UU el año pasado, los consu-
midores del país más poblado del 
planeta volvieron a impulsar esta 
cita, que deja en ridículo a otras 
como el Black Friday o el Cyber 
Monday, a récords nunca antes 
vistos. Sólo hicieron falta 18 ho-
ras y 31 minutos para que se su-
perase el número de pedidos de 
2018, nada menos que 1.042 mi-
llones, y el resultado final volvió a 
dejar boquiabiertos a todos: Ali-
baba vendió productos por valor 
de 268.444 millones de yuanes, 
34.682 millones de euros al cam-
bio. Un 25% más que en 2018. 

Gala televisiva y contador 
Todo comenzó el domingo por la 
tarde con una megalómana gala 
televisiva que no se perdió ni la 
cantante norteamericana Taylor 
Swift, una de las principales estre-
llas del evento con el que Alibaba 
preparó el terreno para una cuen-
ta atrás apoteósica. A partir de me-
dianoche las actuaciones musica-
les dieron paso a una gigantesca 
pantalla en la que lo importante 
era ver cómo crecía el volumen de 
transacciones. Porque el Día de los 
Solteros, que este año celebra su 
décima edición –y la primera sin 
Jack Ma al frente del gigante chino 
de comercio electrónico–, tras-
ciende la anécdota: para muchos 
es un buen termómetro del mer-
cado interno de China. 

Había dudas sobre la capaci-
dad de Alibaba para batir la cifra 
del año pasado en la coyuntura ac-
tual, no sólo porque la segunda 
economía mundial se resiente si-
no porque el 11 del 11 es ya una cita 
que se ha extendido a todas las 
plataformas e incluso por el mun-
do. Las rivales Suning y JD, que el 
año pasado vendió por valor de 
23.000 millones de dólares en es-
te día, cada vez dedican más re-
cursos a rascar cuota de mercado 

con ofertas apetecibles, e incluso 
en el panorama internacional 
Aliexpress tiene que hacer frente 
a los descuentos que ofrecen pági-
nas web como Gearbest. Hasta 
empresas españolas como la mar-
ca de lencería Women’s Secret se 
han subido al carro y ofrecieron 
ayer un 30% de descuento en to-
das sus prendas. La lógica parece 
clara: si el mundo empresarial ha 
abrazado eventos similares de 
EE UU para incrementar las ven-
tas, por qué no hacerlo también 
con los homólogos chinos. 

Octubre “horrible” 
No obstante, aunque las cifras 
deslumbran, diferentes vende-
dores afirman a este periódico 
que, fuera del Día de los Solteros, 
las ventas han caído. “Platafor-
mas como Taobao cada vez son 
más agresivas en la búsqueda de 
transacciones por medio de pro-
mociones y nos obligan a aceptar 
cupones con descuentos que, en 
ocasiones, son mayores de lo que 
nos gustaría. La gente espera al 
11 del 11 y eso hace que octubre 
sea un mes horrible”, comenta 
una joven que vende accesorios 
en Taobao.  

“Lógicamente, si se que un día 
concreto voy a tener descuentos 
y no me corre prisa, pongo lo que 
me interesa comprar en el carri-
to y espero para llevármelo”, con-
firma un usuario, Zhu Meifang. 
“Este año me he dado menos ca-
prichos y he adquirido productos 
imperecederos que necesito en 
abundancia, como pienso para el 
perro. Tengo la sensación de que 
se avecinan tiempos duros y aho-
ra prefiero ahorrar. Por lo que 
veo en las redes sociales, no soy el 
único”, apostilla.

Alibaba superó el nivel 
de ventas de 2018 siete 
horas y media antes de 
que finalizara la jornada

El gran día del comercio 
electrónico chino deja  
en ridículo los datos del 
‘Black Friday’ y avala su 
buena salud económica

China desata su consumo en el Día de los Solteros

Un trabajador clasifica los paquetes para enviar las compras de comercio electrónico en el Día del Soltero en China. EFE

EN CIFRAS

1.000  
MILLONES DE PEDIDOS tuvo 
ayer Alibaba en el particular 
‘ciber monday’ chino, por el que 
ingresó 34.000 millones de €



Diario de Navarra Martes, 12 de noviembre de 2019

Opinión DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

 25

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL José Manuel Erro Miranda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTOR 
Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

EDITORIAL

La responsabilidad 
recae en Sánchez 
Corresponde al candidato más votado iniciar los 
contactos con las formaciones para desbloquear 
el tablero político. Suya es la responsabilidad 
principal y no hay tiempo que perder

L OS resultados del 10-N conceden a Pedro Sánchez la 
responsabilidad de recabar los apoyos precisos para 
dotar al país de una mayoría que asegure su investidura 
y la gobernabilidad. No hay tiempo que perder a la hora 

de explorar fórmulas para articular una mayoría, sobre todo, de-
bido a la parálisis que afecta a la administración de los intereses 
comunes. Es de esperar que esta vez Sánchez proceda con más 
diligencia que tras el 28-A a la hora de fijar sus preferencias para 
la gestación del gobierno y que corrija a conciencia los errores en 
que incurrió a la hora de negociar con los responsables de los de-
más partidos. La fórmula de la gran coalición, que posiblemente 
sea la que mayor estabilidad podría ofrecer, no parece que sea del 
agrado ni del PSOE ni de un PP preocupado por lo que tiene a su 
derecha, una vez confirmada la debacle de Ciudadanos. En cual-
quier caso, Sánchez debe huir de la tentación de disociar la inves-
tidura de la gobernación posterior. Carece de sentido tratar de 
salvar la primera sin alcanzar un compromiso mínimo de cara a 
su acción ejecutiva que inclu-
ya, cuando menos, los Presu-
puestos para 2020. Es impres-
cindible que renuncie a hacer 
de las conversaciones a varias 
bandas una suerte de enredo 
político que acabe deterioran-
do las relaciones interpartida-
rias. Y es obligado que actúe con la máxima transparencia, de 
manera que sus interlocutores correspondan también al clima 
de confianza preciso. Pero, ante todo, Sánchez ha de ser conse-
cuente con sus llamadas a desbloquear la gobernabilidad del pa-
ís. Tras la jornada del 10-N merece comentario aparte la renuncia 
de Albert Rivera a la presidencia de Ciudadanos, al escaño obte-
nido el domingo y al ejercicio activo de la política, un gesto a real-
zar por su inmediatez tras el escrutinio electoral y porque señala 
el camino que deben seguir los dirigentes políticos que asumen 
una gran carga de responsabilidad personal cuando no obtienen 
los objetivos previstos. El hundimiento de Ciudadanos como 
consecuencia de los errores estratégicos que han ahuyentado a 
la gran mayoría de sus votantes y amenazan la supervivencia de 
la formación, exigía la asunción de responsabilidades por parte 
de su líder. Y lo ha hecho.

APUNTES 

Jugar con el 
dinero de todos
El Partido Socialista insiste 
en que los ciudadanos no 
ponen el “acento” en lo que 
cuesta el aumento de la es-
tructura del gobierno, sino 
en la gestión. Es una falta ab-
soluta de respeto por parte 
de los representantes públi-
cos creer que un sobrecoste 
de más de 18 millones en es-
ta legislatura no importa a 
los ciudadanos. Ese dinero 
sale del bolsillo de cada uno 
de los navarros, que aspiran 
como mínimo a que sea ges-
tionado correctamente para 
beneficio público, no para 
satisfacer pretensiones par-
tidistas y de poder, que es 
principalmente la razón de 
semejante estructura.

ELA y LAB se 
autoexcluyen
Los sindicatos abertzales -
ELA y LAB- se niegan a for-
mar parte en el Consejo de 
Diálogo Social, en el que ya 
están representantes del 
Gobierno foral, de los em-
presarios y de los sindicatos 
UGT y CCOO. Es además el 
órgano en el que se va a ne-
gociar el Plan de Empleo de 
Navarra, paralizado la pasa-
da legislatura porque el Eje-
cutivo de Barkos sucumbió 
a las presiones de uno de los 
socios, Bildu, y de los pro-
pios sindicatos nacionalis-
tas. El Plan de Empleo debe 
ser un instrumento necesa-
rio y su puesta en marcha 
un objetivo primordial para 
este Gobierno. 

Sánchez no puede 
disociar la investidura 
de la gobernación 
posterior

Cuatro generaciones 
trabajando simultáneamente
El fomento de la creatividad y la estrategia será algo fundamental;  
estas cualidades no son fácil de sustituir o reproducir por máquinas

Carlos Adín

L 
A generación Z, los 
nacidos a partir de 
1997, han empezado 
a trabajar en los últi-
mos 3 ó 4 años. Se 
les denomina nati-

vos digitales porque nacieron 
cuando internet y otras tics ya es-
taban extendidas socialmente. En 
estos pocos años laborales ya se 
atisba que son diferentes. 

La cualificación profesional es 
la forma de encontrar un mejor 
trabajo y si se tiene, de no perderlo. 
Esta frase la oímos mucho duran-
te la pasada crisis. A quien más le 
afectó fue a un buen número de ba-
by-boomers, los nacidos entre 
1955 y 1965, generación que nutría 
sustancialmente nuestras empre-
sas y administración.  

Nos encontramos en una nueva 
época, en puertas de otra “crisis” 
donde las empresas, antes o des-
pués, deben analizar su entorno y 
adoptar planes de adaptación a la 
nueva economía avanzada que 
conlleva una transformación digi-
tal. Están inmersas en la incorpo-
ración de sistemas de gestión ba-
sados en indicadores que obtie-
nen a través de sensores. Los 
transforman en información y con 
ellos, la empresa, la dirección y los 
trabajadores pueden prevenir, 
predecir, modificar, anticipar ac-
tuaciones. Este modelo permite 
reducir los tiempos de respuesta 
cualificada e independientemente 
de la ubicación. Esta transforma-
ción no sólo supone la incorpora-
ción de tecnología en las empre-
sas. Trata sobre todo adoptar nue-
vas formas de interactuar. 

Muchos puestos de trabajo van 
a transformarse. Aparecerán, ca-
da vez, más robots con diferentes 
aspectos. Los que sustituyen 
al soldador en las cadenas de 
montaje son los más recono-
cibles, pero empiezan otros, 
siendo invisibles, a sustituir a 
los contables, abogados, agen-
tes de seguros, y no sigo para no 
alarmar. Las nuevas oportunida-
des no sólo pasan por los “instala-
dores y mantenedores de todos es-
tos sistemas de industria 4.0” , el 
fomento de la creatividad y la es-
trategia será algo fundamental. 
Estas cualidades no son fácil de 

sustituir o reproducir por máqui-
nas. No son sólo innatas, se descu-
bren y entrenan. Ahí está la opor-
tunidad de muchas personas, pre-
pararse para el desarrollo de estas 
competencias. 

Adicionalmente, se constata la 
necesidad de potenciar el desarro-
llo de la crítica, la reflexión, la ana-
lítica, la solución de problemas, la 
interconexión de diferentes varia-
bles. En definitiva, la facilitación 
de la vida, tanto en el ocio, como en 
la salud y en los trabajos y en las re-
laciones. Esto generará una nueva 
y extensa profesión, la del facilita-
dor. 

Y he aquí donde hay que poner 
especial atención desde la genera-
ción X. La nacidos entre 1965 y 
1985. Deberán reciclarse o mejor 
dicho, transformarse profesional-
mente porque los cambios en los 
trabajos van a ser importantes y 
su relación con los millenials y con 
generación Z no va a ser fácil. 

Los jóvenes de la generación Z 
se han criado en la época de inter-
net, smartphone, redes sociales, 
viajes “low cost”. Se han acostum-
brado a la inmediatez en las res-
puestas, a las experiencias a través 
de viajes, reales, virtuales, etc. 

Los estudios recientemente 
elaborados sobre esta generación 
determinan que tienen gran dife-
rencia en cuanto a actitudes y valo-
res con la generación contigua, los 
millenials (1985- 1997). 

Encontraremos, progresiva-
mente, un conjunto de jóvenes tra-
bajadores que no aspiran a un tra-
bajo fijo. No son leales al sistema. 
La jerarquía para ellos está tras-
nochada. No piensan en vivir para 
trabajar. Cuestionan el modelo sis-
temáticamente. Plantean condi-
ciones de relación que van más 
allá del contrato laboral. Sin expre-
sarlo, “plantean la necesidad de 
pactar un contrato emocional”. 
Que en la empresa encuentren 
proyectos que les interesen. Que 
se incorporen a dinámicas que les 
tengan en cuenta e integren. Sa-

ben trabajar con intensidad, pero 
también aspiran a ventanas de 
tiempo. Han conocido el mundo 
muy pronto, tanto en sus viajes ex-
perienciales, como en youtube, 
instagram, etc. No quieren claudi-
car a que un trabajo, mucha veces 
no muy bien pagado, les impida se-
guir explorando, conociendo, etc. 

Y aquí estamos, cuatro genera-
ciones productivas juntas. Con sus 
diferencias en visión, actitudes, 
prioridades. Tenemos que lograr 
entendernos, aceptarnos, “flexibi-
lizar” algunos aspectos, sumar las 
diversidades para lograr mejores 
soluciones, servicios y productos. 

En definitiva, es una necesidad, 
más que una oportunidad. Por 
ello, que se programen espacios 
de encuentros intergeneraciona-
les e intersectoriales es un acierto. 
NavarraconFuturo debe ser el de-
tonante de una dinámica que pro-
gresivamente genere estos espa-
cios de reflexión, encuentro, deba-
te, acuerdos, que nos aseguren 
que nuestra sociedad tiene en 
cuenta tanto las necesidades co-
mo las diferencias de visión y crite-
rio. 

Hoy 12 de noviembre, en Ba-
luarte, dispondremos de ese espa-
cio. Y me alegro que por primera 
vez, sean los jóvenes profesionales 
que innovan (menores de 30 años) 
los protagonistas. Y que algunos 
directivos y empresarios hayan 
accedido a conocer estas expe-
riencias en primera persona y des-
de la perspectiva que a ellos les de-
be aportar nuevas ideas y solucio-
nes en la evolución de sus 
empresas. El primer paso está da-
do, ahora nos toca a todos partici-
par con la actitud de querer cono-
cer, entender y en gran medida no 
tanto aceptar sino adaptar. 

 
Carlos Adín Director del Servicio 
Desarrollo Competencias 
Profesionales  SNE-NL
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Más de 81.500 personas vivían 
en riesgo de pobreza y exclusión 
social en Navarra en 2018, una 
cifra que supone un descenso 
del 0,9% con respecto al año an-
terior. Del total de estas perso-
nas, la mayoría son mujeres 
(58%).  

Son datos recogidos en el in-
dicador europeo Arope y pre-
sentados ayer por la Red Nava-
rra de Lucha contra la Pobreza y 
la Exclusión Social en el Parla-
mento de Navarra. Este noveno 

informe anual lleva por título ‘El 
estado de la pobreza. Segui-
miento del indicador de pobre-
za y exclusión social en España 
2008-2018’.  

  La Red Navarra de Lucha 
contra la Pobreza explica que 
“el impacto de la crisis socio-
económica, sufrida a nivel mun-
dial desde el año 2009, se con-
centró en Navarra especialmen-
te en los primeros años, en los 
cuales la tasa se elevó 5,9 puntos 
(desde el 8,6% de 2008 hasta los 
14,5% de 2013)”. “Aunque, duran-
te los últimos cuatro años se ha 
percibido una ligera recupera-
ción, los altos datos de riesgo de 
pobreza y/o exclusión social su-
gieren un estancamiento y una 
cronificación de la pobreza”.  

“No nota la mejoría” 
Jesús Garcia, miembro de la Co-
misión Permanente de la Red, 
señaló que “hay un importante 
sector de la población que no es-
tá notando una mejoría en su si-
tuación, a pesar de la recupera-
ción económica de los últimos 
años”. “Eso demuestra la necesi-
dad de invertir en políticas pú-

La Red Navarra de 
Lucha contra la Pobreza 
y la Exclusión Social 
presenta su informe

“Hay un importante 
sector de la población 
que no está notando 
mejoría a pesar de la 
recuperación”, señalan

81.500 personas viven en riesgo 
de pobreza y exclusión social
La cifra de 2018 supone una bajada de casi un punto

Gara González, vicepresidenta de la Red; Unai Hualde, presidente del Parlamento; Amaia Leránoz, presidenta de la Red, y Jesús García, miembro 
de la Red.  

blicas y en la redistribución de 
la riqueza generada, para que el 
crecimiento económico mejore 
la calidad de vida de todas las 
personas”, añadió.  

El indicador Arope es una ta-
sa que recoge una visión multi-
dimensional de la pobreza y/o la 
exclusión social en la que se 
contabiliza la población que se 
encuentra en riesgo de pobreza 
económica, con carencia mate-
rial o con baja intensidad en el 
empleo.  

En el año 2018, el 8,3% de la 
población de la Comunidad fo-
ral estaba en riesgo de pobreza 
económica. La cifra supone un 
incremento de seis décimas con 
respecto al valor del año ante-
rior y rompe tres años consecu-
tivos de reducción. En Navarra 
hay unas 57.000 personas en 
riesgo de pobreza económica, 
4.000 más que el año pasado.  

La tasa de pobreza severa re-
vela que en Navarra, en el año 
2018,  12.000 personas vivían en 
hogares cuyos ingresos son in-
feriores a 370 euros mensuales, 
dato que la Red valora, dado que 
14.000 personas en Navarra de-

jaron de sufrir pobreza severa, 
rompiendo la tendencia de cre-
cimiento paulatino anterior. 
Destacó la “efectividad” de algu-
nas ayudas económicas, como la 
renta garantizada, aunque, inci-
dió en que no pueden “dejar de 
ser críticos y recordar que la ta-
sa de pobreza ha crecido”.  

Petición a los grupos 
Con estos datos, la Red Navarra 
de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social destaca que “la 
pérdida de bienestar no es úni-
camente consecuencia de la cri-
sis, si no de su combinación con 
políticas que no han demostra-
do la suficiente eficacia para 
contenerla, al menos, no para 
todas las personas”.  

Así, pidió a los grupos del Par-
lamento de Navarra que traba-
jen en esta legislatura para lo-
grar la reducción de, al menos, 
el 50% de las más de 81.000 per-
sonas que, en datos de 2018, se 
encuentran en situación de ries-
go de pobreza y exclusión y para 
la erradicación de la situación 
de pobreza severa en la Comuni-
dad foral. 

CLAVES

¿Qué es  
el Arope?  
Este indicador de riesgo de 
pobreza y/o exclusión so-
cial recoge una visión multi-
dimensional de la pobreza 
y/o la exclusión social en la 
que se contabiliza la pobla-
ción que se encuentra en 
riesgo de pobreza, con ca-
rencia material o con baja 
intensidad en el empleo. 
Una persona está en situa-
ción Arope si cumple al me-
nos uno de estos tres crite-
rios 
 
1 Está en riesgo de pobre-
za. Es decir, vive en un ho-
gar con una renta inferior al 
umbral de pobreza. El um-
bral de pobreza se define 
anualmente como el valor 
que corresponde al 60 % de 
la mediana de la renta na-
cional equivalente en unida-
des de consumo. El umbral 
de pobreza estatal para el 
2018 es de 8.871 euros 
anuales por hogar. 
 
En términos absolutos, en 
Navarra hay unas 57.000 
personas en riesgo de po-
breza, 4.000 más que el año 
pasado. 
 
2 Vive en un hogar con ba-
ja intensidad de trabajo. 
Personas de 0 a 59 años 
que viven en hogares en los 
que sus miembros en edad 
de trabajar lo hicieron me-
nos del 20% de su potencial 
total de trabajo en el año 
anterior al de la entrevista 
(periodo de referencia de 
los ingresos). 
 
En Navarra, 39.088 perso-
nas residen en hogares con 
baja intensidad de empleo. 
 
3  Está en privación mate-
rial severa (PMS). La ca-
rencia material severa es la 
proporción de la población 
que vive en hogares que ca-
recen al menos de cuatro 
conceptos de los siete si-
guientes: 
-No puede permitirse ir de 
vacaciones al menos una 
semana al año. 
-No puede permitirse una 
comida de carne, pollo o 
pescado al menos cada dos 
días. 
-No puede permitirse man-
tener la vivienda con una 
temperatura adecuada. 
-No tiene capacidad para 
afrontar gastos imprevistos 
(de 650 euros). 
-Ha tenido retrasos en el 
pago de gastos relaciona-
dos con la vivienda principal 
(hipoteca o alquiler, recibos 
de gas, comunidad...) o en 
compras a plazos en los 
últimos 12 meses. 
-No puede permitirse dispo-
ner de un automóvil. 
-No puede permitirse dispo-
ner de un ordenador perso-
nal.
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El departamento de Derechos 
Sociales ha elaborado el II Ma-
nual de Procedimiento en el 
marco de la Protección a la In-
fancia y Adolescencia en Nava-
rra, entre cuyos objetivos está 
detectar y atender mejor y de 
forma más homogénea casos de 
desprotección en los niños y ni-
ñas por debajo de los 7 años y de 
manera prioritaria en la etapa 
de 0 a los 3 años. 

 Se trata de responder al cómo, 
cuándo y con qué medios y herra-
mientas se puede detectar, notifi-
car, valorar e intervenir en el día 
a día de los menores y adolescen-
tes en situación de riesgo de de-
samparo, así como en sus contex-
tos familiares”. Así lo explicó la 
consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu, en el 
transcurso de una jornada de 
presentación del documento, or-
ganizada por el Observatorio de 
la Realidad Social del departa-
mento de Derechos Sociales, a la 
que acudieron cerca de un cente-
nar de profesionales que traba-
jan en el campo de la protección a 
menores. 

 “Los procesos de detección, 
notificación, valoración e inter-
vención en las situaciones de 
riesgo de desprotección precisan 

Se persigue ampliar      
el grado de detección     
y notificación de   
manera prioritaria en  
la etapa de 0 a 3 años

Manual para 
detectar y atender 
desprotección en 
menores de 7 años

Un grupo de niños accede a un centro. 

de criterios comunes que ayuden 
a los equipos profesionales a in-
tervenir desde un nuevo enfoque 
preventivo-promocional”, expli-
có la consejera. Y añadió que im-
plica actuar desde la interdisci-
plinariedad, la interdepartamen-
talidad y el trabajo en red, 
propiciando que dichas actuacio-
nes se lleven a cabo a edades tem-
pranas. 

Actuación prioritaria 
El II Manual obedece a una de las 
actuaciones prioritarias estable-
cidas en el II Plan Integral de 

Apoyo a la Familia, la Infancia y la 
Adolescencia en Navarra. 

En concreto, se puso de mani-
fiesto que ha nacido a partir de 
las aportaciones recogidas en el 
diagnóstico social sobre la reali-
dad de la familia, infancia y ado-
lescencia en Navarra (2017) y for-
ma parte fundamental del cam-
bio de modelo del actual sistema 
de protección a la infancia. 

La hoja de ruta y contenido del 
Manuel están configurados a 
partir de dos premisas funda-
mentales. La primera es el traba-
jo colaborativo, a través de un 

proceso participativo con todas 
las instituciones, agentes y enti-
dades vinculadas a la defensa del 
buen trato y los derechos de la in-
fancia. 

La segunda premisa gira en 
torno al consenso en torno a cin-
co objetivos fundamentales : 
ampliar el grado de detección y 
notificación por debajo de los 7 
años y de manera prioritaria en 
la etapa de 0 a 3 años; establecer 
un lenguaje común en el análi-
sis de la desprotección; ajustar-
se a los nuevos cambios legisla-
tivos; garantizar la sistematiza-
ción y extensión de los 
protocolos de actuación en to-
das las instancias que tienen 
que ver con la protección a la in-
fancia y, en último lugar, identi-
ficar y visualizar la necesidad 
del trabajo en red. 

La consejera Maeztu agrade-
ció y destacó el esfuerzo de refle-
xión y de análisis llevado a cabo 
por el conjunto de instituciones, 
servicios y entidades con respon-
sabilidad en la gestión de progra-
mas educativos en medio abierto 
y recursos residenciales de pro-
tección. 

Además, afirmó que, “una so-
ciedad que protege a su infancia y 
su adolescencia, es una sociedad 
que cuida su futuro. Y en esa ta-
rea es precisa la participación de 
todas y todos”.

ASPIRANTES Y PLAZAS

6.477 
Celador, 110 plazas 
La prueba será el 30 de no-
viembre (10.00) en la UPNA 
 

782 
Técnico de Laboratorio: 31 
Prueba el 7 de diciembre 
(9.00 h.) en la UPNA 
 

97 
Documentación Sanitaria:4 
Prueba el 7 de diciembre 
(9.00 h.) en la UPNA 
 

58 
Educador sanitario: 5 plazas 
Prueba el 7 de diciembre 
(9.00 h.) en la UPNA 
 

151 
Terapeuta ocupacional: 2 
Examen el 7 de diciembre 
(12.00 h.) en la UPNA. 
 

111 
Especialista en Dietética: 7 
Prueba el 7 de diciembre 
(12.00 h.) en la UPNA 
 

91 
Técnico en Radioterapia: 3 
Examen el 7 (12 h.), UPNA 
 

803 
Téc. en Radiodiagnóstico:17 
Examen el 13 de diciembre 
(17.30 h.) en la UPNA

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Más de 8.500 personas han sido 
admitidas para las próximas opo-
siciones de distintas especialida-
des del Servicio Navarro de Salud 
que se celebrarán en poco más de 
quince días. En total, han salido a 
concurso-oposición 179 plazas en 
ocho oposiciones distintas. 

Se trata de una de las ofertas 
de empleo público más numero-
sa, tras la prueba que se celebró 
el 1 de noviembre de auxiliares 
administrativos y que reunió a 
más de 6.000 personas. 

Ahora, la prueba que va a con-
vocar a más opositores es para 
optar a 110 plazas de celador en la 
red pública. Así, un total de 6.477 
personas han sido admitidas pa-
ra la primera prueba, que tendrá 
lugar el próximo 30 de noviem-
bre, a las 10.00 de la mañana en el 
Aulario de la Universidad  Públi-
ca de Navarra. 

La mayoría de las 110 plazas 
corresponden al Complejo Hos-
pitalario de Navarra (89) pero 
también hay otras 10 para el Hos-
pital de Tudela, 8 para el Hospital 
de Estella y 3 más para celadores 
en la red de salud mental. 

La segunda oposición es para 
31 plazas de Técnico Especialista 
en Laboratorio. En total, 782 per-
sonas han sido admitidas para la 
primera prueba que se desarro-
llará el 7 de diciembre, a las 9.00 
de la mañana, también en la Uni-
versidad Pública de Navarra. 
Igual que en la anterior, la mayo-
ría de las plazas son para el Com-
plejo Hospitalario de Navarra 
(26) además de una para el Hos-
pital de Estella y cuatro más para 
el de Tudela. 

El mismo día, 7 de diciembre, a 
las 9.00 horas y en la UPNA, tam-
bién tendrán lugar las oposicio-
nes para 5 plazas de Técnicos de 

Serán ocho oposiciones     
en dos semanas:  
del 30 de noviembre  
al 13 de diciembre

La oposición más 
numerosa es la de 
celadores, con 6.477 
admitidos a 110 plazas

Más de 8.500 personas optarán a 179 
plazas en el Servicio Navarro de Salud

grado-medio Educador Sanitario 
y para 4 plazas de Especialista en 
Documentación Sanitaria 
(TEDS) del Servicio Navarro de 
Salud. Para la primera se han ad-
mitido 58 personas y para la se-
gunda hay 97 opositores inscri-
tos. 

También el día 7 de diciembre, 
pero a las 12.00 horas y en la UP-
NA, tendrán lugar otras tres 
pruebas para 12 plazas de tres es-
pecialidades: 2 plazas de Tera-
peutas Ocupacionales, con 151 
opositores admitidos; 2 plazas 
para Técnicos Especialistas en 
Radioterapia (TERT), en la que 
hay 151 aspirantes admitidos; y, 

Complejo Hospitalario de Navarra. DN

por último, 7 plazas más para Es-
pecialistas en Dietética (TED), 
con 111 personas admitidas a la 
prueba. 

La última oposición en dos se-
manas será la de Técnicos Espe-
cialistas en Radiodiagnóstico 
(TER). En total, se ofertan 17 pla-
zas para esta especialidad y hay 
803 personas admitidas a la 
prueba. El primer examen ten-
drá lugar el día 13 de diciembre, a 
las 17.30 horas en la UPNA. 

Las plazas se reparten entre el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (11), el Hospital Reina Sofía de 
Tudela (3) y el Instituto de Salud 
Pública (2).
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Ayuntamiento 
de Tiebas-

Muruarte de 
Reta 

APROBACIÓN INICIAL 
MODIFICACIÓN 

ESTRUCTURANTE DEL PLAN 
MUNICIPAL DE TIEBAS-
MURUARTE DE RETA 

 
El Ayuntamiento, por acuerdo de 

pleno de veintitrés de octubre de 
2019, acordó, por mayoría absoluta, 
aprobar inicialmente la modificación 
Estructurante del Plan Municipal de 
Tiebas-Muruarte de Reta promovida 
por Guría S.A. en las parcelas 56, 

200, 204, 205 y 207 del polígono 2 
de Tiebas cuyo objeto es la reclasifi-
cación de suelo no urbanizable a ur-
banizable para la ampliación de las 
instalaciones del promotor.  

El expediente se somete a infor-
mación pública por espacio de un 
mes desde la publicación del anun-
cio de la aprobación inicial en el Bo-
letín Oficial de Navarra, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 
71 y 77 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. 

Tiebas-Muruarte de Reta, a 30 de 
octubre de 2019. 

LA ALCALDESA, 
Yolanda Obanos Irure

Anuncios Oficiales

VW Y SU PLANTILLA DONAN 50.000 € A 10 ONG
VW Navarra y su comité entregaron recientemente 50.000 euros  
-25.000 cada una de las partes- a diez ONG que ingresarán 5.000 euros 
cada una: AECC, GERNA, Asociación Navarra de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, Asociación Síndrome de Down, Fundación ASPACE Na-
varra Residencial, ANFAS, ATENA, ADACEN, Hiru-Hamabi y ANA. DN

DN Pamplona 

El calendario de apertura de es-
tablecimientos comerciales en 
domingos y festivos “decidida 
por las asociaciones empresa-
riales” para 2020, anunciado el 
pasado viernes, fue unánime-
mente rechazado por los princi-
pales sindicatos, que destaca-
ron sus efectos adversos para la 
conciliación de la vida familiar y 
laboral de los trabajadores afec-
tados. Desde UGT recordaban 
que “no existe una demanda re-
al de los consumidores que la 
justifique”, al tiempo que censu-
raban que los representantes 
del comercio minorista y las 
grandes superficies habían ac-
tuado “unilateralmente”. Asi-
mismo, mostraban su frustra-
ción ante el nuevo calendario 
que, a su juicio, tendría que ha-

ber avanzado hacia el objetivo 
de “apertura cero”. 

Los representantes de CC OO 
tampoco ocultaban su “decep-
ción” ante la propuesta de aper-
tura en domingos y festivos pre-
sentada en el Consejo Asesor de 
Comercio Minorista de Nava-
rra. Por ello reclamaba al Ejecu-
tivo foral que pusiera en marcha 
una campaña que desincentive 
las compras durante los festivos 
elegidos por la patronal para 
abrir. Al igual que UGT, CC OO 
criticaba que el calendario solo 
haya sido consensuado entre las 
diferentes asociaciones y patro-
nales del sector “sin tener en 
cuenta a los representantes de 
los trabajadores”. 

Por su parte, ELA anunciaba 
su propuesta para impedir la 
apertura en domingos y festi-
vos y censuraba la negativa de 
UGT y CC OO a apoyarla. Asi-
mismo, lamentaba la falta de 
voluntad del Gobierno de Nava-
rra “y de los partidos que lo sus-
tentan” de impedir la apertura 
en domingos y festivos y de dar 
“cobertura legal a los acuerdos 
de la patronal”.

UGT, CC OO y ELA lo 
consideran perjudicial 
para la conciliación de 
la vida familiar y laboral 
de los trabajadores

Los sindicatos se 
oponen al calendario 
en el comercio de 
apertura en festivos

C.L. Pamplona 

Si hace menos de dos semanas 
ELA mostró públicamente su to-
tal rechazo a participar en la nego-
ciación del Plan de Empleo, ayer 
fue el portavoz de LAB en Nava-
rra, Imanol Karrera, quien prácti-
camente descartó al sindicato co-
mo interlocutor. Si bien Karrera 
no cerró formalmente la puerta a 
una negociación del Plan de Em-
pleo, la vinculó a una serie de exi-
gencias que hacían imposible en 
la práctica su participación. 

Así, reclamó a los actuales com-
ponentes del Consejo de Diálogo 
Social, el órgano integrado por el 
Ejecutivo, la patronal CEN y los 
sindicatos UGT y CC OO que está 
encargado de llegar a un acuerdo 
sobre el Plan de Empleo, a com-
prometerse a aprobar un salario 
mínimo de 1.200 euros y una jor-
nada laboral de 35 horas semana-
les, además de exigir a los empre-
sarios “el fin de la brecha salarial o 
la discriminación en la contrata-
ción que sufren las mujeres”. 

Los sindicatos abertzales 
rechazan entrar en  
el Consejo de Diálogo 
Social y se autoexcluyen

El Gobierno de Navarra 
invitó a las dos centrales 
a participar y les dio de 
plazo hasta el próximo 
viernes para aceptar

La negociación del Plan de 
Empleo arranca la semana 
que viene sin ELA ni LAB

Según desveló el propio Karre-
ra, el pasado 4 de noviembre llegó 
a LAB una carta remitida por el 
consejero de Desarrollo Económi-
co, Manu Ayerdi, invitándoles a 
entrar en las negociaciones y soli-
citándoles una respuesta antes del 
15 de noviembre. Desde ELA no 
pudieron confirmar la recepción 
de una misiva similar, pero reite-
raron ayer su negativa a entrar en 
el Consejo de Diálogo Social por 
entender que es un órgano “perju-
dicial” para la clase trabajadora. 

En estas circunstancias y una 
vez superado el plazo dado por 
Ayerdi, está previsto un nuevo 
encuentro de la permanente del 
Consejo de Diálogo Social, que ya 
se reunió el pasado 31 de octubre, 
para convocar la apertura de la 
negociación del Plan de Empleo.

Imagen de la reunión de la permanente durante el 31 de octubre. ARCHIVO

El PSN “urge” 
a su Gobierno

El grupo socialista presen-
tó ayer en el Parlamento 
una moción para que se 
convoque “con urgencia” 
al Consejo del Diálogo So-
cial con objeto de negociar 
el Plan de Empleo, una ini-
ciativa particularmente 
llamativa porque apelaba a 
un Ejecutivo del que forma 
parte y cuya presidenta es 
la propia secretaria gene-
ral del PSN, María Chivite. 
El portavoz socialista, Ra-
món Alzórriz, aseguró la 
determinación del Gobier-
no para “seguir adelante”. 

El aparato, diseñado por 
una empresa navarra, 
fue reconocido por su 
innovación por la revista 
‘Kitchen&Bath Bussines’

DN Pamplona 

La revista estadounidense Kit-
chen and Bath Business (KBB) ha 
otorgado recientemente al seca-
dor corporal Valiryo, diseñado 
por una empresa navarra ubica-

da en Barbatáin, el premio al pro-
ducto innovador del año 2019, un 
galardón que ha supuesto “un re-
conocimiento enorme” para los 
creadores de este producto, se-
gún explicaba el consejero dele-
gado de Valiryo, Ion Esandi.  La 
empresa cuenta actualmente en 
plantilla con nueve personas en 
su sede ubicada en el Polígono 
Comarca II junto a Barbatáin, 
aunque de la fabricación de los 
secadores se encargan, según Es-
andi, proveedores ubicados en 
Navarra y País Vasco, además de 
que parte del ensamblaje está 
contratado “con centros especia-
les de empleo como Tasubinsa”. 

El producto fue presentado ha-
ce unos años y durante este tiem-
po la empresa navarra ha trabaja-
do en consolidar su propia red co-
mercial internacional, una labor 
que, según Esandi, todavía está en 
pleno desarrollo. Por ello, el conse-
jero delegado de Valiryo reconocía 
que ese esfuerzo necesitaba estar 
acompañado de “más recursos fi-
nancieros”, que ya estaban bus-
cando, para afianzar el crecimien-
to de la red comercial. Asimismo, 
apuntaba que entre sus planes es-
taba el objetivo de “crecer en fac-
turación y también en personal”. 
En la actualidad, Valiryo exporta 
“el 90%” de su producción y espe-
ran que el premio de KBB les ayu-
de “a abrir mercado”.

El secador corporal 
Valiryo recibe  
un premio en EE UU

Patxi Fabo, Ion Esandi y Álvaro Casla, promotores del secador corporal, 
posan junto al producto. SESMA (ARCHIVO)
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● Regulación del bilingüismo 
en la imagen municipal.  
“Se hará de una manera 
equilibrada, distinguiendo según 
los destinos de la información y 
no de manera indiscriminada 
como lo hace la norma vigente” 

● No es obligación llegar al 
25% del mérito por el euskera.  
La ordenanza del bipartito 
valoraba como mérito en todos 
los puestos el conocimiento del 
euskera. Suponía un 25% de la 
nota. En el texto de 1997, se podía 
reconocer  o no ese mérito, pero 

Algunas pinceladas de la ordenanza

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

Quién le iba a decir a UPN, el prin-
cipal socio de Navarra Suma -jun-
to a PP y Ciudadanos- que 22 años 
después de votar en contra de la 
ordenanza del euskera impulsa-
ría, ahora desde el grupo de la al-
caldía, su recuperación. Esta nor-
mativa de 1997, que redactó y 
aprobó el tripartito de CDN, PSOE 
e IU con el socialista Joaquín Pas-
cal como edil de Cultura,  además 
de la negativa de los regionalistas 
por considerarla excesiva, se topó 
con la abstención de la entonces 
Herri Batasuna por creer que se 
quedaba corta. 

Pero ahora a Na+ le parece una 
buena opción; o la mejor opción 
frente a la que  “in extremis” entró 
en funcionamiento la pasada le-
gislatura de la mano del bipartito 
-Bildu y Geroa Bai- y a la que apo-
yaron sus antiguos socios de 
Aranzadi e I-E. Pues bien, ahora, 
la coalición que ostenta la alcal-
día parece que tendrá un aliado, 
el PSN. “En principio, nos mostra-
mos favorables a su aprobación”, 
anunció ayer la portavoz socialis-
ta Maite Esporrín. 

De esta manera, los 13 votos de 
Na+ más los 5 del PSN dejan en 
minoría a Bildu, con 7 represen-
tantes, y a Geroa Bai, con dos. Ya 
en mayo, cuando se aprobó la or-
denanza del bipartito, tanto UPN 
como PSN la tacharon de discri-
minatoria, en especial en lo refe-
rido al acceso a la función pública. 
El motivo, según ambos grupos, 
la obligación de puntuar con un 
25% más a un candidato que su-
piera euskera. 

Ahora, Na+ -tal y como anun-
ciaron ayer en rueda de prensa el 
alcalde Enrique Maya y la edil de 
Cultura, María García-Barbere-
na- proponen variar este punto. Y 
también el apartado de 1997 que 
sí permitía la posibilidad de -se-
gún el puesto de trabajo-valorarlo 
o no como mérito. Y, en caso de 
admitirlo, con ese 25%. 

La nueva ordenanza introduce 
un matiz: “podrá ser un 25% ma-
yor que la que se otorgue al cono-
cimiento de cualquiera de los 
idiomas comunitarios, siempre 
que así se justifique atendiendo a 
las características del puesto del 
trabajo”; es decir: si se admite co-
mo mérito, podrá llegar a este 
porcentaje. Pero no será obligato-
rio que llegue. 

Y en cuanto “a las característi-
cas del puesto del trabajo”, Maya y 
García-Barberena ya avanzaron 
una pista: no es lo mismo aquel en 
contacto directo con el público 
que otro de perfil más técnico. “No 
se puede pretender, por ejemplo, 
que el arquitecto municipal sepa 
euskera”. 

La otra novedad con respecto a 
la ordenanza de 1997, y que tam-
bién echa por tierra lo estipulado 

Su unión de votos  
deja en minoría a Bildu  
y Geroa Bai, impulsores 
de la anterior normativa

La propuesta  
se someterá a un pleno 
extraordinario  
el viernes 22

PSN, favorable a que Na+ recupere 
la ordenanza del euskera de 1997

en la del bipartito, es la respuesta 
de la administración al ciudada-
no. Ambas indicaban que si el in-
terlocutor se dirigía a la adminis-
tración en euskera, se le debía 
responder en la misma lengua. 
“Ahora, y para cumplir con lo indi-
cado en el Decreto Foral 103/2017 
que regula la zona mixta, la res-
puesta será en bilingüe”, avanzó 
María García- Barberena. 

Hoy, en comisión 
La ordenanza del euskera se lleva 
hoy en la comisión de Asuntos 
Ciudadanos a la que llega fuera 
del orden del día por lo que tendrá 
que someterse a votación si entra 
en debate o no. Pero Na+ confía en 
que el PSN posibilite su delibera-
ción y se cumpla así con un paso 
previo para introducir una nor-
mativa en u pleno. Y ya hay fecha 
para hacerlo: una convocatoria 
extraordinaria que se le celebra-
rá el próximo viernes día 22. 

Sesión municipal en la que 
también se debatirán otros pun-
tos de la ordenanza como “la re-
gulación del bilingüismo en la 
imagen municipal de manera 
equilibrada distinguiendo según 
los destinos de la información y 
no de manera indiscriminada co-
mo lo hace la norma vigente”; a lo 
que añadió Maya: “Y terminar 
con la prevalencia del euskera, al-
go que es muy notorio, por ejem-
plo, en la rotulación del aparca-
miento de la plaza del Castillo que 
se cambiará en breve”. 

Prevalencia que, insistió el pri-
mer edil y la concejal de Cultura,  
entra en conflicto con lo estipula-
do en el decreto foral sobre la zo-
na mixta. “Así, el nuevo texto ade-

El alcalde Enrique Maya y la edil de Cultura, María García-Barberena, en la rueda de prensa de ayer. CALLEJ

cua la presencia del euskera en 
los anuncios publicitarios hasta 
un 25% del total, más allá incluso 
del porcentaje de uso, pero se evi-
ta la obligatoria presencia al 100% 
que impone la norma vigente”.  

Y es que Na+, al igual que PSN, 
da por válidos los datos que reco-
ge un estudio que el Gobierno de 
Navarra encargó a la asociación 
Klusterra. “Y se indica que el 2,9% 
de la población de Pamplona se 
expresa se forma activa en euske-
ra y que un 12% conoce algo la len-
gua”, dijo la edil de Cultura, Gar-
cía-Barberena.  

La ordenanza también con-
templa las relaciones interadmi-
nistrativas. “Los documentos, do-
cumentos, notificaciones y comu-
nicaciones administrativas que el 
Ayuntamiento dirija a otras admi-
nistraciones públicas de la zona 
vascófona o en comunidades en 
las que el euskera sea también 
lengua oficial, se redactarán con 
carácter general en forma bilin-
güe. Cuando el Ayuntamiento se 
dirija a otras administraciones en 
cualquier otra zona “utilizará 
igualmente la forma bilingüe 
siempre que sea la otra adminis-
tración la que haya iniciado la re-
lación de esta forma”, se indica en 
el texto. 

Un proyecto de ordenanza, 
añadió Enrique Maya, acorde a 
la zona mixta en la que se en-
cuentra Pamplona y que regula 
el  Decreto Foral 103/2017, el 
consejo de Navarra y los tribuna-
les de justicia. Texto que ayer dio 
su primer paso administrativo 
con el visto bueno de la Junta de 
Gobierno, integrada exclusiva-
mente por Na+.

A lo largo  de la pasada legisla-
tura, cuando la entonces oposi-
ción de UPN y PSN se unían pa-
ra criticar lo que ambas forma-
ciones consideraban 
“obsesión identitaria” del equi-
po de gobierno liderado por 
Bildu, la portavoz socialista 
Maite Esporrín, solía referirse 
a menudo a la ordenanza del 
euskera aprobada en 1997. Se-
gún la concejal, el texto era un 
ejemplo de la salvaguardia del 
euskera sin entrar en conflicto 
con el castellano, de ahí que co-
mo se ha comentado se mues-
tre favorable a apoyar la pro-
puesta. En cambio, desde Ge-
roa Bai, Javier Leoz criticó que 
el grupo de la alcaldía no les hu-
biera facilitado información 
antes de dar la rueda de pren-
sa.  Y Bildu demandó que pre-
viamente a la tramitación de la 
modificación de la ordenanza 
en pleno, se abriera un periodo 
de debate para que todos los 
grupos pudieran conocer los 
planes del equipo de gobierno, 
las propuestas que presentan o 
las posibles enmiendas . La for-
mación abertzale también cri-
ticó el procedimiento elegido  y 
pidió que se respetara “el prin-
cipio de participación” y se de-
jara “el unilateralismo y los 
procedimientos express”. Bil-
du añadió que, a la vista de las 
medidas que ya se habían he-
cho públicas, la única preten-
sión de Na+ era  “seguir arrin-
conando al euskara y que los 
euskoparlantes no estén en 
igualdad de condiciones a la 
hora de relacionarse con el 
Ayuntamiento de Pamplona”

Sí del PSN,  
las dudas  
de Geroa Bai  
y el no de Bildu

de reconocere, se tenía que 
valorar con un 25%. El 
documento que propone Na+ dice 
que “podría ser de un 25%”, pero 
no es obligación llegar hasta ese 
porcentaje. 

● Respuesta en bilingüe.  
Tanto la ordenanza aprobada en 
la anterior legislatura como la de 
1997 recogían que en una 

tramitación escrita en euskera, 
había que responder al ciudadano 
también en euskera. En la 
modificación propuesta ahora por 
Na+, se indica que esa respuesta 
será en bilingüe. Y lo justifica 
porque así lo contempla el 
Decreto Foral 103/2017 en su 
regulación de la zona mixta, a la 
que pertenece Pamplona.
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Estado en el que quedó el coche tras el incendio. POLICÍA LOCAL

DN 
Tudela 

Un conductor resultó herido con 
quemaduras después de chocar 
con su coche ardiendo contra un 
árbol en Tudela. Fue trasladado 
al hospital Reina Sofía y estaba 
previsto derivarlo a la unidad de 
quemados del Miguel Servet de 
Zaragoza. Tras realizarle las 
pruebas, dio positivo en alcohol 

Sufrió quemaduras y fue 
trasladado al hospital  
de Tudela; el conductor 
dio positivo en alcohol  
y también en drogas

(una tasa de 0,49) y también en 
drogas, en concreto en THC, an-
fetaminas y metanfetaminas. 

Los hechos tuvieron lugar a 
las 4.55 horas del sábado. SOS 
Navarra dio aviso de que había un 
coche ardiendo en la plaza de la 
Estación y fueron los bomberos 
los que se encargaron de sofocar 
el incendio. 

Agentes de la Policía Local 
acudieron al lugar y, según infor-
mó este cuerpo de seguridad, el 
fuego se inició por un fallo en el 
encendedor. Sin embargo, el con-
ductor siguió la marcha con el co-
che en llamas hasta que chocó 
contra un árbol en las inmedia-
ciones de la estación.  

Por otro lado, la Policía Local 

detuvo el domingo, a las 3.26 ho-
ras, a una mujer de 29 años por 
un presunto delito de desobe-
diencia grave por negarse a se-
guir las indicaciones de los 
agentes y por resistirse grave-
mente a los policías. Incluso, lle-
gó a propinar un empujón a uno 
de ellos. 

El conflicto se originó a raíz de 
una discusión de esta mujer con 
su pareja, en la que mediaron los 
agentes municipales. Una vez de-
tenida, fue trasladada a la comi-
saría de la Policía Foral, que se hi-
zo cargo de las diligencias. 

Además, otro conductor fue 
denunciado el sábado por ir sin 
cinturón de seguridad y dar posi-
tivo en anfetaminas y metanfeta-

Herido tras chocar con su 
coche ardiendo contra un árbol

minas. Fue a las 12.30 horas en el 
paseo de Pamplona. La Policía 
Local estaba atendiendo un acci-
dente y vio a este conductor salir 
con su coche a gran velocidad, 
por lo que se le interceptó. 

Por último, la policía también 
entregó una cartera con docu-
mentación y 130 euros a su pro-
pietario, después de que fuera 
encontrada por un vecino en la 
zona del mercadillo.

M.T. Tudela 

Responder al reto de dotar a la Ri-
bera de recursos formativos e in-
fraestructuras adecuadas para la 
formación permanente de la po-
blación laboral  con la finalidad de 
mejorar la competitividad empre-
sarial y garantizar la satisfacción 
permanente de sus necesidades. 
Este es el fin de dos proyectos que 
ha puesto en marcha el Consorcio 
Eder y cuyo desarrollo permitirá, 
a juicio de esta entidad, “conocer y 
valorar, de forma conjunta, la ofer-
ta y demanda formativa existente, 
estableciendo sus potencialida-
des, áreas de mejora y grado de 
adecuación entre ambas”. 

Está previsto que se finalicen a 
finales de año y, como apuntó ayer 
Abel Casado, gerente de Eder, 
“tras esta primera parte, habrá 
que acometer, en el primer trimes-
tre o cuatrimestre de 2020, la ela-
boración del Plan de Formación, 
que nos permitirá sentarnos tam-
bién con las administraciones pú-
blicas que tienen competencias 
con algo que consideramos total-
mente necesario”. Y es que, como 
apuntó, “no vale solo con decir qué 
necesitamos”, sino explicar por 
qué se necesita. 

Junto a Casado, presentaron es-
tos proyectos Domingo Sánchez, 
presidente de la Asociación de 
Empresarios de la Ribera (AER), 
que colabora en esta iniciativa; y 
Eusebio Sáez y Eva Gurría, presi-
dente de la comisión Ejecutiva y 

coordinadora de Eder, respectiva-
mente. 

Domingo Sáez destacó que  “en 
el mundo empresarial, sobre todo 
en la Ribera, es una preocupación 
el tema formativo” ya que “esta-
mos necesitando de formación  
eminentemente práctica”. “Esta-
mos en una sociedad cambiante 
por las nuevas tecnologías y en un 
mundo bastante competitivo. La 
formación requiere estar total-
mente innovando para ser compe-
titivos, y esta iniciativa está orien-
tada directamente a cubrir la rea-
lidad formativa de nuestras 
empresas. Parece mentira que es-
té el paro como está, y que haya 
una necesidad real de incorpora-
ción al trabajo y no se esté cum-
pliendo. Algo estamos haciendo 
mal”, explicó. 

Casado añadió que “siempre” 
se ha oído hablar tanto a AER co-
mo a los sindicatos “que la forma-
ción que tenemos no acaba de ca-
sar con las necesidades reales de 

Realiza 2 proyectos para 
valorar demanda y oferta 
como primer paso  
del Plan de Formación

AER colabora en esta 
iniciativa y su presidente 
dijo que no se cubren las 
necesidades de empleo

Eder impulsa adecuar la formación 
a la demanda laboral en la Ribera

perfiles de tecnología que se nece-
sita realmente en el desarrollo de 
las empresas. Estamos acostum-
brados a que se planifica sin tener 
eso en cuenta. Era una necesidad 
muy apremiante y lo hemos abor-
dado, fundamentalmente, para co-
nocer la demanda real, y luego ha-
cer casar eso  que ahora estamos 
convencidos de que no casa, que es 
la oferta con la demanda”, reflejó, 
Añadió que es un tema que “afecta 
a toda la economía de la comarca”. 

Los proyectos 
El primero de los dos proyectos, 
denominado ‘Adecuación de in-
fraestructuras y dotaciones para 
la formación continua y ocupacio-
nal’, e iniciado a principios de vera-
no,  tiene que ver, según Casado, 
“con la oferta”.  “Pretende inventa-
riar, por un lado, qué recursos te-
nemos para abordar la formación 
dentro de la comarca, y cómo se 
ofrecen a las empresas. Hablamos 
de una formación que no es la re-

Eva Gurría y Abel Casado, de pie, con los asistentes a la constitución de la Mesa de Formación.  BLANCA ALDANONDO

glada obligatoria que se cursa ha-
bitualmente en los institutos de la 
comarca, sino de formación ocu-
pacional y continua vinculada al 
empleo y al desarrollo empresa-
rial y profesional”, comentó.  

Para su elaboración se está rea-
lizando un análisis de las entida-
des de la Ribera que imparten for-
mación vinculada al empleo y el 
desarrollo profesional y empresa-
rial con la realización de un mapeo 
de agentes,  cuestionarios de ca-
racterización “a unas 30 entida-
des, y entre 15 y 20 entrevistas en 
profundidad a estas entidades”, di-
jo Gurría. 

El segundo proyecto, titulado 
‘Plan estratégico para la Ribera a 
partir de la detección de necesida-
des formativas de las  empresas’ , 
requiere de una reflexión inicial 
sobre la situación que presenta la  
Ribera en cuanto a sus demandas 
y retos educativos, en este caso 
vinculados a los perfiles profesio-
nales demandados por las empre-

sas de la comarca. En  su puesta en 
marcha colabora AER que, como 
explicó Gurría,  ha realizado un 
cuestionario “que permita detec-
tar los perfiles profesionales que 
tienen y cuál es la formación que 
requieren esos perfiles, tanto re-
glada como complementaria”, di-
jo. Un cuestionario que se ha en-
viado a unas 700 empresas y en el 
que también se indaga sobre “los 
medios que tienen para la forma-
ción continua de los trabajadores”. 

Gurría añadió que ambos pro-
yectos, que forman parte del Plan 
de Activación Comarcal de la Es-
trategia de Especialización Inteli-
gente de la Ribera, se complemen-
tan con una Mesa de Formación 
que se constituyó ayer. La integran 
agentes vinculados a la formación 
orientada al empleo y desarrollo 
empresarial, y su intención es que 
pueda aportar “y trabajar a futuro 
en la implementación de las actua-
ciones necesarias que se puedan 
derivar de los análisis realizados”.

Necesidad  
de mecánicos 
matriceros  
o delineantes

Domingo Sánchez  hizo un llama-
miento a los empresarios para 
complementar los cuestionarios. 
Dijo que es “vital” su implicación  
“para la continuidad de la empre-
sa y el desarrollo de aquí, y de cara 
a presentar las necesidades a la 
Administración”. Dijo que les 
gustaría que la FP Dual “fuera 
más contundente, pero todo lle-
gará”. Consideró que cuando se 
incorpora personal de la forma-
ción reglada al trabajo “hay una 
deficiencia entre lo que marca la 
realidad tecnológica y la de las 
empresas”.  Como ejemplo de em-
pleos que se demandan, puso el 
de mecánicos matriceros. “Este 
año la ha incorporado como for-
mación reglada Salesianos de 
Pamplona. Hubo una especiali-
dad de esto en la ETI y se quitó de 
Tudela”. Añadió que se deman-
dan delineantes, cuyos estudios 
“también están en Pamplona”.


















