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El campo clama por su futuro
La protesta del sector llega a
Pamplona con una llamativa
caravana de 200 tractores

3.000 personas acompañaron
a la caravana y a un encierro de
tractores desde Santo Domingo

Desde UAGN advierten: “Si
esto no se corrige, no vamos
a salir de las carreteras” PÁG. 16-20

Los tractores llenaron ayer el centro de Pamplona, lo que obligó a cortar el tráfico durante la mañana. En la foto, la protesta en la plaza de Merindades.

Proyecto Hombre
alerta de la “alta
accesibilidad” de
los adolescentes
al cannabis
Los problemas de adicción aumentan
por el inicio temprano en su consumo
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La fiscal rebaja la petición para
Vizcay de 14 a 5 años de cárcel
La confesión y colaboración del exgerente de Osasuna juegan a su favor,
mientras que se mantienen la penas para el resto de acusados PÁG. 36 y 45

Juan Villar
se marcha
cedido al Rayo
Vallecano
● Hay opción
de compra
obligatoria
por un millón
en caso
de ascenso

PÁG. 46
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Trabajo ofrece bonificaciones para
el campo ante el tono de las quejas

Escrivá se dirige
al pensionista
tras la subida
del 0,9%
● El ministro
de Seguridad Social recalca
en su carta las bases
“extraordinariamente
sólidas” del sistema

Yolanda Díaz quiere
transformar los contratos
de los temporeros
en fijos discontinuos y
reformular los subsidios

A. ESTRADA Madrid

Granada, Pamplona y
La Coruña centraron las
protestas en demanda
de precios justos
LUCÍA PALACIOS
Madrid

Las protestas de los agricultores y
ganaderos se mantienen, e incluso
con más fuerza, por toda España.
Y no tienen visos de remitir, ya que
el sector olivarero anunció este
miércoles un mes de marzo “caliente” y convocó una marcha en
Madrid. Este miércoles decenas
de miles de personas tomaron las
calles de Granada, Pamplona y La
Coruña demandando precios justos para el campo y una mejor distribución de las ayudas. Un millar
de tractores -800 según la subdelegación- se manifestaron en el centro de Granada y colapsaron todos
sus accesos.
“Está todo tirado de precio y no
puede ser”, se lamentó uno de los
más de 15.000 agricultores que se
concentraron en la ciudad andaluza. En el otro extremo de España,
los agricultores se encomendaron
a San Fermín, con cánticos y simulando un encierro. “Como no haga
nada el Gobierno, esto se hunde”,
exclamaron entre gritos de indignación.
Ante esta oleada de protestas
que no cesa, el Gobierno trata de
apaciguar los ánimos del sector
anunciando medidas que no terminan de contentar a las organizaciones agrarias, sobre todo porque no se plasman en una ley.
El último anuncio llegó de la
mano de la ministra de Trabajo,
Yolanda Díaz, quien, a la salida
del pleno en el Congreso de los Diputados, avanzó que su departamento está trabajando en dar una
mayor estabilidad a los trabajadores del sector a través de una
serie de bonificaciones, pero que
estarán condicionadas a impul-

Entrada de los agricultores a la capital granadina en la jornada de protesta de ayer.

sar la calidad del empleo. Así, más
concretamente, precisó que están estudiando transformar los
contratos de los temporeros, que
son eventuales, en fijos-discontinuos, lo que les otorgaría más derechos, por ejemplo, a la hora de
devengar prestaciones. También
abogó por reformular los subsidios y otras propuestas dirigidas
a reducir el impacto de género en
el sector.
Díaz admitió que ella poco puede hacer en lo referente a una de
las grandes exigencias que tienen
las organizaciones agrarias, la de
aprobar una rebaja en las cotizaciones sociales para hacer frente a
la doble subida del Salario Mínimo
Interprofesional (SMI), ya que -así
se lo recordó también en la reunión que mantuvo con ellos el pasado martes- esto es ahora competencia del Ministerio de Seguridad
Social. “Es poco lo que podemos
hacer desde Trabajo, pero en la
medida en la que podamos dar estabilidad, como la reformulación,
racionalización y redefinición de

los subsidios, lo haremos”, reconoció la titular de Trabajo. En este
sentido, abogó por “incorporar
mejoras y sobre todo eliminar desigualdades” en el sector agrario,
al tiempo que calificó de “intolerable” el “poder y abuso de las cadenas distribuidoras” con la venta a
pérdidas, ya que “los productores
producen a precios ínfimos y,
cuando llegan al supermercado,
tienen precios que se alejan mucho de los de origen”, se lamentó.

SUSPENSIÓN DEL
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS
DE OBRA PARA CERRAMIENTOS
DE TERRAZAS CON
TRATAMIENTOS ACRISTALADOS
Órgano de aprobación: Junta de
Gobierno Local
Sesión: 07/02/2020
Acuerdo: Suspensión del otorgamiento de licencias de obra para cerramientos de terrazas con tratamientos acristalados.
Periodo: Un año.
Objeto: Estudio de la reforma del

art. 99.4 de la Normativa Urbanística
del Plan Municipal de Zizur Mayor.
Zizur Mayor, 11 de febrero de 2020
EL ALCALDE

Ayuntamiento de
Cadreita
El Ayuntamiento de Cadreita, en
sesión celebrada el día 29 de enero
de 2020, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Plan Municipal.
En aplicación de lo dispuesto en
el artículo 71 del Decreto Foral Legislativo 1/2017 , de 26 de julio, por el
que se aprueba el texto refundido de

en la reunión que tuvo con los agricultores a que “sigan apretando”
en sus reivindicaciones pese a formar parte del Gobierno. “Que
aprieten para defender sus derechos, tienen razón”, suscribió la
ministra de Trabajo, también de
Unidas Podemos, mientras evitaron pronunciarse otros miembros
socialistas del Ejecutivo como la
ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
+ Más información en páginas 16-20

Respaldo a Iglesias
A su vez, la ministra aseguró que el
Gobierno está “peleando de manera fuerte para obtener un reparto
de la Política Agraria Común
(PAC) más favorable” para España. También el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, abogó
por “empezar a intervenir para
que efectivamente no pueda haber esos niveles de precio” y remarcó que el sector “tiene derecho
a protestar”, en referencia a la polémica generada por el vicepresidente, Pablo Iglesias, que animó

Anuncios Oficiales
Ayuntamiento de
Zizur Mayor

EUROPA PRESS

la ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y articulo 21 de la
ley 21/2013, de 9 de diciembre de
Evaluación Ambiental se somete el
expediente a información pública
durante el plazo de dos meses a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual dicho expediente
se encontrará a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las
alegaciones que estimen oportunas.
Cadreita, 31 de enero de 2020
LA ALCALDESA,
Dª BERTA PEJENAUTE PRAT

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha escrito una
carta a los pensionistas con
motivo del abono en febrero de
la prestación ya revisada al alza con la inflación prevista del
0,9%. Escriva inicia su carta recordando que en enero se
aprobó la norma que “materializa el compromiso de que las
pensiones mantendrán su poder adquisitivo durante 2020”.
Un compromiso que se hace
efectivo en febrero con la revalorización de la pensión en un
0,9%, junto con una paga adicional en concepto de atrasos
correspondiente al mes de enero. El ministro explica que si
los precios crecen este año más
del 0,9% habrá una paga compensatoria a los pensionistas
en 2021 por la diferencia.
La misiva recalca que nuestro sistema de pensiones es
uno de los principales logros
de la sociedad española y “la garantía para conseguir un crecimiento inclusivo que no deje a
nadie atrás”. “Nuestra obligación”, sigue Escrivá, “con la que
estamos plenamente comprometidos es conservarlo y asegurarnos de que sigue sirviendo a ese fin”. Y afirma que el sistema público de pensiones se
asienta sobre bases “extraordinariamente sólidas” y la confianza “absoluta” en su futuro.
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REVISTA
DE PRENSA
El País
(Madrid)
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Desastre medioambiental
El desmoronamiento del vertedero de Zaldibar, que ha costado la vida a dos trabajadores, ha abierto una crisis medioambiental que ha
impactado de lleno en la precampaña electoral vasca (...). Detrás de
la catástrofe de Zaldibar se vislumbra un cúmulo de negligencias
(...). Al margen de la investigación judicial abierta para determinar
un presunto delito laboral y medioambiental, parece obvio que la
Administración no ha actuado de forma eficiente. [EDITORIAL]

EL PERISCOPIO
Antonio Casado

España y la tasa Google
La Vanguardia
(Barcelona)

El presidente Trump ha hecho una cuestión de Estado de la defensa
de las grandes multinacionales tecnológicas de su país (...). Sería
prudente que España no impusiera la tasa Google a las grandes
compañías tecnológicas por su cuenta y riesgo. Las represalias de
Estados Unidos podrían tener graves consecuencias sobre importantes sectores de la economía (...). El problema será acercar posiciones sobre la cuantía de impuestos que hay que pagar. [EDITORIAL]

EN CLAVE DE HUMOR

Ramón

IGLESIAS Y LOS
AGRICULTORES

CARTAS DE
AYER Y DE HOY

L

A imagen del vicepresidente del Gobierno haciendo piña con los hombres del campo me deja
hablando solo. El estupor nace en
la pregunta inevitable: ¿Quién está al otro lado de la barricada en las
protestas de los agricultores y ganaderos que estos días se han
echado a la carretera en defensa
de sus castigados intereses? No
puede ser otro que el Gobierno,
que tiene el poder regulador y tiene la capacidad de inducir ayudas
de la Unión Europea al sector primario. Si lo uno y lo otro fallan, con
evidente perjuicio para los hombres del campo, es lógico que estos
presionen en la calle. Lo que no es
lógico es que un vicepresidente
del Gobierno les pida que “aprieten” animándolos a continuar con
las protestas. Sobre todo, a sabiendas de los antecedentes de un personaje que saltó a la fama como
agitador de los indignados del 15M, pero ahora ha encontrado la
postura en el Consejo de Ministros. Son esos antecedentes los
que este miércoles impulsaron al
número dos del PP, Teodoro Egea,
a engordar de forma sobrevenida
su pregunta oral al vicepresidente
en la sesión de control parlamentario al Gobierno con el siguiente
dardo envenenado: “Usted, señor
Iglesias, ha pasado de protestar en
la calle a poner en la calle a los que
protestan”. Aún así, bienvenida
sea la extraña postura el vicepresidente Iglesias Turrión si sirve para redimir de algún modo la precaria situación de los productores de
nuestro sector agrario. Algunos
no necesitamos ser vicepresidentes del Gobierno para sostener
que esos hombres y esas mujeres
merecen la solidaridad de todos
los españoles. Esa solidaridad, por
supuesto, incluye la que está especialmente cualificada como real
palanca para que las cosas cambien. Me refiero a la del Poder Ejecutivo, una vez hecha la salvedad
de que esta palanca, la oficial, debe
servir realmente para que de verdad ejerza su poder regulador en
la injusta infravaloración de los
productos en origen, respecto a la
escandalosa diferencia con los
precios finales de supermercado.
Es una de sus reivindicaciones, si
no la principal, de los agricultores
que estos días sacan sus tractores
a las carreteras para hacer visible
su malestar.
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LA VENTANA
Lucía Baquedano

L

El estado
del Estado
de Derecho

E

L ministro de Justicia tiene
razón cuando dice que hay
que reformar urgentemente
la Justicia, que el diagnóstico
es compartido por todos los
operadores jurídicos y, casi,
por todos los partidos y que “nos une el esfuerzo” por lograrlo. Antes de terminar el
año el ministro se ha comprometido a presentar su proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para que instruyan los
fiscales y los jueces sean los garantes del
proceso. No le será difícil porque basta con
rescatar y retocar la que inicio siendo secretario de Estado de Justicia con el ministro
Caamaño hace menos de una década.
Otra cosa es lo que puede conseguir para
devolver la confianza de los ciudadanos en
la Justicia, o en los órganos de gobierno de
la Justicia, porque a los políticos que mandan en todos los partidos no les interesa que
se arregle la Justicia sino controlarla o impedir que la controle el contrario.
La duda es, pese a las indudables buenas
intenciones del ministro Campo, si el Gobierno PSOE-Podemos quieren una Justicia
justa, ágil, independiente y al servicio de los
ciudadanos, sin injerencias políticas. Personalmente tengo muchas dudas. A los hechos
me remito. Lo hemos visto con el escandaloso nombramiento de la fiscal general del Estado. Lo estamos viendo con la pretendida
reforma del Código Penal a la medida de los
acuerdos de Pedro Sánchez con ERC. También con las salidas de los políticos catalanes presos cuando apenas han cumplido
una mínima parte de su condena con un tratamiento penitenciario privilegiado por
parte de la Generalitat que no se da a otros

presos en iguales condiciones ni en Cataluña ni en el resto de España. Y que, posiblemente, contradice la esencia de la sentencia
del Supremo. Lo hemos visto con el Delcygate, ocultando datos, dando cada día una versión diferente, tratando de esconder hechos, negando la presencia en territorio español de la vicepresidenta venezolana,
como si Barajas estuviera en el espacio, sin
información ni la prometida transparencia
de quienes venían a regenerar la política. El
ministro de Justicia ha dicho que “a priori,
suena un poco extraña” la decisión de un
juez de guardar las cintas con las grabaciones de esa noche “venezolana” en Barajas.
Tan “extraño” como la decisión de la ministra de Educación de recurrir a los tribunales para acabar con el “pin parental” de Murcia. Hay que desjudicializar la política, pero solo
cuando interesa. Lo estaFco. Muro
mos viendo con el escándade Iscar
lo tras la explotación sexual de menores en Palma
y en Menorca, con el silencio de la comunidad autónoma, que no asume sus
responsabilidades, y la negativa del Parlamento balear a constituir una comisión de investigación ante
hechos de extrema gravedad que afectan a niñas bajo la tutela de esa autonomía.
Lo vemos y lo veremos mucho tiempo
con la imposible renovación del Tribunal
Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, y de otros organismos importantes, o la parálisis del Supremo, porque
PSOE y PP no quieren ponerse de acuerdo.
Unos quieren la mayoría en estos órganos,
sin contrapartidas, y los otros no quieren
perderla. Lo mismo sucede con otras reformas que necesitan una mayoría cualificada.
No es fácil el diálogo cuando dos no quieren
pactar nada. Hay voluntad, pero no hay permiso. Y así quien sufre es la Justicia y el Estado de Derecho. Sufre la Democracia y ganan únicamente los que pescan en río revuelto.

OS alumnos y profesores del Colegio Gregorio Marañón de Huecas
hace años que me escriben. Los niños me cuentan qué
están leyendo, si han ganado o no
un partido de fútbol e incluso el
nacimiento de un hermano o primo, y siento gran alegría cuando
recibo estas cartas. Hace pocos
días me llegó el abultado sobre
con todas las misivas, que en esta
ocasión eran diferentes. No por
el contenido sino porque por primera vez están escritas en ordenador. Supongo que habrán introducido su manejo en las clases, pero me sorprendió que tan
amigos de contarme todas las
novedades del colegio, ninguno
hiciera un comentario acerca de
ello. Precisamente, Sonsoles
Echavarren hablaba en su artículo del domingo de las cartas
que escribía a su novio ausente y
de la impaciencia con que esperaba la respuesta. Y sentí como
ella cierta añoranza de aquellos
tiempos, cuando la carta era leída de inmediato y guardada después en el bolsillo para ser releída mil veces durante todo el día.
Imagino que los novios de hoy ya
no abren impacientes el buzón
en busca de una carta. ¿Para
qué, existiendo Internet tan cómodo y rápido? Hace unos días,
después de cenar escribí a mi sobrino de Japón, y cuando a la mañana siguiente me levanté de la
cama, ya tenía su contestación
en el ordenador. ¿Se puede pedir
más?. No; verdaderamente no.
Además las novias de hoy pueden imprimir las de sus novios
para guardarlas en el bolsillo y
releerlas en el autobús, al tomar
café, o en un banco de La Media
Luna. Pero no será la letra de Javier, de Lucas o de Carlos, ni podrán adivinar su estado de ánimo según las líneas de la escritura se inclinen hacia arriba o
hacia abajo; aunque quizás todo
esto no tenga importancia para
quien no ha conocido lo anterior.
A la larga, lo que importa es la
carta, que en el buzón o la pantalla aparezca la que esperamos.
Que los niños de Huecas me sigan contando la excursión del
trimestre, cuánto han recaudado para Manos Unidas, o qué
obra de teatro están ensayando
para fin de curso. En una palabra, que me sigan escribiendo.

Francisco Muro de Iscar Comentarista
opinion@diariodenavarra.es
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EDITORIAL

El campo navarro
se reivindica
La gente del campo se ha hartado de ser
el último eslabón perdido de la cadena. Ayer,
los agricultores navarros sacaron sus tractores
a las carreteras para reivindicar sus demandas

U

NOS miles de agricultores y ganaderos del agro navarro llevaron sus tractores y sus reivindicaciones
a las calles de Pamplona con el propósito de hacerse oír y de que los ciudadanos en general y los responsables gubernamentales les escuchen y tomen nota de
sus justas demandas. Como las gentes del campo de Extremadura, Andalucía, Aragón o Castilla y León, los agricultores
navarros no aguantan más. Los costes de producción están
por encima de los precios ruinosos que reciben; los precios
de algunos productos son los mismos que hace 30 o 40 años;
hay productos que desde que se cosechan hasta que llegan al
ciudadano al final de la cadena alimenticia se han encarecido
un 500%... Así es muy complicado que las nuevas generaciones quieran seguir en los pueblos, cultivando las tierras y
dando vida a la reivindicada España vaciada. La Unión de
Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) y la Unión de
Cooperativas Agrarias (UCAN) se unieron al campo español
para clamar por la supervivencia de las gentes del agro,
La España rural
por unos precios dignos y el
reconocimiento y la impor- existe y se merece
tancia de su actividad. “Sin un trato similar
agricultores y ganaderos, al de otros sectores
¿quién te dará de comer mañana?”, se lamentaban los
manifestantes. Es el momento de que los responsables políticos negocien y adopten medidas para que las nuevas generaciones de agricultores y ganaderos vean un futuro digno. Y
sobran las actitudes demagógicas, como la del vicepresidente del Gobierno central, Pablo Iglesias, reclamando a los agricultores que “sigan apretando”, cuando le corresponde a él y
a los miembros del Ejecutivo de Sánchez dar respuesta a las
reclamaciones de los trabajadores del campo. La España rural existe y se merece un trato similar al de otros sectores
más acostumbrados a presionar y a lograr sus objetivos. El
Gobierno se equivocará si cree que las tractoradas y las manifestaciones de la gente del agro es una epidemia pasajera.
“Si esto no se corrige, los agricultores y ganaderos no vamos a
salir de las carreteras”, advirtió el presidente de UAGN, Félix
Bariain. Ha llegado la hora del campo.

APUNTES

Alerta por
el cannabis

Decrece la
tasa de gripe

La Fundación Proyecto
Hombre advirtió ayer en el
Parlamento la facilidad con
la que los jóvenes estudiantes pueden acceder a sustancias como el cannabis
para su consumo. “Y a más
acceso, más problemas”, señalaba un experto. Existe
una falta de conciencia respecto al cannabis, se cree
que no existe riesgo. Sin embargo, las consecuencias de
acceder a muy corta edad a
sustancias adictivas, como
el cannabis, supone un deterioro progresivo de otras
áreas de la vida de esos jóvenes, hasta ser necesario su
ingreso en un centro para
su rehabilitación.

Todos los años llega por estas fechas la epidemia de la
gripe, con miles de afectados y varias personas fallecidas, la mayoría de ellas
mayores. Hasta el momento más de 400 pacientes navarros han tenido que ser
hospitalizados, 26 han ingresado en la Unidad de
Cuidados Intensivos y 13
han muerto. Por eso, ciertos sectores de la población
con mayor riesgo tendrían
que concienciarse de la
efectividad de la vacuna para prevenir hospitalizaciones e incluso fallecimientos. Especialmente personas mayores que ya
padecen otras patologías.

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

El bienestar
se va a acabar
Los partidos políticos están siempre
de elecciones, es normal que no quieran
complicarse la vida trabajando para el largo
plazo porque este plazo no existe en sus planes
Carlos Medrano

L

A tragedia del bien
comunal se puede
resumir por el dicho “a escote no hay
nada caro”. Es decir, cuando la gente
va en cuadrilla al restaurante se
pide de la carta y ciertos individuos e individuas escogen el besugo de anzuelo en vez del pollo asado. Los bienes comunales son
aquellos que se pueden disfrutar a
la vez como el parque del Retiro o
la playa de la Concha. En todos
esos casos el beneficio del disfrute
es individual y el coste se reparte.
El problema de esos recursos comunales es que se tiende a explotar en beneficio del usufructuario.
En muchos pueblos se reparte el
pasto en terrenos comunales y se
acaban sobreexplotando. O cuan-

948 236050
948 236050
948 150484





do se conceden permisos de pesca
algunos pescadores arrasan con
todo el caladero. El monte o el mar
es difícil de privatizar, pero el gasto descomunal en el restaurante
se soluciona con que cada uno pague lo suyo. Cuando algo es gratis
la demanda es infinita. ¿Tan difícil
es pensar en que se pague un coste marginal por parte del usuario
para desincentivar el abuso? El
estado de Bienestar fue la respuesta de las democracias europeas al comunismo soviético. Una
senda para mejorar la vida de los
ciudadanos aprovechando la riqueza capitalista. Esa gran idea se
está deteriorando aceleradamente. Quizás sea porque ya no hay
que demostrar a los rusos que
existe una tercera vía, o quizás
porque nuestros gobernantes disparan con pólvora del Rey.
Las pensiones caminan a su
quiebra, no lo digo yo, lo dijo Octavio Granados ex secretario de Estado de la Seguridad Social en la
pasada legislatura. El problema
no es por mala gestión, que también, si no porque nos morimos
tarde y no hay suficientes cotizantes que sostengan a los jubilados.
Soluciones hay unas cuantas, pero se opta por subirles las pensiones a los jubilados (son 9 millones

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.

de votos) y ya le reventará esto al
que venga después. Las pensiones no contributivas de aquellos
que no pagaron cuando debían
suben más porque son las más pequeñas creando un incentivo para
no cotizar. O las pensiones de viudedad para personas que no las
necesitan por tener rentas o por
tener empleos. En cualquier caso,
si quieres pensión háztela tu mismo porque a este paso no vas a cobrar ni para medicinas.
Tenemos la mejor sanidad del
mundo si lo evaluamos por la esperanza de vida, pero esto también se va a acabar. La sanidad
gratis y para todos, está saliendo
muy cara y pronto será insostenible. Pero ya le reventará esto al
que venga después. El crecimiento del coste sanitario es superior
al crecimiento del PIB, es decir,
que no ganamos para lo que gastamos. Las listas de espera le costaron la vida a un vecino mío, ya sé
que un ejemplo no sirve para demostrar una teoría, pero es que mi
vecino estuvo un año esperando,
para fallecer una semana antes de
la fecha programada de su operación. Las urgencias saturadas y la
escasez de medios son un hecho.
Institución Futuro ha publicado
recientemente que cuando la gente puede elegir elige sanidad privada. Casi el 80% de los funcionarios públicos la escogen. Si esto sigue así las clases medias tendrán
que quitarse de otros gastos y contratar un seguro privado también
y la sanidad pública quedará para
los que no puedan pagárselo.
La educación se está convirtiendo en un arma arrojadiza entre políticos. Acusaciones de
adoctrinamientos por aquí y por
allá. Con un gasto superior a la
media de la OCDE y unos resultados mediocres en el informe PISA. Muchas nuevas tecnologías y
tabletas (que cuestan un dineral)
pero pocos resultados. Los emigrantes se concentran en la educación pública, muy pocos en la
concertada y menos en la privada.
Si tienes un profesor que no da el
nivel verás pronto cómo lo protegen para que los padres desistamos. Sirva de ejemplo el inglés, si
quieres que tus hijos lo aprendan
a buen nivel tendrás que mandarlos a la academia. Si esto revienta
que le reviente al que venga después.
Los partidos políticos están
siempre de elecciones, es normal
que no quieran complicarse la vida trabajando para el largo plazo
porque este plazo no existe en sus
planes. Los gobiernos en minoría
gastan generosamente para mantener los apoyos de los pequeños
partidos que los soportan. Mientras tanto los indicadores económicos se tuercen. El paro no se va
a reducir este año y van a derogar
la reforma laboral que dice el FMI
ha tenido buenos resultados. La
economía al servicio de la ideología, no de los resultados ni de lo
que funciona. Conclusión, el bienestar te lo vas a tener que proporcionar tú.
Carlos Medrano Sola es economista
en www.eximiaconsultores.com
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Protesta agrícola

El agro clama por su supervivencia
e inunda Pamplona con 200 tractores
Unas 3.000 personas les acompañaron en demanda de precios “dignos”
Félix Bariain, presidente
de UAGN, anuncia que
esta movilización sólo
es el inicio y la califica
de un paso “histórico”
El tráfico rodado en
el centro de Pamplona
quedó cortado
a mediodía al paso
de las marchas agrícolas
M.CARMEN GARDE/ IÑIGO SALVOCH
Pamplona

“Sin agricultores y ganaderos,
¿quién te dará de comer mañana?” El agro navarro se siente al
borde del precipicio. “Cansado
de perder dinero desde hace décadas y de ver que no hay una generación que quiera seguir ya
con nuestros campos y explotaciones”, se lamentan. Pero, ayer,
los hombres y mujeres del campo
quisieron despertar conciencias
a través de eslóganes y reflexiones y se echaron a las carreteras
hasta colapsar a mediodía con
una caravana de más de 200 tractores el centro de Pamplona.
La Unión de Agricultores de
Navarra (UAGN) y la Unión de Coperativas Agrarias (UCAN) tomaron así el relevo en la protesta
que sacude al campo español y
clamaron, hasta ahora han sentido que lo han hecho como voz en
el desierto, por la supervivencia
de un sector herido de muerte
por los bajos precios y la competencia de terceros países a los
que no se hace cumplir con las
mismas exigencias que a ellos.
Según la Delegación del Gobierno de Navarra, en la marcha a
pie que confluyó en la Plaza de
Merindades, frente a la Delegación del Gobierno, participaron
una 3.000 personas (5.000 según
los organizadores). Junto a ellos,
más de 200 tractores llegados
desde el sur de Navarra (unos 80)
Tierra Estella (70) y área de Sangüesa (50). “Es la manifestación
más numerosa en la historia de la
agricultura en Navarra”, apuntaron Félix Bariáin, presidente de
la UAGN, y José Mari Martínez,
presidente de UCAN, tras entrevistarse con el delegado del Gobierno José Luis Arasti y hacerle
entrega de la plataforma con sus
reivindicaciones (resumidas en
la página contigua).

Un encierro “multitudinario”
La jornada reivindicativa comenzó con una curiosa iniciativa, un
simulacro de encierro en el que
seis tractores-toro, con amplias

Decenas de tractores
circulan a la altura del
aeropuerto camino de
Pamplona. CASO/BUXENS

astas de corcho, salieron junto a
los corrales del Gas para protagonizar una carrera lenta, pero sin
peligro alguno, por Santo Domingo y Estafeta. “A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón,
nos guíe en el encierro y en nuestra profesión” corearon los agricultores y ganaderos frente a la
hornacina del santo antes de que
el cohete estallara anunciando
que los astados de ruedas estaban ya en la calle.
Cientos de mozos, quizás incluso por encima de los dos mil,
se animaron a correr delante de
los tractores-toro con sus pancartas y pañuelos rojos. El encierro pasó de largo de la Plaza de

FRASES

Félix Bariáin
PRESIDENTE UAGN

“Si esto no se corrige los
agricultores y ganaderos
no vamos a salir
de las carreteras”
José Mari Martínez
PRESIDENTE DE UCAN

“El de hoy ha sido
un momento histórico
para la agricultura
y la ganadería de Navarra”

Toros y se alargó hasta la Plaza
de Merindades. Allí, los manifestantes se unieron a la tractorada
que desde las cercanías de El Sadar recorrió las calles del centro
de Pamplona.

Precios y ‘recado’ a Iglesias
Tras abandonar la Delegación
del Gobierno, José Mari Martínez (UCAN) y Félix Bariáin
(UAGN) no dudaron en subirse a
uno de los tractores estacionados junto a la fuente de la Plaza.
Martínez insistió a la hora de pedir “unos precios dignos en origen”, mientras que Bariáin añadía: “Pedimos respeto, soluciones a nuestro problemas, que los

precios de una vez por todas se
corrijan y que se nos reconozca
como verdaderos garantes del
medio ambiente. Si quieren que
haya pueblos vivos y agricultores y ganaderos en los pueblos,
que cambien las políticas que
durante 40 años llevan ejerciendo”.
También dejaron un dato para
la reflexión, de los cerca de 3.000
agricultores que hay en Navarra,
sólo 70 tienen menos de 30 años.
Subido en el tractor, el líder de
UAGN se fue ‘soltando’ ante los
suyos. “Si quieren conejos y si
quieren osos que se los metan en
su casa, nosotros no vamos a estar alimentándolos”. “Aquí nadie
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Protesta agrícola
El campo dice cobrar por sus productos los precios de 1970, aunque
ellos pagan los de 2020. A continuación, un resumen de su plataforma.

El líder de UAGN, Félix Bariáin, se dirige a los concentrados.

BUXENS/CASO

Los toros-tractores iniciaron el encierro tras el cántico en la hornacina y el clásico cohete.

CASO/BUXENS

Las reivindicaciones
del sector agrario
I.S./M.C.G.
Pamplona.

U

NOS PRECIOS DIGNOS
PARA TODAS LAS PRODUCCIONES. Una agricultura
y ganadería rentable fija la población en el territorio, mantiene el medio rural y protege el
medioambiente. Los actuales
precios ruinosos sin justificación deben ser cuestión de Estado. Exigimos una mesa interministerial para solucionar el
problema.

EJORA DE LA LEY DE
M CADENA
ALIMENTA-

envenena y nadie es el culpable
del cambio climático, a lo mejor
tienen que buscar en Airbus o
Boeing”.
También tuvo su recado para
el vicepresidente Pablo Iglesias y
sus palabras hacia los agricultores ‘Seguid apretando, que tenéis
razón’. “Es él -enfatizó Bariáinquien tiene que apretar al Gobierno y tomar medidas para corregir esta situación”.
Pasada la una y media de la
tarde la concentración se disolvió y los tractoristas fueron abandonando lentamente las vías de
Pamplona por el nuevo barrio de
Lezkairu camino de sus lugares
de origen.

Félix Bariáin aseguró ayer que
varios partidos políticos habían
“presionado” para forma parte
de esta concentración del mundo
rural. “Después de décadas de olvido no queríamos hoy aquí a ningún partido. Los queremos a partir de mañana para darnos soluciones”, indicó.
En todo caso, el vicepresidente
José María Aierdi, destacó la capacidad de movilización que está
demostrando el sector primario
y adjetivó como “lógicas” y “necesarias” las reivindicaciones de
este sector. Las asociaciones de
caza Asddemur, Unac y Adecana
también se adhirieron a las reivindicaciones del campo.

RIA. Para que de verdad sea una
norma que garantice la igualdad de trato y oportunidades entre todos los eslabones de la cadena alimentaria. Es primordial
acabar con la venta a pérdidas
y el uso de los productos agrarios como reclamo en los puntos
de venta a los consumidores.
Exigimos una regulación para
ello de las Administraciones
competentes , así como un seguimiento exhaustivo de posibles fijaciones de precios . Exigimos a la Comisión de Competencia que trabaje en ese
sentido.

A

CUERDOS COMERCIALES JUSTOS PARA LAS
PRODUCCIONES
EUROPEAS. Reciprocidad en las exigencias sanitarias, ambientales y sociales de los productos
procedentes de terceros países
frente a la producción autóctona. Estamos en contra del uso
de los productos agrarios como
moneda de cambio de los
acuerdos internacionales. Es

intolerable que se pongan en
marcha aranceles a productos
agrarios como consecuencia
de la guerra comercial en el
sector aeronáutico o de las tensiones geopolíticas entre China y EEUU.

DE
R ECONOCIMIENTO
LA ACTIVIDAD AGRA-

RIA como garante del medio Ambiente. Basta de continuas trabas
y abusivas normativas ambientales que impiden la supervivencia
de nuestra actividad.

DE CONDICIOPOR EL RELEI GUADAD
A PUESTA
NES LABORALES y de uso
VO GENERACIONAL.

de productos fitosanitarios con
las producciones de terceros
pñaíses. Controles rigurosos
en las fronteras que acrediten
que los productos procedentes
de terceros países cumplen con
la legislación Europea que garantiza alimentos sanos, seguros y trazables.

Apoyo decidido a las políticas
que favorezcan la instalación
de jóvenes.

ENSIONES JUSTAS PAP RA
LOS AGRICULTORES

Y GANADEROS. Es inadmisible que un jubilado del agro, esté
cobrando por debajo del Salario
Mínimo Interprofesional.

EL PAPEL
D IGNIFICAR
QUE
DESEMPEÑAN
DECIDIDA POR
A PUESTA
LOS AGRICULTORES Y GALAS INFRAESTRUCTUNADEROS que proporcionamos alimentos sanos y de calidad a toda la sociedad, que garantizamos la supervivencia
de un mundo rural vivo y que
contribuimos de forma decisiva a la sostenibilidad y mitigación del cambio climático al
conservar la biodiversidad mediante nuestra ganadería y
agricultura .

Acuerdos comerciales
justos y precios dignos,
en la tabla reivindicativa
del sector agrícola

RAS que permitan mejorar
nuestras explotaciones como el
Canal de Navarra. El agua es riqueza y debemos impulsar el desarrollo íntegro y en plazo del
Canal de Navarra , su área regable y la modernización de regadíos como un modelo de agricultura sostenible.

IRME APUESTA POR LA
F COMERCIALIZACIÓN
Y

LA PROMOCIÓN del consumo
de nuestras producciones como la mejor herramienta para
mejorar el reconocimiento de
nuestros productos en los mercados .

APUESTA POR LA
F IRME
CONCENTRACIÓN DE LA
OFERTA, y el asociacionismo
como las mejores herramientas
para defender nuestros productos en los mercados.
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Rompieron su silencio y plantaron sus tractores en medio de la ciudad para gritar su dolor. Agricultores y ganaderos de
distintas localidades de Navarra contaron sus preocupaciones porque quieren seguir viviendo de lo que más aman: el campo

El campo alza su voz en el asfalto
I. SALVOCH /M.C. GARDE
Pamplona

T

ENGO 54 años y me he
quedado solo en el
campo. Soy la cuarta
generación de agricultores y, detrás de mí, no hay nadie. Mis hijos se han tenido que ir
a trabajar al extranjero”. Francisco Javier García Gurpegui se
emocionaba al recordar a su padre, a su abuelo y a su bisabuelo,
que sentaron las bases de lo que
es hoy su explotación. “Mis palabras salen del corazón: conmigo
se acaba la historia”, añadía este
vecino de Santacara.
Como él, decenas de agricultores y ganaderos llegados hasta
Pamplona de todos los rincones
de Navarra rompieron un silencio larvado desde hace años a golpe de “olvido político”. Todos juntos, en un día histórico en la memoria del agro foral, alzaron su
voz. Lanzaron un SOS: no quieren ver morir el campo ni quieren ver morir sus pueblos.
Con su tractor plantado en mi-

tad de la plaza de Merindades, el
agricultor de Santacara, aunque
ha cultivado arroz, maíz y otros
productos, explicaba que ahora
solo se dedica al cereal. “Sé que
me espera una mala jubilación.
La situación es insoportable. Los
precios son una ruina. El campo
está hipotecado. Los tractores
llevan luces led porque hay que
trabajar de noche para sacar algo”, contaba.
Francisco Javier García ponía
un ejemplo: “El año que me casé,
hace 31 años, cobré el maíz más
caro que el año pasado. Me lo pagaron a 31,5 y el año pasado a 29.
Hablo en pesetas. Entonces, me
compré un tractor que me costó
2,5 millones de pesetas. Y el año
pasado me compré un tractor
que vale 30 millones de pesetas.
Así todo. Me gustaría que los políticos se pusieran en nuestra piel
de verdad: que se pongan los
sueldos de hace 30 años”.
Desde Ezcaroz (valle de Salazar) llegó el ganadero David
Mancho Layana, de 51 años. Junto a otros compañeros del valle,

hacía de pastor en el simulado
encierro. “El campo no está para
fiestas. Ya vale de injusticias con
nosotros: somos moneda de cambio en los aranceles de Trump,
seguimos con precios del año catapum, de poco más de 50 euros
el lechal. Hay mucha gente ganando dinero con nuestro trabajo. La ‘tajada’ no se la lleva ni el
productor ni el consumidor”, comentaba este ganadero.
Mientras hacía sonar un cencerro, David sacaba a relucir otro
tema que, confesaba, le tiene
“amargado” a él y al resto de ganaderos de la zona: el oso, los jabalíes y los buitres. “Ahora el oso
está de moda, pero llevamos muchos años con graves daños por
fauna cinegética. Encima, se oye
que empieza a rondar el lobo por
allí. ¡Lo que faltaba! No me libro
todos los años de uno, dos o tres
ataques de buitres. Nos ha cambiado la forma de trabajar. Cuando una oveja va a parir tenemos
que estar detrás de ella un montón de días para recoger pronto el
cordero porque el buitre está

acechando. ¿Quién aguanta eso
en su trabajo?”.
El oso, comentaba el ganadero, ha sido la “puntilla”. “Te dicen
que indemnizaciones, sí, pero llegan tarde y mal, después de poner muchas pegas para pagarlas”.
Cerca de él, otro ganadero de
Orbaizeta (valle de Aézcoa), David Sanzberro Zaldain, se sumaba a las palabras de su colega sobre el oso y el resto de animales
que merman la rentabilidad de
sus explotaciones. “Los que estamos en peligro de extinción somos los ganaderos”.

Alimentos de fuera
David tiene 31 años y ha decidido
seguir los pasos de su padre. Su
explotación, que viene de los
abuelos paternos, cuenta con reses de vacuno de carne, ovino y
caprino. “Si no quedan ganaderos se traerá más comida de fuera, pero que sepa la gente que no
será de la misma calidad ni por el
forro. A mí me hace ilusión esta

profesión. Espero que los políticos hagan algo de una vez para
que los jóvenes tengamos futuro.
Soy el único del pueblo tan joven.
El siguiente, tiene más de 40
años. Y en el valle habrá cinco o
seis ganaderos. En la época de
mis abuelos había unos veinte
pastores y ahora no queda ni uno.
Si no se hace nada, los siguientes
que desapareceremos somos nosotros”.
El joven también quiso hablar
de una acusación que se les hace
a los ganaderos. “Sin nuestro ganado, el monte se llenará de matas, ‘gasolina’ para los incendios.
Nos encargamos de cuidar el medio ambiente y no se nos valora.
Al revés, hay quien nos culpa”,
agregaba.
Raquel García Balduz es una
joven de 18 años, de Olite, y que su
deseo es ser ganadera. Estudia
en el CI Agroforestal la FP de Ganadería y Asistencia Sanitaria.
Acudió a apoyar al sector. “No soy
hija de ganaderos, pero me encantan los animales y el mundo
rural. Me da rabia que no haya

David Sanzberro Zaldain, de Orbaizeta, ganadero de vacuno, ovino y caprino.

I. LARRASOAÑA

Francisco Javier García Gurpegui, de Santacara, cerealista.

Maite Osta Sánchez, de Tudela, agricultora de espárrago y alcachofa.

I. LARRASOAÑA

Tomás Iribarren Aguirre, de Caparroso, agricultor de tomate y brócoli.

JESÚS CASO

M.C.G.

David Sanzberro

Maite Osta

Francisco Javier García

Raquel García Balduz

“Sin ganaderos de aquí se traerá
más carne de fuera, pero no es de
la misma calidad ni por el forro”

“El brócoli para industria lleva
20 años al mismo precio,
sobre los 22 céntimos el kilo”

“Que los políticos se pongan
en nuestra piel: que cobren
los sueldos de hace 30 años”

“En los pueblos, a los jóvenes,
en lugar de abrirnos puertas para
que nos quedemos, se nos cierran”

GANADERO DE ORBAIZETA

HORTELANA DE TUDELA

CEREALISTA DE SANTACARA

ESTUDIANTE DE GANADERÍA DE OLITE

NAVARRA 19

Diario de Navarra Jueves, 20 de febrero de 2020

Protesta agrícola
oportunidades de empleo en los
pueblos, que no se les dote de una
buena asistencia sanitaria y de
escuelas para que los jóvenes nos
quedemos a vivir. A los jóvenes
nos cierran puertas en los pueblos en lugar de abrirlas”, apuntaba.

Aplausos que alimentan
Tomás Iribarren Aguirre formó
parte de la treintena de agricultores que subieron a Pamplona con
su tractor desde Caparroso. Tiene 43 años y dedica su explotación, sobre todo, a tomate y brócoli. “Llega un momento en el que
los gastos te superan. Por mucho
que hagamos, que trabajemos de
lunes a domingo sin parar , no
hay manera. Y cada uno de los
que estamos aquí somos una pequeña empresa. Movemos un
montón de dinero pero, al final,
casi ni te queda. Entonces, piensas: ¿Me merece la pena correr
tanto riesgo para esto? Estamos
al límite”, contaba durante la manifestación.
Hijo de agricultores, Tomás es
el mayor de tres hermanos. “Mi
hermano también es agricultor y
mi hermana trabaja en la cooperativa. Al final, todo es una cadena y se puede mantener. Al final,
con unos pocos céntimos, que
tampoco pedimos gran cosa, podemos mantener las explotaciones y mantener los pueblos, por-

que generamos economía. Al final, hemos cuatriplicado las explotaciones con respecto a nuestros padres, pero la rentabilidad
se ha reducido a la mitad”, indicaba.
Confesaba que cuando va al
supermercado no puede evitar
mirar la etiqueta de los tomates. “
Viene producto de otros países
donde no exigen a sus productores ni la mitad de condiciones sanitarias que a nosotros y donde la
mano de obra es mucho más barata. Luego, en la tienda ponen el
nombre del origen en letras pequeñas. Lo deberían poner en letras bien grandes, pero no es así.
Y luego, entiendo que la gente vaya a comprar lo más barato”.
Este agricultor salió hacia las
8 de la mañana de su pueblo con
el tractor. “¿Sabes qué ha sido lo
mejor? Los aplausos de la gente.
La sociedad está con nosotros.
No ha habido un mal gesto. Hemos hecho pitadas y nos decían
que diéramos más. Te reconforta. ¿Quieren que haya sector primario o no? No hay más. Y lo saben: somos necesarios”.
Milagros Arregui Olaverri
era una de las personas que, a la
altura del Ayuntamiento de Pamplona, hacía pasillo al peculiar
encierro y aplaudía a los agricultores y ganaderos. “ Vivo en Pamplona, pero procedo de la montaña. Se merecen todo nuestro apoyo y más. Es una vergüenza que

los políticos solo se preocupen de
coger un sillón y vivir bien ellos.
No les importamos nada”, afirmaba.
Un poco más lejos, en la avenida Baja Navarra, a sus 72 años,
Josefina Gascón Ariza, se había
trasladado a la capital desde su
pueblo, Murillo de Yerri. En una
mediana no paraba de aplaudir a
los tractoristas que desfilaban
por la vía. “He sido agricultora”,
contaba. Y señalando a los manifestantes añadía: “Todos estos
son unos valientes. Mantienen
los pueblos mientras los políticos
nos tienen olvidados”.

“Defender lo nuestro”
Maite Osta Sánchez era la hija
pequeña y la chica de dos hermanos. Rompió moldes. A los 20
años, esta tudelana le dijo a su padre: “Quiero ser agricultora”.
Hoy, a sus 27 años, es una de las
pocas jóvenes que quedan en el
sector. En Navarra, según datos
del Gobierno foral, solo hay 78
agricultores profesionales con
menos de 30 años. de hecho, solo
hay unos 2.400 agricultores a título principal (al menos el 50% de
su renta total procede de la actividad agraria ejercida en su explotación).
Esta horticultora de espárrago y alcachofa no dudó en responder a la convocatoria de la Unión
de Agricultores y Ganaderos de

Raquel García Balduz, de Olite, estudiante de Ganadería y Asistencia Sanitaria.

José Francisco Doncel González, olivarero, de Arróniz.

JESÚS CASO

EDUARDO BUXENS

Navarra y de la Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra
(UCAN). “Nosotros tenemos que
defender lo nuestro. Nadie lo va a
hacer mejor. Se nos tiene que oír
porque creemos en lo que hacemos. Todos necesitamos comer.
¡Y qué mejor que alimentos navarros!”.
Osta, al igual que muchos compañeros, reclamaba unos precios
dignos a sus productos. “El brócoli, que lo vendemos a la industria congeladora, llevamos con el
mismo precio veinte años. No ha
cambiado, unos 22 céntimos el
kilo”, decía esta agricultora que
subrayaba la necesidad de que el
Canal de Navarra llegue a la Ribera. “Cuanto mejor sean las explotaciones más competitivos seremos”.
“Limpiar” la imagen
Para esta joven, que ya está acostumbrada a sorprender a sus interlocutores cuando cuenta que
es agricultora, uno de los objetivos de la movilización de ayer era
“limpiar” la imagen del sector.
“Hay voces que nos culpan como
si fuéramos los malos cuando somos los que estamos ahí, en el territorio, cuidando los pueblos y el
medio ambiente”.
Precisamente, para Ander Sabaté Díaz, de 22 años y vecino de
Pamplona, los agricultores y ganaderos deben pervivir porque

generan economía a su alrededor. Él es mecánico de tractores y,
ayer, su subió a uno para reivindicar todo el empleo que origina su
actividad. “ Lo están pasando
mal. No hace falta saber de números. Basta con mirar el campo. Yo
voy a Olite porque tengo familia y
veo que se han perdido muchas
viñas. Y, cuando hablas con ellos,
te dicen que no quieren subvenciones, sino vivir de su trabajo”.

Exigencias y burocracia
José Francisco Doncel González, de 48 años, es un olivarero de
Arróniz. Tiene 3.500 olivos y, según cuenta, no los arranca “porque son plantaciones jóvenes”,
aunque no le faltan ganas. “El
precio del kilo de aceituna ha bajado un 40% de un año a otro. De
65 a 40 céntimos. Y la tendencia
es a la baja. Vamos para atrás.
Tienes que hacer grande la explotación para que te dé dinero,
pero todo tiene un límite”, exponía. Valoraba en positivo la movilización porque, aseguraba, ha
servido para canalizar un “malestar del sector latente desde hacía tiempo”. “Todo es burocracia,
cargas y exigencias. La gente estaba con ganas de salir a la calle,
de que se nos oiga. Esperamos
que en la ciudad se enteren de
nuestros problemas y que nos
apoyen porque vamos a estar ahí,
hasta que nos escuchen”.

David Mancho Layana, ganadero de Ezcároz.

JESÚS CASO

Ander Sabaté Díaz, mecánico de tractores, de Pamplona.
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José Francisco Doncel

Tomás Iribarren

Ander Sabaté

David Mancho

“El kilo de aceituna ha bajado
un 40%, de 65 a 40 céntimos en
un año. Y con tendencia a la baja”

“En el supermercado deberían
poner el origen de producto en
letras bien grandes, pero no es así”

“Los agricultores y ganaderos
generan economía y empleo
y dan vida a los pueblos”

“El campo no está para fiestas.
La ’tajada’ no se la lleva
el ganadero ni el consumidor”

OLIVARERO DE ARRÓNIZ

AGRICULTOR DE TOMATE DE CAPARROSO

MECÁNICO DE TRACTORES DE PAMPLONA

GANADERO DE EZCÁROZ.

20 NAVARRA

Diario de Navarra Jueves, 20 de febrero de 2020

Protesta agrícola

Los 200 tractores llegados de toda Navarra se concentraron en la calle Sadar para emprender rumbo al centro de la ciudad.
La manifestación partió
de la cuesta de Santo
Domingo, por delante
del encierro con tractores como astados, y
realizó el recorrido
completo.
CASO/BUXENS

El mundo del agro recibió el calor popular.
Fueron constantes los
aplausos y los vítores
a su paso por las calles
de Pamplona.
CASO/BUXENS
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PUNTO FINAL Oroz

Cerca de 1.800 estudiantes y antiguos alumnos de la UN participaron en la primera feria virtual de
empleo de la universidad. En ella concurrían 67 empresas y les presentaron casi 3.300 solicitudes

La oportunidad laboral, a un clic
ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

C

ONSEGUIR las prácticas de sus sueños, desde el aula y con el teléfono móvil. Encontrar al
joven talento anhelado para hacer
crecer la empresa sin salir de la
oficina. U optar al trampolín laboral necesario gracias a su antigua
universidad y sin tener que regresar a ella. Todo esto ha sido posible
en el Virtual Career Forum, la primera feria de empleo virtual organizada por la Universidad de Navarra. Y sus números hablan por sí
solos: casi 1.800 estudiantes y antiguos alumnos participaron en el
evento y presentaron 3.280 solicitudes de empleo. En el otro lado,
un total de 67 empresas nacionales e internacionales pusieron sobre la mesa 341 ofertas de trabajo y
prácticas en una ocasión perfecta
para multiplicar el networking.
Algunas de las firmas que participaron fueron 3P Biopharmaceuticals, Aceites Sandua, ACR Grupo,
Adecco, AGVAR Arquitectos, Caja
Rural de Navarra, Carrefour, CINFA, CNTA, Cooperativa de Enseñanza San Cernin, Decathlon, Deloitte, EY, Florette, Grupo Planeta,
Idea Innovación, Mercadona o Orbital Sistemas Aeroespaciales.
El encuentro tuvo lugar el pasado martes, y en las 24 horas que
duró, los stands virtuales recibieron 17.805 visitas. Los usuarios pudieron encontrar información
corporativa y detalles sobre qué
perfiles buscan habitualmente las
compañías e interactuaron con
ellas a través de un chat en directo

BLANCO
SOBRE NEGRO
Dulanz
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María Zarranz, career manager de Career Services, acompaña a una alumna que participa en el foro virtual. DN

y del correo electrónico. Para ello,
únicamente debían inscribirse en
la página web con su correo electrónico y subir allí su currículum.
De los 1.785 usuarios, el 79,5%
fueron estudiantes de la UN y el
20,52% antiguos alumnos. El 81%
de las empresas participantes encuestadas por Career Services están “satisfechas” o “muy satisfechas” con el formato virtual, y el
90,5% están interesadas en participar el curso que viene. En cuanto
a los participantes, el 78% valora el
formato virtual como “satisfactorio” o “muy satisfactorio”. Además,

el 92% está dispuesto a participar
de nuevo el curso que viene.
El evento virtual es una apuesta
que responde a las nuevas necesidades de contratación y de selección de las empresas. “El mundo
está cambiando y la Universidad
responde con decisión a estos nuevos tiempos. Con el formato virtual se ha facilitado la participación de los antiguos alumnos y de
los alumnos de intercambio. Además, el Virtual Career Forum ha
solventado problemas logísticos
que tenían algunas empresas para
trasladarse hasta nuestro cam-

pus. Esto se traduce en mayor número de posibilidades para encontrar empleo y prácticas de todos
los perfiles”, indica Roberto Cabezas, director de Career Services.
La feria complementa al resto
de actividades organizadas durante el curso por Career Services.
Además, para encontrar ofertas
de empleo y prácticas, siempre está disponible para los alumnos y
antiguos alumnos el Portal de Carreras Profesionales, así como las
plataformas de beWanted y Jobteaser con las que la Universidad
mantiene un acuerdo.

STÁ visto que es
imposible. No reconocen que algo
les ha salido mal
ni aunque les pellizquen. El
plan de choque de Salud
para tratar de reducir las
listas de espera no ha logrado sus objetivos. Es así
de claro y de sencillo. El
plan de contingencia se
centró en horas extras y derivaciones y los tiempos de
espera han empeorado.
Esa es la realidad. Una realidad que vale para todos
menos para la política. Porque en cuanto se describen
los hechos se activan los resortes de defensa, que eso
preocupa más que seguir
trabajando para conseguir
el objetivo final. La portavoz de Salud del PSN señala el obstáculo que ha supuesto la huelga de médicos. Vaya, qué raro que
siempre haya alguien en
quien descargar parte de la
mochila de la responsabilidad. Pero no cuela. El plan
lo presentó la consejera de
Salud y es a ella y a su departamento a quien compete trabajar por que se alcancen los objetivos previstos. Nadie dijo que fuera
fácil. Cuando la cosa funciona, sobran pechos para
colgar medallas.

