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Los 1.200 participantes en la cicloturista Extreme Bardenas tuvieron que soportar temperaturas superiores a los 40 grados y el polvo bardenero. BLANCA ALDANONDO

Navarra despide el calor extremo
El último día de la ola de calor no causa incidencias en las pruebas deportivas celebradas ayer en la Ribera  PÁG. 16-31-33

Unos mil coches han vuelto 
a la Autopista de Navarra 
desde la ‘gratuidad’ de enero
En los cinco primeros meses del año la 
media de vehículos diarios es de 16.942 

Muere un 
motorista de 
Pamplona de 
42 años en  
Las Coronas
Francisco Javier 
Serrano Barranco 
chocó contra una señal 
y falleció antes de ser 
evacuado en helicópteroLas bonificación casi total ahorra un 

millón de euros a los usuarios
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J. A. BRAVO 
Madrid 

Si hay una infraestructura que de-
fina el desarrollo económico de 
España durante las dos últimas 
décadas, símbolo además de su es-
tatus dentro de la Primera Divi-
sión europea, esa es sin lugar a du-
das la red ferroviaria de alta veloci-
dad, más conocida por las siglas 
AVE. Desde la inauguración de sus 
primeros 472 kilómetros en 1992 
para unir Madrid y Sevilla el traza-
do ha crecido “notablemente”, co-
mo reconocen desde ADIF, la so-
ciedad pública que gestiona las ví-
as y estaciones de tren.  

El balance en estos 27 años 
transcurridos es de 3.412 kilóme-
tros ya en servicio de AVE, una 
quinta parte (el 21%) de toda la red 
ferroviaria que supera los 16.000 
kilómetros. Todas las comunida-
des quieren que el AVE pase por 
ellas y las principales capitales, 
además, contar con una estación. 
La red, de hecho, ya cuenta con 
medio centenar de ellas, aunque 
parte están en localidades de ta-
maño medio e incluso a veces pe-
queño por las que pasa el trazado 
de alta velocidad. En la actualidad 
hay ocho grandes líneas en servi-
cio, que unen Madrid con Sevilla, 
Toledo, Barcelona y la frontera 
francesa, Málaga, León, Zamora, 
Valencia y Alicante. Hay otros 4 
tramos que parten de ellas y pue-
den considerarse ramales, por 
ejemplo, entre Valencia y Caste-
llón. Y todo ello sin contar dos tra-
mos más que permitirán comple-
tar otras dos grandes líneas. El pri-
mero une Antequera y Granada, 
inaugurado el martes y que ha per-
mitido llevar el AVE a esta ciudad  
tras 16 años de obras, 1.675 millo-
nes de euros invertidos y numero-
sos retrasos. El segundo, “en avan-
zado estado de ejecución” -según 
ADIF-, va desde Zamora a Ouren-
se y su finalización está prevista 
“para los próximos meses”, previ-
siblemente antes de que concluya 
2019. Con la puesta en servicio de 
estos 227 kilómetros de vías se ha-
brá “culminado toda la línea” de al-
ta velocidad Madrid-Galicia. 

Las obras comenzaron en ma-
yo de 2010, casi un década después 
de  que se prometiera llevar el AVE 
a esa comunidad autónoma. El 
problema no es nuevo porque, a 
los retrasos tan desesperantes pa-
ra los ciudadanos como “relativa-
mente normales” para los técnicos 
en la construcción de las líneas -

factores como la necesidad de es-
tablecer más viaductos o túneles, 
unido a la complicación orográfica 
del país y la diferente composición 
de los terrenos alargan los traba-
jos-, se unen las prioridades políti-
cas. Llevar el AVE a más ciudades 
conlleva también atraer mayor 
número de votos, aunque habla-
mos de proyectos que duran va-
rias legislaturas, de modo que 
puede que lo inicie un gobierno de 
un color político y lo culmine otro 
de signo contrario.  

En la última década ADIF ha in-

Está previsto que se 
pueda culminar “toda”   
la línea entre Madrid  
y Galicia en “los  
próximos meses”

Las obras de las  
líneas duran más de 
una legislatura, aunque  
la recesión también  
les pasó factura

La red del AVE, sin “horizonte cerrado” 
después de 27 años y 3.412 kilómetros
El trabajo de ADIF se ve “condicionado” por la planificación de Fomento

Labores de mantenimiento en el trazado del AVE que pasa por uno de los barrios de Valladolid.  R,OTAZO

vertido un total de 31.414 millones 
de euros en la construcción de 
nuevas líneas de alta velocidad, in-
cluyendo su mantenimiento. Si 
nos remontamos al inicio de toda 
la red nacional el montante supera 
los 50.000 millones (IVA incluido). 
Más de una quinta parte de esa 
cuantía habrá sido sufragada con 
fondos de la UE, según los últimos 
cálculos de la Comisión Europea. 
Son 11.000 millones entre 2000 y 
2020. Es “prácticamente la mitad”, 
destacan desde Bruselas, de todo 
el capital comunitario destinado a 

redes ferroviarias de alta veloci-
dad dentro de la Unión. 

Por eso al conceder la financia-
ción de fondos europeos, la CE exi-
ge condiciones rigurosas sobre 
plazos, tipo de vía y catenaria, en-
tre otros parámetros. Y cuando no 
se cumplen demandan la devolu-
ción del dinero, de modo que en los 
últimos años ha tocado exprimir al 
máximo la diplomacia europea 
ante los retrasos importantes que 
acumulaban algunas obras. Des-
de ADIF se defienden porque sus 
trabajos “están condicionados a la 

planificación de las actuaciones e 
inversiones necesarias que efec-
túa el Ministerio de Fomento”. Y 
éste, a su vez, debería cumplir con 
la directiva europea del ferrocarril 
para “garantizar” un desarrollo 
“eficiente” de esa infraestructura, 
“al mismo tiempo que el equilibrio 
financiero”. Por eso, al preguntar a 
los responsables públicos cuándo 
estará culminada toda la red pre-
vista en España, la respuesta del 
gestor es tan escueta como signifi-
cativa: todavía “no se ha fijado un 
horizonte cerrado”.

EN CIFRAS

31.414 
MILLONES de euros ha inverti-
do ADIF en la construcción de 
nuevas líneas ferroviarias de al-
ta velocidad entre 2008 y 2018.

¿Altas prestaciones 
o AVE de segunda?

Desde ADIF admiten que parte 
de la red AVE en servicio incluye 
líneas de “altas prestaciones”, 
por ejemplo, el trazado entre Se-
villa y Cádiz o tramos del Corre-
dor Mediterráneo. Y lo mismo 
pasa con algunas obras en cur-
so. Para la Unión Internacional 
de Ferrocarriles (UIC), basta 
que un tren alcance una veloci-
dad mínima de 160 kilómetros 
por hora -la UE exige que llegue 
a 200 km/h- para ser considera-
do de alta velocidad. La clave son 
“otros condicionantes” relati-
vos a la calidad, incluidos los ser-
vicios a bordo.
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Los responsables de los principa-
les bancos centrales (hasta 60) y 
autoridades monetarias del mun-
do están cansados de que la recu-
peración de la economía resida, 
fundamentalmente, en sus políti-
cas de impulso monetario. Sobre 
todo porque lo que estaban llama-
das a ser en un principio medidas 
“excepcionales” y de un limitado 
uso temporal se han terminado 
alargando casi tres años en algu-
nos casos. Por eso el organismo 
que los agrupa, conocido como 
Banco de Pagos Internacionales 
(BPI), aprovechó ayer la celebra-
ción de su asamblea general anual 
para dar un severo toque de aten-
ción a los gobernantes nacionales, 
sin concretar países pero con un 
mensaje velado más dirigido a los 
Estados de la UE. “La política mo-
netaria no puede ser el motor de 
crecimiento para el futuro”, alertó 
en su informe de balance el direc-
tor general del BPI, Agustín Cars-
tens, cuyo nombre llegó  a sonar 

tiempo atrás para dirigir el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

Para que la economía mundial 
pueda crecer de manera sosteni-
ble es necesario -sostuvo- que las 
autoridades políticas acometan lo 
que se les viene solicitando con es-
caso éxito desde los bancos centra-
les hace tiempo: acometer las re-
formas estructurales pendientes, 
establecer políticas fiscales que 
reduzcan el elevado grado de en-
deudamiento -sobre todo en las 
empresas- y, además, medidas 
macroeconómicas que sean  
“prudentes”. “El avión no puede 

Los bancos centrales 
alertan de la necesidad 
de reformas 
estructurales para ser 
menos “vulnerables”

Piden que la política monetaria deje 
de ser el principal motor económico

volar con un solo motor -dijo en re-
ferencia a los estímulos estableci-
dos desde el BCE o la Reserva Fe-
deral (Fed) de Estados Unidos-, de-
be arrancar los cuatro que tiene”.  

Conservar combustible 
En ese símil entre la economía y 
un vuelo intercontinental, el res-
ponsable de esta ‘patronal’ oficio-
sa de bancos centrales estimó que 
“la navegación hacia cielos más 
despejados requiere conjugar la 
velocidad y la estabilidad, así co-
mo conservar algo de combustible 
que permita hacer frente a posi-

Agustín Carstens, junto a Christine Lagarde.  REUTERS

bles vientos en contra”.Significa 
que las autoridades monetarias 
no pueden exprimir mucho más 
su arsenal de medidas, so pena de 
que se queden sin salvaguarda si 
las cosas empeoran, amén de que 
su efectividad será cada vez “más y 
más limitada”. Y es que algunos or-
ganismos e institutos internacio-
nales ya no solo hablan de desace-
leración, sino de caídas en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) a nivel 
global e incluso los más osados 
apuntan riesgos de recesión -el 
BPI no-. No ajeno a ello el presiden-
te del BCE, Mario Draghi,  anunció 

el  18 de junio que estudia activar  
estímulos en la economía europea 
si la recuperación no se consolida. 
Usará “todos los instrumentos dis-
ponibles”, sin descartar “más re-
cortes en los tipos de interés” -en la 
zona euro el precio del dinero está 
en el 0% desde marzo de 2016, aun-
que a la banca se le cobra hace 
tiempo por sus depósitos- e inclu-
so la compra de más deuda públi-
ca y privada, donde cree que “tiene 
considerable espacio”. Un día más 
tarde la Reserva Federal norte-
americana también abría la puer-
ta a rebajar los tipos al otro lado del 
Atlántico: no lo hace desde 2008. 
La incertidumbre y la baja infla-
ción serán las factores, al igual que 
en el BCE, que determinarán si lle-
ga a tomar esa decisión finalmen-
te. 

Para Carsten el recurso a medi-
das monetarias no ordinarias de-
be ser limitado en el tiempo y en 
las cuantías. Primero porque si 
bien “es posible que a corto plazo 
dejen claros beneficios, pueden 
acabar ocasionando costes a lar-
go”. “Las vulnerabilidades finan-
cieras crecerán y el espacio de ma-
niobra de estas políticas puede de-
saparecer” cuando haga más falta . 
Este temor se podría hacer reali-
dad por el mayor apalancamiento 
de las empresas, que le recuerda el 
inicio de la crisis de las hipotecas 
subprime por su alto volumen 
(tres billones de dólares), y la baja 
rentabilidad de la banca a causa de 
los tipos bajos que reducen su ca-
pacidad de apoyar la economía. 
“El riesgo de desacelerar hasta la 
velocidad de pérdida de sustenta-
ción ha de ponderarse con  el de 
quemar combustible demasiado 
rápido”, alertó.

Sin ganador  
en la guerra

Pese a la tregua temporal en 
el conflicto arancelario a 
gran escala entre EE UU y 
China, los organismos inter-
nacionales siguen temiendo 
efectos negativos a medio 
plazo. Por eso el director ge-
neral del BPI, Agustín Cars-
tens, advirtió ayer de que “en 
las guerras comerciales no 
hay ganadores, solo perdedo-
res”. Así, se refirió a la desa-
celeración económica del gi-
gante asiático como uno de 
esos efectos negativos.
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DN 
Pamplona 

El Grupo IAN (Industrias Ali-
mentarias de Navarra), de Villa-
franca y participada al cien por 
cien por el fondo Portobello Ca-
pital, ha comprado la mayoría 
de Interal, que tiene una planta 
en la localidad navarra de Fu-
nes. Interal también pertenece 
al sector de la alimentación y es-
tá especializada en productos 
líquidos y deshidratadas, así co-
mo pastillas de caldo, sopas de 
sobre, etc. Este grupo propie-
dad de varias familias guipuz-
coanas cuenta con plantas pro-
ductivas: una en Lezo (Guipúz-
coa) y otra en Funes, que se 
llama Alinter. La planta nava-
rra, que está en funcionamiento 
desde 2014, fabrica caldos y so-
pas. Interal, entre las dos fábri-
cas, alcanzó los 56,6 millones 

de euros de facturación, según 
informó el nuevo propietario. 
Su principal mercado es la gran 
distribución a nivel nacional y 
exporta el 28% de su factura-
ción. 

Portobello 
El Grupo IAN fue adquirido en 
2015 por Portobello Capital. 
Desde entonces su objetivo ha 
sido mantener una estrategia 
de crecimiento, con compras 
incluidas. Por ello adquirió an-
teriormente Conservas Taboa-
da, en Navarra, en 2015, y La No-
reñense, en Asturias, dedicada 
a los platos preparados cárni-
cos, en 2016.  

Grupo IAN se dedica a las 
conservas vegetales en España 
y a los platos preparados. Entre 
sus marcas destaca Carretilla 
para platos preparados como 
para espárragos. Además de la 
planta de Villafranca, el grupo 
cuenta con otra en Cáceres, Co-
maro, dedicada a las aceitunas. 

Portobello Capital es una 
gestora de fondos de capital pri-
vado español que gestiona acti-
vos por valor de más de 1.300 
millones de euros.

La empresa conservera 
de Villafranca es 
propiedad del fondo 
Portobello Capital 
desde 2015

El Grupo IAN compra 
la mayoría de 
Interal, con 
planta en Funes

M.V. Pamplona 

Servicios y construcción son los 
sectores que ‘tiraron’ de la econo-
mía en el primer trimestre de 
2019. Crecieron el 3,8% y el 3,3%, 
respectivamente, respecto al mis-
mo trimestre del año anterior. Así 
se recoge en el informe de Conta-
bilidad Trimestral elaborado por 
el Instituto de Estadística de Nava-
rra que confirma el crecimiento 
del Producto Interior Bruto del 
2,9% interanual, ya adelantado con 
anterioridad.  En términos inter-
trimestrales la economía navarra 
creció el 0,9%. 

A diferencia de los sectores de 
servicios y construcción, las ra-
mas industriales mostraron una 
pequeña desaceleración y crecie-
ron el 1,6% interanual. Según el 
instituto, esta evolución menos fa-
vorable de la actividad industrial 
está motivada en parte por las se-
ñales de moderación del mercado 
exterior. Las ramas primarias 
mostraron síntomas de estabiliza-
ción y crecieron el 1,3%.  

En cuanto a la demanda, el gas-
to en consumo creció el 2,7% en el 
primer trimestre, debido, funda-
mentalmente, al mayor gasto en 
consumo de las Administraciones 
Públicas, que pasó del 3,2% al 3,4%.

Los servicios y 
la construcción 
empujan el 
PIB con el 3,8% 
y 3,3% 

De izquierda a derecha: Mikel Irujo, Manu Ayerdi y Ana Ollo. CEDIDA

DN Pamplona 

El vicepresidente de Desarro-
llo Económico en funciones, 
Manu Ayerdi, y la consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Insti-
tucionales en funciones, Ana 
Ollo, recogieron el pasado 
miércoles en Bruselas el pre-
mio a la Región Empresarial 
Europea 2020. El galardón re-
conoce el ecosistema empren-
dedor de Navarra a través de su 
Estrategia de Especialización 
Inteligente, S3.  

El sello EER (Región Em-

Navarra recibe el 
Premio Región 
Empresarial Europea

presarial Europea), identifica y 
recompensa a las regiones de 
la Unión que muestran una es-
trategia de política empresa-
rial destacada e innovadora al 
margen de su tamaño o renta y 
que cuentan “con el plan de vi-
sión más creíble, progresista y 
prometedor”. 

En concreto, valora la visión 
de Navarra para 2030, como 
competitiva en lo económico, 
social y territorialmente cohe-
sionada y que gestiona de for-
ma inteligente su medio am-
biente. 

Efe. Pamplona 

El anuncio de la multinacional 
Kayaba de cerrar una de sus 
tres plantas en Navarra, la de 
KSS de Orkoien, ha dado lugar a 
una jornada de movilizaciones, 
con paros y concentraciones en 
centros de trabajo y una mani-
festación en Pamplona, en con-
tra de esa decisión y en solidari-
dad con la plantilla. 

La multinacional japonesa 
anunció el 8 de abril el cierre de 
la factoría de Orkoien, que cuen-
ta con 123 trabajadores, en mu-
chos casos con más de veinte 
años de antigüedad y con “com-
plicadas situaciones persona-
les, con familias de por medio y 
con edades en las que es compli-
cado encontrar nuevos traba-
jos”. 

 Así lo indicó el comité de em-
presa que señaló que en su día la 
multinacional “forzó” a la plan-

tilla a “bajadas de sueldo, conge-
laciones de antigüedad, reduc-
ción de descansos y muchos 
otros recortes para, en su opi-
nión, ser más competitivos”, con 
el compromiso de ofrecer un 
plan industrial alternativo a “la 
obsoleta bomba hidráulica” que 
producen y así “mantener todos 
los puestos”. 

Ese plan, denuncian, “no solo 
no ha llegado”, sino que Kayaba 
ha decidido “cerrar a cal y can-
to” la fábrica, para lo que, según 
el ERE presentado para extin-
guir los contratos, pretende 
“desprenderse de la plantilla en 
varias tandas”, llevándose gran 
parte de la fábrica a la que el 
grupo tiene en Tailandia. 

La dirección, según el comité, 
tiene la intención de “adelantar 
la producción que estaba pre-
vista para los próximos años, 
para dar el cerrojazo definitivo a 
principio de 2021 y para ello no 
han dudado en subir el ritmo 
productivo”. 

En este contexto, han decidi-
do pasar de los paros parciales a 
secundar, el pasado viernes, 
una jornada de paro entera, a la 
que se sumará una huelga inde-
finida desde el 15 de julio. 

Los trabajadores 
realizaron un paro total 
el viernes y entrarán en 
huelga indefinida a partir 
del 15 de julio

Jornada de 
movilizaciones por el 
cierre de la planta de 
KSS en Orkoien
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La cortina de agua del parque Yamaguchi de Pamplona sirvió a alguno para rebajar los 40 grados que alcanzó la capital navarra. IVÁN BENÍTEZ

Último día de ola de calor
Navarra vivirá hoy la última jornada asfixiante, con muchos puntos a 40 grados o más  PÁG. 16-18
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EE UU y China 
pactan una 
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Acuerdan no aplicar 
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Los presidentes de EE UU y China, Donald Trump y Xi Jinping, estrechándose ayer la mano tras la tregua sellada en Osaka.  REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO 
Osaka (Japón) 

A las declaraciones altisonan-
tes, advertencias lanzadas a tra-
vés de las redes sociales y ame-
nazas llevadas hasta el extremo 
en los últimos días las han suce-
dido las negociaciones hasta al-
tas horas de la madrugada, la di-
plomacia y la hora de los técni-
cos. El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, ha 
abandonado su perfil más tosco 
con una imagen conciliadora 
con el presidente de China, Xi 
Jinping, a cuenta de la batalla 
comercial que vienen librando 
ambas potencias en los últimos 
meses, con la imposición de 
aranceles que amenazaba al 
resto de la economía mundial.  

En apenas 24 horas, ambos 

mandatarios acordaron ayer se-
guir negociando para ponerse 
de acuerdo sobre sus relaciones 
comerciales. Y lo hicieron en el 
marco de la Cumbre del G-20, 
que ayer se clausuró en Osaka 
(Japón), un contexto que ha apa-
ciguado las posturas más bené-
volas y ha sacado de cada parte 
el perfil más sosegado.  

Después de reunirse durante 
más de dos horas en un hotel de 
la ciudad nipona, Trump confir-
mó que su Gobierno no impon-
drá nuevas tasas aduaneras a 
las importaciones desde China. 
Pero tampoco apuntó que vaya a 
dejar de imponerlas a las tran-
sacciones que ya están grava-
das. Seguirán las negociaciones 
entre Washington y Pekín para 
cerrar un acuerdo comercial. 
“Vamos a trabajar con China pa-
ra ver si podemos llegar a un 
acuerdo”, afirmó. Patada hacia 
adelante que, al menos, debería 
servir para calmar los ánimos 
de los inversores de cara a los 
próximos meses.  

“Si podemos llegar a un 
acuerdo será un evento históri-
co”, afirmó Trump, quien recor-
dó que Estados Unidos estaba 
analizando la posibilidad de im-
poner aranceles a importacio-
nes chinas por valor de más de 
300.000 millones de dólares. 

En esa pausada calma Trump 
también anunció otra medida 

Ambos países acuerdan 
no aplicar nuevos 
aranceles y seguir 
negociando sobre sus 
relaciones comerciales

La Cumbre del G-20 se 
clausura con un 
documento en favor de 
los “fundamentos  
del libre comercio”

El G-20 logra que EE UU y China pacten 
una tregua en su guerra comercial
Trump levanta además el veto a Huawei en las empresas de su país

de calado que ha afectado a la 
empresa Huawei en las últimas 
semanas. Las compañías norte-
americanas podrán volver a su-
ministrar material a la tecnoló-
gica china dentro del marco del 
reinicio de las negociaciones co-
merciales con ese país. De esta 
forma, revierte una decisión por 
la que prohibía a estas compa-
ñías entablar relaciones comer-

ciales bajo la sospecha de que 
Huawei podría suponer una 
amenaza para la seguridad na-
cional. “Enviaremos y vendere-
mos a Huawei una tremenda 
cantidad de productos que em-
plean en las cosas que hacen. Y 
dije que ‘perfecto’. Seguiremos 
vendiéndoles estos productos”, 
afirmó. 

Multilateralismo 
Desde que el viernes pasado el 
presidente de Japón, Shinzo 
Abe, inaugurara la cumbre del 
G-20, todas las miradas se cen-
traban en los líderes norteame-
ricano y chino. De ellos depen-
día, además de sus relaciones 
comerciales, las del resto del 
mundo. Y haber desatascado las 
primeras consiguió extender un 
amplio consenso en las segun-
das.  

No fue nada fácil que Trump 
aceptara estampar su firma en 
un documento que se pronun-
ciara “a favor de los fundamen-
tos del libre comercio” y del 
“crecimiento económico” en 
medio de las tensiones globales. 
Pero se consiguió. El texto final 
de este G-20 que se presentaba 
descafeinado en sus conclusio-
nes afirmó que los líderes mun-
diales “estuvieron de acuerdo 
en su determinación por favore-
cer el crecimiento económico” y 
mostraron su “ansiedad y des-

contento en el contexto de glo-
balización” y por “el sistema co-
mercial global”, explicó el pri-
mer ministro nipón, Shinzo 
Abe. 

El Grupo de los Veinte “fue ca-
paz de reafirmar los fundamen-
tos del libre comercio”, según 
Abe, quien destacó en particu-
lar el respaldo del G-20 a “lograr 
mercados abiertos, libres y no 
discriminatorios” y “un terreno 
de juego justo”. “Es difícil encon-
trar una solución a tantos desa-
fíos globales de una vez, pero 
hemos logrado mostrar una vo-
luntad común en muchas 
áreas”, afirmó el primer minis-
tro nipón.  

Los intereses de cada una de 
las partes en un encuentro de al-
to nivel como éste -la próxima 
edición, en 2020, tendrá lugar 
en Arabia Saudí- son difíciles de 
coser. Por eso, los comunicados 
apelan a expresiones muy gené-
ricas, pero lo suficientemente 
claras como para dar sentido a 
la intencionalidad de los man-
datarios. 

También reconocieron los 
“claros riesgos a la baja en la 
economía global” que tienen to-
das estas restricciones, por lo 
que se mostraron de acuerdo en 
su “determinación por favore-
cer el crecimiento económico” y 
de reformar la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 

“ En frases

Cambio de opinión 
“Si podemos llegar a            
un acuerdo será algo 
histórico”, dijo Trump tras 
las últimas amenazas 

Pacto de mínimos 
Los líderes coinciden en 
que el comercio fomenta 
el PIB, pero no hay una 
sola referencia a los 
aranceles 

Consecuencias 
Lagarde (FMI) asume      
que los riesgos para la 
economía mundial  
“siguen siendo graves”

La Cumbre del G-20  m
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De hecho, la directora gerente 
del FMI, Christine Lagarde, re-
conocía ayer que “la inversión 
se ha debilitado y el comercio se 
ha desacelerado significativa-
mente, con lo que los riesgos pa-
ra la perspectiva siguen siendo 
graves”. 

Sin embargo, los hábiles ne-
gociadores de Estados Unidos y 
China consiguieron que en el 
texto no se incluyera ninguna 
mención al auge del proteccio-
nismo. Tampoco hubo referen-
cia oficial alguna a posibles san-
ciones que los participantes en 
la cumbre pudieran haber im-
puesto a potencias como la nor-
teamericana o la china. Pero esa 
propuesta decayó porque el po-
der de ambas economías es de-
masiado elevado.   

Sin unanimidad climática 
Más allá del comercio, el otro de 
los grandes temas que trataron 
los líderes reunidos en la cum-
bre del G-20 fue el de las conse-
cuencias económicas del cam-
bio climático. Todos los países, 
excepto Estados Unidos, reafir-
maron la “irreversibilidad” de 
los Acuerdos de París y se com-
prometieron a la “plena imple-
mentación” de sus medidas na-
cionales contra el cambio climá-
tico. No fue posible el consenso, 
porque Donald Trump nunca se 
ha mostrado de acuerdo con es-
ta posición. 

En cualquier caso, el G-20 
“reafirma su compromiso para 

la plena implementación” de las 
medidas pactadas en París en 
2016 y se fija la fecha de 2020 pa-
ra “actualizar las contribucio-
nes nacionales” a la lucha co-
mún contra el calentamiento 
global, según indica la declara-
ción final.  

En el documento se añade un 
punto en el que Estados Unidos 
“reitera su decisión de retirarse 
de los Acuerdos de París porque 
suponen una desventaja” para 
sus trabajadores y contribuyen-
tes. 

Los firmantes lograron en-
contrar un terreno común fren-
te a la crisis climática y pese a 
las divergencias entre sus 
miembros. En realidad, se con-
siguió que no se diera un paso 
atrás, como temían algunos de 
los participantes más activos en 
esta cuestión, como España. 
Fuentes diplomáticas señala-
ban incluso que se le había “tor-
cido el brazo” a Estados Unidos 
al haber conseguido un pacto de 
mínimos entre el resto de paí-
ses. 

En el texto se señala el “fuerte 
compromiso” de Estados Uni-
dos para la protección me-
dioambiental y reconoce a este 
país como “un líder global en la 
reducción de emisiones”, pese a 
su retirada unilateral de los 
compromisos de París y a que 
también se abstuvo de firmar 
una declaración común similar 
en la anterior cumbre del G-20 
de Argentina.

La Cumbre del G-20

J. M. CAMARERO 
Osaka 

Los líderes mundiales reunidos 
este fin de semana en Osaka (Ja-
pón) en la cumbre del G-20 han 
dialogado, conversado y analizado 
la cuestión de género en la sesión 
Empoderamiento de la mujer. Es-
taba llamado a ser uno de los te-
mas más trascendentales de este 
evento anual económico, pero al fi-
nal se caracterizó por la ausencia 
de más perfiles femeninos que 
masculinos. De los 25 participan-
tes, apenas cuatro eran mujeres, y 
solo dos presidentas de sus res-
pectivos países. 

Al encuentro acudieron la pri-
mera ministra británica, Theresa 
May, así como la canciller alema-
na, Angela Merkel. La dirigente 
germana no ha mostrado sínto-
mas de los episodios de temblor 
que ha protagonizado en algunas 

El poder económico 
femenino: cuatro 
mujeres por 21 hombres

de las últimas semanas. En la cita 
también estaban la reina consorte 
de los Países Bajos, Máxima Zo-
rreguieta, así como Ivanka 
Trump, la hija del mandatario es-
tadounidense que acude al G-20 
en calidad de acompañante como 
asesora de su padre. 

El resto de la comitiva estuvo 
formada por los líderes mundiales 
que se encuentran en el centro de 
convenciones de Osaka, desde el 
propio Trump hasta el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, así 
como el anfitrión, el primer minis-
tro nipón, Shinzo Abe. En el acto, 
Zorreguieta ha recordado el “po-
tencial económico” que tienen las 
mujeres mientras que Ivanka 
Trump ha recordado los estudios 
que constatan que los países que 
con mayor presencia de la mujer 
en el mercado laboral son procli-
ves a menores conflictos. 

El G-20 también se ocupó del 
papel de las migraciones tanto 
desde el punto de vista económico 
como desde el medioambiental. 
Las posiciones de los países si-
guen en este campo aún demasia-
do separadas como para conse-
guir un consenso.

● Uno de los encuentros  
de la Cumbre del G-20  
abordó  cuestiones de género,  
pero lo hizo con presencia 
mayoritariamente masculina
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Los mercados respirarán maña-
na algo más aliviados tras un de-
senlace de la cumbre del G-20 en 
el que, al menos, la economía 
mundial ha podido salvar los 
muebles de la catástrofe que ha-
bría supuesto la ruptura definiti-
va de relaciones entre Estados 
Unidos y China. Ambas potencias 
reanudarán las conversaciones 
para encontrar un acuerdo sobre 
los aranceles que se vienen apli-
cando desde principios de año. Si 
a esa circunstancia se une el pac-
to entre la Unión Europea y Mer-
cosur, los inversores comproba-
rán cómo las advertencias, órda-
gos y demás amenazas lanzadas 
-incluso por redes sociales- se 
han quedado ahí. Es decir, en me-
ras palabras, habituales ante es-
tos encuentros para forzar la má-
quina de la negociación. 

Los analistas ya apuntaban la 
semana pasada que era muy po-
co probable un acuerdo EE UU-
China, pero  sí un relanzamiento 
de la negociación. “Sería clara-
mente una desaceleración de la 
situación”, indica David Kohl, es-
tratega jefe de divisas de Julius 
Baer. “Esperamos una reacción 
positiva en el mercado de valores 
impulsada por las acciones de 
hardware de automóviles, de lujo 
y de tecnología”, indica. Para este 
experto, “evitar o al menos pospo-
ner los aranceles previstos para 
todas las importaciones chinas a 
EE UU sería el efecto práctico de 
la desescalada deseada”. 

El desenlace de la cumbre del 
G-20 debería servir de “cataliza-
dor” para impulsar el rumbo de la 

economía mundial, que sigue 
dando síntomas de debilidad. Es-
te encuentro de líderes interna-
cionales, junto a la reunión que la 
Reserva Federal (Fed) de EE UU 
realizará en julio, “son dos impor-
tantes catalizadores a corto pla-
zo, que ayudarán a dar forma a la 
historia de la segunda mitad del 
año”. El banco ‘central’ de Esta-
dos Unidos podría anunciar en su 
próximo comité un recorte de los 
tipos de interés oficiales, que aho-
ra se encuentran en el 2,25%.  

El presidente de la Fed, Jero-
me Powell, ya insistió en su últi-
ma comparecencia a principios 
de junio en que hay que tener “pa-
ciencia”. Y añadía una afirmación 
a tener en cuenta: “Monitorizare-
mos las implicaciones en la eco-
nomía de EE UU y actuaremos se-
gún corresponda para sostener 
la expansión, con un mercado la-
boral fuerte y una inflación cerca-

La tregua en las trabas 
a las exportaciones  
debería mitigar los 
efectos indeseados de 
la guerra comercial

Los inversores respiran 
aliviados porque el PIB  
crecerá hasta fin de año

na a nuestro objetivo del 2%”. Ese 
mandato es el que también tiene 
marcado el Banco Central Euro-
peo (BCE), cuyo consejo de go-
bierno no tiene aún claro que la 
evolución de la economía de la zo-
na euro sea lo suficientemente 
fuerte como para comenzar a 
pensar en una subida de tipos. 
Más bien, los mantendrá al 0% 
hasta dentro de un año. 

Las previsiones de todos los 
organismos así lo sostienen. En el 
caso del FMI anticipan una cierta 
desaceleración, que aplicada a 
España podría llevar al PIB a cre-
cer por debajo del 2% el próximo 
año. La evolución sería peor, tal y 
como consideran los expertos, si 
EE UU y China se hubieran en-
roscado en su disputa comercial. 
Y también si la UE no hubiera lo-
grado dar un mensaje de multila-
teralidad como el que ha conse-
guido en este G-20. 
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Miembros de la plataforma a favor del 0-3 años que se concentraron frente al Parlamento. CALLEJA

Efe. Pamplona 

La plataforma a favor del ciclo 
educativo 0-3 de Navarra se con-
centró el pasado viernes frente 
al Parlamento foral para pedir 
que en las negociaciones para el 
programa del próximo Ejecuti-
vo foral se prioricen las necesi-
dades de este ciclo. 

Bajo una pancarta en la que 
se podía leer el lema ‘Condicio-
nes dignas en el 0-3, ¡ya! Finant-
ziazioa orain’, los representan-
tes de esta plataforma, Iban 
Amotxategi y Diana Bruño, se-
ñalaron en declaraciones a los 
periodistas que el acuerdo pro-
gramático de la pasada legisla-
tura incluía un punto que “ha-
blaba de que el primer ciclo de 
Educación Infantil fuese gestio-
nado por Educación”. “Creemos 
que lo único que han hecho ha 
sido poner unos parches que no 
son suficientes”, subrayaron en 
tono crítico. 

Escrito a los grupos 
Desde la plataforma considera-
ron que, pese a que se han dado 
algunos “avances” –como la 
vuelta a los ratios marcados por 
el decreto 2007 o la disminución 
de las cuotas de las familias con 
menos recursos económicos–, 
estos han sido “mucho más limi-
tados de los esperados”. Así, la-
mentaron que “el diseño de la 
planificación que debía condu-
cir a una red única, nunca vio la 
luz” y, por tanto, “nos encontra-
mos con la misma diversidad de 
tipologías de centros y condicio-
nes laborales, que en muchos 
casos son vergonzosas”.  

Indicaron que desde el pasa-
do mes de junio comenzaron las 
movilizaciones para reivindicar 
la necesidad de “mejorar las 
condiciones de escolarización 
del alumnado” de esas edades y 
las condiciones laborales del 
personal que lo atiende. Al res-
pecto, reclamaron a los cuatro 
partidos que en la actualidad es-
tán en negociaciones para un 
acuerdo de gobierno (PSN, Ge-
roa Bai, Podemos e Izquierda-
Ezkerra)  un “compromiso” pa-
ra bajar los ratios, que se den pa-
sos para la gratuidad del ciclo o 
se garantice una oferta en 
euskera.  

Los educadores han remitido 
un escrito a los grupos parla-
mentarios que recoge las reivin-
dicaciones de esta plataforma 
con el objetivo de que se pongan 
en marcha las medidas necesa-
rias para ofrecer “una educa-
ción de calidad”. 

Afirman que en la última 
legislatura “lo único que 
han hecho ha sido poner 
unos parches que  
no son suficientes”

Educadores piden 
priorizar las 
necesidades del  
0-3 en el programa 
del nuevo Ejecutivo
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IVÁN BENÍTEZ Pamplona. 

JJ 
UAN Larreta se en-
cuentra algo más débil 
de lo habitual. Acude a 
la entrevista apoyado 

en sus dos bastones. Ha camina-
do unos 15 metros, la distancia 
que hay desde el portal de su casa 
hasta el aparcamiento reservado 
para personas con discapacidad, 
y necesita sentarse. “Últimamen-
te me siento más fatigado”, la-
menta, deshilando un tono de voz 
de cansancio.   

Hace once años le diagnostica-
ron esclerosis múltiple progresi-
va. Fue aquel año, recuerda La-
rreta,  cuando fue consciente de 
la metralla de la enfermedad. 
“Fui a aparcar en una de las pla-
zas reservadas para personas 
con discapacidad, muy cerca del 
bar donde había quedado, y me 
encontré que estaban ocupadas”, 
cuenta. “Y una de ellas sin la tar-
jeta necesaria”.  En cualquier ca-
so, aquello no fue un hecho pun-
tal. Porque le volvió a ocurrir, in-
cluso en plazas ocupadas por  
coches policiales o máquinas de 
obra. Entonces, Larreta se armó 
de fuerzas y decidió pasar a la ac-
ción. “Alguna vez había escrito 
cartas a los medios denunciando 
este problema, pero vi que había 
que hacer algo más”, sigue con-
tando, apoyado en los bastones.  
 
Iniciativa ciudadana 

 
En enero creó la cuenta de Insta-
gram #Okupasmotorizados con 
el fin de difundir a través de las 
redes sociales los casos en los 
que un vehículo aparque de for- Juan Larreta, 51 años, impulsor de la iniciativa #okupasmotorizados. I.B.

ma ilícita en una plaza para mi-
nusválidos. Cuando se cumplen 
cinco meses del nacimiento de es-
ta iniciativa ciudadana,  #okupas-
motorizados ha publicado  más de 
1.000 fotos, que se pueden ver en 
www.okupasmotorizados.org.  

En este tiempo, 169 personas 
han colaborado enviando las foto-
grafías. En redes sociales son se-
guidos por 1.153 personas (551 en 
Facebook, 297 en Instagram y 205 
en Twitter) y sus publicaciones 
han alcanzado a más de 6.000 per-
sonas. La mayoría de las imágenes 
se han tomado  Pamplona y Co-
marca.   

“Algo falla. Supongo que la gen-
te aparca por desconocimiento y 
falta de empatía, porque si real-
mente supieran el esfuerzo que 
nos supone desplazarnos cami-
nando...”. Sus palabras se repiten 
como un mantra, intentando pe-
netrar en la conciencia colectiva. 
“Sencillamente, se trata de un pro-
blema de base, de educación, de 
empatía...”.  Le duele especialmen-
te este problema, más aún cuando 
a pocos kilómetros de Pamplona, 
en una ciudad como Hendaya -po-
ne como ejemplo- “algo así es im-
pensable”. 

Tarjetas falsas 
Pero las fotografías revelan otros 
comportamientos irregulares. Úl-
timamente, a Larreta le preocupa 
espacialmente el uso fraudulento 
de las tarjetas. “Hemos comproba-
do que se utilizan.  Tenemos fotos. 
Bien por la fecha de caducidad, 
bien por carecer de los datos exigi-
dos. También hemos detectado 
tarjetas aparentemente corregi-

La iniciativa ciudadana #okupasmotorizados ha 
publicado en cinco meses más de 1.000 fotos de 
vehículos que usan de forma ilícita las plazas 
reservadas para personas con discapacidad, la 
mayoría están hechas en Pamplona y Comarca

Las mil fotos de la vergüenza

das u ocultas en el parabrisas de 
los coches o fotocopias. En alguno 
de estos casos se ha llamado a Poli-
cía Municipal para que procediera 
a investigar y en varios casos a 
multar este tipo de actuaciones”, 
precisa. “Desde #okupasmotori-
zados queremos denunciar este ti-
po de comportamientos, tanto a 
aquellas personas que aparcan 
sin tarjeta como a quienes la utili-
zan de forma fraudulenta”.   

De repente, lanza un nuevo da-
to. “Este mes hemos sorprendido 
hasta tres autoescuelas de Pam-
plona utilizando las plazas reser-
vadas a personas con discapaci-
dad”, revela. “Y, por supuesto, he-
mos pillado a grandes firmas de 
paquetería”.  Los centros comer-
ciales siguen siendo el lugar don-
de más infracciones se cometen, 
seguidos por los vehículos que uti-
lizan las plazas para carga y des-
carga y los colegios. “El 22 de mayo 
se batieron todos los récords. 
Compartimos 27 fotos, 17 de Pam-
plona. Todas en un solo día”, afir-
ma. Por localidades, Pamplona si-
gue a la cabeza y, “de seguir así”, 
apostilla, “se podría llegar a más 
de 900 fotos en un año, cuando el 
número de multas interpuestas en 
años anteriores era de una al día”, 
sigue detallando. También sor-
prende que localidades como 
Zizur Mayor o Mutilva (aproxima-
damente 15.000 y 8.500 habitan-
tes) podrían acabar el año con 300 
fotos cada una”. El cansancio hace 
mella en Juan Larreta tras 30 mi-
nutos de conversación.  Se levanta. 
Bastones y cuerpo tiran de él en un 
esfuerzo titánico. 

PÁGINA WEB Y REDES 
www.okupasmotori-

zados.org 
Facebook: Juan Arconada 
Twiter: @j_arconada 
Instagram 
@Okupasmotorizados

D

DN Pamplona 

Salud va a licitar por 1,3 millones 
las obras de remodelación y am-
pliación del servicio de Urgen-
cias del Complejo Hospitalario 
de Navarra. Así, se habilitarán 
nuevos espacios para ubicar, en-
tre otros, el control general de en-
fermería, así como más consul-
tas, boxes y zonas para el perso-
nal. 

El edificio que alberga el servi-
cio de Urgencias, que consta de 

tres plantas más la baja, se inau-
guró en octubre de 2014 y desde 
el principio se pusieron de mani-
fiesto distintas carencias relacio-
nadas con la nueva infraestructu-
ra, como falta de consultas y es-
pacios para los pacientes sobre 
todo en momentos de gran 
afluencia. La construcción del 
nuevo edificio se inició en 2009 y 
el servicio agrupó las urgencias 
de los antiguos Hospital de Nava-
rra y Virgen del Camino, aunque 
inicialmente estaba proyectado 

Salud va a licitar las 
obras de ampliación y 
remodelación del 
edificio por 1,3          
millones de euros 

El edificio se inauguró 
en octubre de 2014 y 
desde el principio se 
denunciaron carencias 
en la infraestructura

El CHN ampliará el 
servicio de urgencias con 
10 boxes y 3 consultas más

para las urgencias del Hospital 
de Navarra. 

Las reformas 
Las obras contemplan actuacio-
nes en la planta baja, primera y en 
el sótano. Está previsto trasladar 
los actuales vestuarios, sala de re-
uniones y despachos de responsa-
bles del servicio, que están en la 
planta baja,  a la planta primera. 
En el espacio que quede libre de la 
planta baja se crearán tres nuevas 
consultas asistenciales y una nue-
va sala polivalente con capacidad 
para 10 boxes, así como aseos para 
pacientes y personal. 

En otra zona próxima, fuera 
del área de despachos, se proce-
derá a la ampliación del control 
central de enfermería, para lo 
que se trasladará la actual sala de 

Edificio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. BUXENS

relax a la planta primera. Este 
nuevo espacio constará de una 
zona de trabajo de enfermería 
con su correspondiente área ad-
ministrativa. Además, se refor-
mará la sala de médicos. 

En la primera planta se acome-
terá la reforma de unos 500 m2, 
actualmente en desuso. Se ubica-
rán 9 despachos para jefes de ser-
vicio, sección y unidad y para per-
sonal administrativo. Se habilita-
rán también dos salas de 

reuniones, para 30-40 personas y 
para 6 personas respectivamen-
te, además de una sala de infor-
mación a familiares. Los espacios 
disponibles albergarán también 
una sala de trabajo para médicos 
de guardia, así como el área de re-
lax que se traslada desde la planta 
baja, además de almacenes y 
aseos. El proyecto contempla am-
pliar en dos la batería de dormito-
rios para médicos de guardia en 
la planta sótano.
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Los domingos, economía

 LIGERA ALZA. La pri-
ma  de riesgo ha regis-
trado una semana una 
ligera recuperación. 
Ha pasado de los 70 
puntos a los 73. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   73  +0,3 -0,18
LIGERA MEJORÍA. 
Cambio de tendencia 
esta semana con una 
ligera recuperación del 
0,36%  El índice llega a 
los  9.227 puntos

 SIGUE LA BAJADA. El 
euríbor cierra el mes 
de junio con una nueva 
bajada para quedar en 
el -0,189.  Se notará en 
las hipotecas.

● Rafael Catalá, ministro de Jus-
ticia entre 2014 y 2018, se ha in-
corporado como presidente a la 
sociedad  Belagua 2013 SA, que 
es propietaria de los 
hoteles AC. En Be-
lagua participa co-
mo socio mayori-
tario  el navarro 
Antonio Catalán a 
través del 100% de Anca Hoteles. 
Al mismo tiempo, Antonio Cata-
lán es propietario del 50% de 
ACHM,  que es la sociedad gesto-
ra de los hoteles AC Hotels by 
Marriott. El 50% restante es pro-
piedad del Grupo Marriott. En 
ACHM, Antonio Catalán es presi-
dente ejecutivo. 

Nombres propios

● Jaime González Obregozo 
(Pamplona, 1979) es el nuevo 
director de comunicación del 
Grupo AN. Sustituye a Fer-
nando Beroiz, que 
sale de la empre-
sa después de 
más de 25 años. 
González traba-
ja en comunica-
ción del grupo desde 
marzo de 2018. Antes desa-
rrolló su carrera en medios de 
comunicación, en radio y tele-
visión como la Cadena Ser y 
Canal 4 Navarra/Localia Tele-
visión. Es licenciado en Comu-
nicación Audiovisual por la 
Universidad de Navarra.

Lanzadera Pamplona 2019.  Algunas de las participantes en esta edición. De izquierda a derecha: Uxue Noáin Aristu (publicidad y relaciones públicas), Ma-
ría Pilar Moso Pérez-Salazar (administrativa), Jara Fernández Escobedo (productora audiovisual), Elena Meléndez Sobrino (técnica de la Lanzadera de Em-
pleo), María jesús Rodríguez Martínez (frutera) y Ana Fernández López. JESÚS CASO

MARIALUZ VICONDOA Pamplona
 

Jara Fernández y María Jesús Ro-
dríguez se afanan en desenredar-
se. Literalmente. Están hechas 
un lío, también literal. El mismo 
hilo gordo les pasa por cuello, bra-

zos y piernas, y tienen que arre-
glar el follón en el que están meti-
das para soltarse una de la otra. 
Alrededor, sus compañeras mi-
ran y aconsejan. “Gira hacia la de-
recha, por debajo, date la vuelta...” 
Poco a poco se va soltando la ma-

El proyecto está 
impulsado por la 
Fundación Santa María 
la Real, con 
colaboración pública

Durante cinco meses, el 
programa ofrece 
formación y 
acompañamiento para 
encontrar trabajo

La ‘Lanzadera de empleo’ 
ayuda a 20 parados a 
entrar al mercado laboral

deja. Esta actividad forma parte 
de un taller sobre cómo resolver 
conflictos en grupos, aceptar con-
sejos, no perder la paciencia, co-
municación, escucha activa... Es-
tá incluido en la última edición en 
Pamplona, la tercera, del progra-
ma llamado Lanzadera de Em-
pleo, que ha agrupado a 20 perso-
nas paradas, de 18 a 59 años, para 
ayudarles en su búsqueda de em-
pleo.   

En otra esquina de la sala, 
otras compañeras están afanadas 
en sus ordenadores. Tienen que 

subir a las diferentes redes y al 
propio blog de la Lanzadera el 
contenido de los últimos talleres 
recibidos. Han tenido que abrirse 
perfiles y cuentas en Facebook, 
Flickr... y aprender a manejarse 
en las redes.  

De lunes a miércoles, desde el 
25 de marzo hasta el 23 de  agosto, 
de nueve a dos de la mañana, los 
alumnos de esta Lanzadera asis-
ten a clase en los locales  del edifi-
cio de Caja Navarra de Larrabide. 
Reciben clases sobre cómo pre-
parar currículum, entrevistas de 
trabajo y presentaciones, sobre 
identificación de competencias, 
las expectativas de empleo, cómo 
utilizar las redes sociales para en-
contrar trabajo... “Impartimos 
formación dependiendo también 
de las demandas de los asisten-
tes”, explica Elena Meléndez So-
brino, técnica del proyecto, que 
en su día fue alumna del mismo. 
En función de la formación se so-
licita colaboración altruista de es-
pecialistas en las diferentes ma-

terias. Por ejemplo, el programa 
cuenta con una convenio con 
Adecco, por el que sus profesio-
nales imparten formación sobre 
la inserción laboral.   

En junio ya no están los 20 
alumnos que comenzaron en 
marzo. Pero su ausencia se debe a 
una buena noticia. Los que faltan 
es que ya se han incorporado al 
mercado laboral. El día de la en-
trevista a las participantes del 
curso,  las alumnas que quedaban 
(porque son mujeres, aunque 
también ha habido hombres) 
compartían ambiente de alegría y 
esperanza porque a dos de ellas 
les habían llamado para incorpo-
rarse inmediatamente para tra-
bajar, una como frutera y otra co-
mo celadora.  

‘Peridis’, fundador 
El proyecto de Lanzaderas de 
Empleo está impulsado por la 
Fundación Santa María la Real, 
fundada por el escritor y dibujan-
te José María Pérez, ‘Peridis’, en 
1994, aunque con origen anterior, 
dedicada a la conservación del 
patrimonio cultural e histórico. 
Pero en su actividad incluye tam-
bién esta otra faceta, la de las Lan-
zaderas de Empleo, para ayudar a 
la inserción en el mercado laboral 
en todo el país, una propuesta de 
lucha contra el paro.  

Desde 2013, fecha del origen 
del programa, se han puesto en 
marcha 588 lanzaderas por todo 
el país, en más de 230 ciudades de 
todas las comunidades autóno-
mas. En ellas han participado 
más de 12.000 personas en situa-
ción de desempleo, de las que un 
60% ha modificado su situación 
laboral durante el programa. Pa-
ra este programa cuentan con  
apoyo público-privado. Como so-
cios principales figuran la Funda-
ción Telefónica y el Fondo Social 
Europeo, y apoyan las diferentes 
administraciones públicas. Por 
ejemplo, en Navarra, el apoyo pro-
cede del Servicio Navarro de Em-
pleo y del Ayuntamiento de Pam-
plona. En Navarra se han puesto 
en marcha cinco Lanzaderas de 
Empleo  en las que han participa-
do más de cien personas paradas: 
dos en Pamplona, en 2015; dos en 
Tudela en 2016/2017 y la actual de 
Pamplona. Entre el 60% y el 70% 
han conseguido insertarse en el 
mercado laboral. Y en la Lanzade-
ra actual ya hay nueve personas 
que han encontrado trabajo por 
cuenta ajena.
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MARÍA JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ FRUTERA

De autónoma a asalariada
Después de trabajar 32 años como dueña de un pequeño ul-
tramarinos, sin empleados, en San Adrián, María Jesús Ro-
dríguez Martínez, de 54 años, (San Adrián, 29-9-1964), se casó 
y se trasladó a Pamplona en 2018. Buscaba trabajo. Se sacó el 
certificado de profesionalidad para gestionar pequeño co-
mercio. Un día, en un concierto en el Condestable, vio el folle-
to de la Lanzadera de Empleo. Lo rellenó, mandó, le llamaron 
para una entrevista y le seleccionaron entre los 170 inscritos. 
Ha empezado ya a trabajar de frutera, en Frutas Pilar, en Itu-
rrama, 26. “Estoy encantada. La búsqueda de trabajo no es fá-
cil. Me han enseñado cómo hacerlo porque yo, al haber sido 
autónoma, nunca he tenido práctica en ello”, explica. 

E S toda la estructura social de una comunidad la que se pone 
a prueba con las grandes crisis, como la que se inició en 
2008 para tocar fondo en 2013. El paso del tiempo, una déca-
da, permite observar con perspectiva los estragos. Navarra, 

por ejemplo, no ha llegado todavía a volver a tener el número de em-
pleos que existía en 2008. La crisis destruyó unos 40.000 puestos de 
trabajo (todos con nombre y apellidos) y faltan por recuperar casi un 
tercio. La recesión convulsionó también la distribución de la renta. 
Las diferencias se agrandaron. Hoy, con distancia, los datos desbro-
zan ya como es el ecosistema social que ha salido de este pozo.  

En los últimos días se han hecho públicas dos encuestas que pro-
fundizan en este tema. La del INE divide la renta de los españoles en 
diez grupos iguales en tamaño. Cada uno suma al 10% de los ciudada-
nos. Va desde el 10% de los que menos ingresos tienen al 10% de los 
que más ingresan. Pues bien, cuando hacemos la cuenta en Navarra, 
vemos la diferencia. Y para bien. En el conjunto de España, los cinco 
primeros grupos, los que agrupan a las personas con ingresos más 
reducidos suman el 50% de la población. Obvio. Pero las distancias 
afloran cuando el retrato se hace por comunidades. En Andalucía al-
canzan el 66% del total. En Navarra apenas superan el 26% de los ciu-
dadanos. Esa es la gran distancia social entre un territorio y otro. 
Queda, por supuesto, superar la exclusión social cronificada que de-
tectan los expertos. En cambio, mientras en el conjunto de España te-
nemos un 40% de ciudadanos 
que se hallan en la parte alta de la 
tabla ( entre el sexto y el noveno 
grupo de renta), en Navarra lle-
gan al 64%. Es la gran clase media 
en sentido amplio. La que verte-
bra una sociedad madura. 

Si dejamos como clase alta a 
ese 10% de personas con mayores 
rentas a nivel nacional, resulta 
que hay otro dato llamativo. En Navarra sigue habiendo el mismo 10% 
de personas con rentas altas. Dicho de otro modo, la proporción de 
“ricos” es igual a la media española. En el País Vasco, en cambio, esta 
proporción se dobla (20%) y en Madrid es del 15%. Cifras que corrobo-
ran lo que ya intuimos, pero que algunos se empeñan en no creer. En 
Navarra ricos hay pocos, la gran mayoría de la sociedad forma parte 
de lo que se puede denominar clase media y tenemos una clase baja 
bastante más reducida, siempre en comparación con el resto del pa-
ís. Una estructura social más igualitaria, incluso, que la de nuestros 
vecinos de Euskadi. ¿Y como éramos hace diez años?. Pues no mucho 
mejor. Había más porcentaje de navarros en los niveles de renta ba-
jos  y más que ahora en el nivel de renta situado en lo más alto. 

 Una conclusión parecida obtenemos con la encuesta salarial del 
IEN-Nastat ( datos 2017). Nos dice que el 50% de los trabajadores na-
varros cobran entre 20.000 y 40.000 euros brutos anuales. Un por-
centaje que crece ligeramente sobre el año anterior. En el conjunto de 
España este porcentaje apenas llega al 35%. En cambio, por debajo de 
los 20.000 euros brutos anuales quedan el 36% de los trabajadores 
navarros (incluidos aquellos con jornada a tiempo parcial), cuando 
en la media del país suponen el 50% del total. Por tanto, una clase me-
dia que, a pesar de todo, sobrevive robusta en Navarra. ¿Con cicatri-
ces? Sin duda, porque la recuperación no ha llegado a todos por igual. 
Por ejemplo, los salarios de los más jóvenes siguen siendo más redu-
cidos que hace una década. Pero el conjunto resulta alentador. 

La clase media         
que sobrevive
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Navarra sigue teniendo 
una estructura social que 
se apoya en una amplia 
clase media a pesar de 
las cicatrices de la crisis

Jara Fernández.  JESÚS CASO

JARA FERNÁNDEZ PRODUCTORA AUDIOVISUAL

Casi, casi le seleccionan
La más joven del grupo trabaja los fines de semana en  una cafetería, pero 
quiere hacerlo en lo suyo, algo que tenga que ver con la producción y edi-
ción de vídeos, en productoras o empresas de contenidos audiovisuales. 
Jara Fernández Escobedo (16-11-1991) ha estudiado grado superior de 
realización audiovisual en Barcelona, ha trabajado como cámara en la 
agencia Efe, en empresas de publicidad; estuvo un año en Australia... y ca-
si, casi consigue trabajo con la Lanzadera. “Pasé tres fases de la selección 
de una agencia pero eligieron a un compañero del grupo”, dice. Ha estado 
de voluntaria en Conecta Fiction en Baluarte. Así ha podido participar en 
todo sin tener que pagar. Mientras, en Lanzadera es ‘fotógrafa oficial’, a 
punto siempre con la máquina para hacer o enseñar lo que haga falta.

Ana Fernández. JESÚS CASO

ANA FERNÁNDEZ TRABAJADORA SOCIAL-FORMADORA

Inicio de una formación
Ana Fernández López (13-10-1976) es trabajadora social. Ha 
trabajado como monitora de actividades náuticas, con perso-
nas con discapacidad... Pero antes de incorporarse a la Lanza-
dera estaba en paro y sin saber cómo buscar empleo. Este 
programa le ha ayudado a orientar su profesión y ha decidido 
conseguir el certificado de profesionalidad de docencia para 
formación para empleo, para sacarse el título para dar forma-
ción a desempleados. Considera un “logro” haber identifica-
do sus objetivos. “Va a ser importante sacarme este título por-
que yo puedo aportar mi experiencia y es algo que se me va a 
dar bien”, dice sin dejar de sonreír. 

María Pilar Salvador. DN

MARIA PILAR SALVADOR CELADORA

El empujón para buscar
“A veces nos sabes por dónde ir y necesitas un empujón que te 
ayude a buscar el empleo que mereces”. Lo explica María Pi-
lar Salvador Usoz (Pamplona 13-1-1968), que tiene una hija de 
17 años de cuya educación se ha encargado en solitario. Ha 
trabajado de camarera y como gerocultora, con el título del 
certificado de profesionalidad, en el Centro Infanta Elena y la 
Residencia La Vaguada. Después de un parón en el que se 
quedó sin trabajo, vio la convocatoria de la Lanzadera y se 
apuntó. Este programa acompaña a los alumnos para poner-
les en contacto con las empresas, según las necesidades de es-
tas. Ocurrió que la Clínica San Juan de Dios necesitaban cela-
doras. Y María Pilar encontró lo que buscaba. 

María Jesús Rodríguez. JESÚS CASO

 

EVENTSHOTELS, SOCIO PROTECTOR DE AJE
El Grupo Eventshotels (El Toro, Baluarte, Villa de Castejón) se ha 
convertido en socio protector de la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) de Navarra. Esta figura tiene como fin el de ser referente 
para los jóvenes empresarios y mantener relaciones de cooperación 
entre ambas partes. AJE cuenta con otros socios protectores: APD, 
Tetrace y Banco de Santander. En la fotografía, Raquel Trincado, ge-
rente de AJE Navarra, y Jesús Berisa, presidente de Eventshotels.

ESTADÍSTICA Las ventas del 
comercio minorista 
crecieron el 3,5% en mayo 
sobre el mismo mes de 2018  
 
El Índice de Comercio al por Me-
nor de Navarra registró el pasado 
mayo un crecimiento del 3,5%, 
comparado con el mismo mes del 
año anterior, según el Instituto 
de Estadística de Navarra con da-
tos del Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). El crecimiento acu-
mulado se situó en el 1,6%. En el 
conjunto de España la variación 
fue del 3,1% interanual y del 1,7% 
acumulado. El empleo en el co-
mercio minorista creció el 1,8% 
en Navarra en mayo sobre el mis-
mo mes de 2018, dos décimas me-
nos que la tasa en el acumulado 
anual (enero a mayo).
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Un momento del concierto, con La Pamplonesa en primer plano y la plaza Consistorial repleta de un público entusiasta. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La Pamplonesa sube la temperatura
La plaza Consistorial, llena de público, participó en el concierto presanferminero a 33 grados PÁG. 27

El Reto 
Solidario 
ya tiene 
ganadores

PÁG. 22

Navarra Suma plantea al PSN 
dar un vuelco a la política 
lingüística del cuatripartito
Propone eliminar el decreto de Barkos 
sobre el euskera en la Administración

“Voy 
recuperando  
el timón  
de mi vida”
La víctima de La 
Manada rompe su 
silencio con una carta, 
tras las condenas de 15 
años a sus agresores

PÁG. 23PÁG. 16-17

Denuncia que el Gobierno en funciones 
acelera para aprobar plazas de euskera

Oé
OéOé

Comienzan 
las obras del 
nuevo Sadar
● Socios de preferencia y 
tribuna alta tendrán que 
ser reubicados por la 
reducción de aforo PÁG. 34-35

● Anaitasuna, Amaya 
y Natación, los clubes  
que más kilómetros  
han hecho de los casi 
256.900 conseguidos
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JOSÉ M. CAMARERO 
Osaka 

Dos eran los asuntos que los líde-
res mundiales debían tratar en la 
Cumbre del G-20 que comenzó 
ayer en Osaka (Japón) y en uno de 
ellos el acuerdo para una declara-
ción final conjunta —la habitual 
en este tipo de reuniones— se 
atisba más que complicado para 
conseguir un consenso. Pero no 
será previsiblemente el del con-
flicto comercial protagonizado 
por Estados Unidos y China, co-
mo se preveía por las declaracio-
nes altisonantes de sus presiden-
tes, Donald Trump y Xi Jiaoping, 
respectivamente. Ahora es la po-
lítica sobre el cambio climático la 
que más quebraderos de cabeza 
está provocando entre los nego-
ciadores, cuyas conversaciones 
se extenderían en la madrugada 
japonesa. 

Todo dependerá de la posición 
que adapten las dos grandes po-
tencias mundiales tras protago-
nizar una escalada que les ha lle-
vado a aplicar diferentes arance-
les a los productos que han 
importado de su competidor. 
Trump y Jiaopin preveían reu-
nirse a solas el sábado por la ma-
ñana para desbloquear una si-
tuación que ya ha comenzado a 
afectar al conjunto de la econo-
mía. Fuentes cercanas a la nego-
ciación anticipan que el conflicto 
comercial “va a ser un punto más 
sencillo” de lo que en principio se 
esperaba, porque “se pueden en-
contrar conexiones” en determi-
nadas materias, indicaron fuen-
tes de la delegación española. 

En cualquier caso, de gestarse 
el acuerdo será de mínimos, casi 
el mismo que se firmó en la ante-
rior Cumbre del G-20, que tuvo 
lugar el año pasado en Buenos Ai-
res. Los representantes de la de-
legación española defienden 
“una posición de libre comercio, 
rechazo al proteccionismo, com-
promiso con la reforma de la Or-
ganización Mundial de Comercio 
(OMC) y el multilateralismo”. 

La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, señaló que el debate 
de ayer fue “constructivo” en ma-
teria comercial, “incluso entre los 
representantes de Estados Uni-
dos y China”, aunque esa realidad 
no tiene por qué implicar un 
acuerdo final. Explicó que hubo 
“llamadas a desactivar la tensión 
comercial”, básicamente porque 
los países participantes (España 
es invitado desde 2008) sostienen 
que es lo que más beneficia al con-

junto de la economía. 

Distanciamiento aparente 
A primera hora de la mañana, 
cuando dio comienzo el evento 
en el Centro de Convenciones de 
Osaka, ni Donald Trump ni Xi Jia-
oping habían dado muestras de 
que fueran a alcanzar un acuer-
do. De cara a la galería, ambos 
mandatarios no se saludaron, al 
menos ante las cámaras: ni en la 
tradicional foto de familia con los 
líderes mundiales ni en la prime-
ra reunión de la cumbre. 

En esa instantánea, liderada 
por el primer ministro de Japón, 
Shinzo Abe, Trump estaba a su 
derecha, con el príncipe herede-
ro de Arabia Saudí, Mohamed 
bin Salman. El mandatario chino 
aparecía tres lugares a la izquier-
da de Abe, desplazándose de la 
posición que le correspondía. 
Mientras, el presidente del Go-

bierno, Pedro Sánchez, se ubicó 
al lado del mandatario egipcio, 
Abdelfatah Al-Sisi, por detrás del 
presidente brasileño, Jail Bolso-
naro, y del francés, Enmmanuel 
Macron. 

Además de los encuentros con 
los líderes mundiales, Sánchez, 
intervino el viernes en la sesión 
sobre Digitalización e Innova-
ción. Y hoy tenía previsto hacerlo 
también en la reunión de Cambio 
Climático, Medio Ambiente y 
Energía. 

Y es precisamente esta la gran 
materia en la que los pactos pare-
cen más que difíciles. Fuentes de 
la delegación española ven que el 
acuerdo será “más complicado” 
que en otros asuntos, como el es-
pinoso de los aranceles. En el 
campo climático las posturas es-
tán mucho más enfrentadas en-
tre los países participantes por 
los fuertes intereses económicos 

de cada territorio respecto a se-
guir creciendo sin contaminar. 

Los negociadores intentarán 
encontrar una redacción del tex-
to final en la que cada uno “deje 
clara sus posiciones”. En el caso 
español, se trata de una de las 
grandes apuestas del Ejecutivo 
de Pedro Sánchez después de ha-
ber presentado el Marco Clima y 
Energía, donde aboga con firme-
za por la implantación de las 
energías renovables y la electrifi-
cación del mercado automovilís-
tico a largo plazo, entre otras 
cuestiones. 

Donde el G-20, no obstante, sí 
ha encontrado un punto de con-
senso en las cuestiones relativas 
a igualdad de género, mientras 
todavía se negocia el tratamiento 
del asunto de las migraciones cu-
yo resultado final aún se desco-
noce por las discrepancias tam-
bién existentes en esta materia.

La posibilidad de un 
acuerdo sobre cambio 
climático se alejaba  
con el paso de las horas

Trump y Jiaopin tienen 
previsto reunirse hoy 
para intentar 
desbloquear la 
negociación comercial

El G-20, abocado a lograr solo un pacto 
de mínimos sobre la guerra comercial
Todos los países llaman a desactivar la tensión entre EEUU y China

Los presidentes y jefes de Gobierno asistentes a la cumbre del G-20 en Osaka, ayer en la llamada foto de familia.  OSAKA

La ministra de Economía 
aclara que los créditos 
llevan subiendo un año  
y es “arriesgado” 
conectar ambas cosas

J. M. C. Osaka 

La ministra de Economía, Na-
dia Calviño, salió ayer al paso del 
último análisis del Banco de Es-

paña en el que advertía que las hi-
potecas se habían encarecido 
desde que las entidades financie-
ras están obligados a pagar el im-
puesto de Actos Jurídicos Docu-
mentados (AJD) a finales del año 
pasado. A su juicio, resulta 
“arriesgado” establecer esa cau-
salidad porque el rendimiento de 
los préstamos para la compra de 
vivienda lleva subiendo ya más 
de un año.  

Calviño indicó que el mercado 

hipotecario viene experimentan-
do en estos meses “un progresivo 
incremento de los tipos” de interés 
de los préstamos para vivienda. Y 
achacó ese repunte de los precios 
hipotecarios a otros aspectos, co-
mo el hecho de que “ya hay más hi-
potecas a tipo fijo” que antes.  

En la actualidad, el 40% de los 
créditos que se escrituran en la 
actualidad son de esa modalidad, 
frente a poco más del 10% que re-
presentaban hace dos o tres 

Calviño desvincula el alza hipotecaria 
de que la banca asuma más cargas

años, aproximadamente. Las hi-
potecas con intereses estables 
permiten abonar una cuota inva-
riable a lo largo de toda la vida del 
préstamo, independientemente 
de cómo se comporten los tipos, a 
cambio de pagar un plus por esa 
especie de cobertura.  

El supervisor había advertido 
de que la Ley Hipotecaria ha en-
carecido los préstamos motivado 
por el cambio de pagador del im-
puesto, que ahora son las entida-
des. Sus cálculos estiman que se 
han encarecido en 0,30 puntos, 
de media. “El coste de la financia-
ción bancaria —señalaba en su 
informe— ha continuado en ni-
veles reducidos en la mayoría de 
los segmentos”.  

No obstante, de septiembre de 
2018 a abril de este año (último 
dato disponible) los tipos de inte-
rés medios aplicados a los nue-
vos préstamos para la compra de 
vivienda “han aumentado en 30 
puntos básicos”, indicaba tam-
bién el organismo. En abril, los 
nuevos créditos inmobiliarios se 
comercializaron al 2,15%, frente a 
registros por debajo del 1,9% a fi-
nales del año pasado. 

Nadia Calviño insistió en que 
la reforma de la Ley Hipotecaria, 
con la que se obliga a los bancos a 
asumir la mayor parte de los cos-
tes iniciales de cada operación 
(salvo la tasación), “es una norma 
buena desde la perspectiva que 
da protección al consumidor”. 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Algunas de las obras y opera-
ciones más grandes de la época 
del ‘boom’ del ladrillo siguen 
hoy pesando a muchos ayunta-
mientos españoles. La crisis 
impidió que muchos liquidaran 
sus cuentas con Hacienda y a 
cierre de 2018 las corporacio-
nes locales aún debían al fisco 
25.779 millones de euros, una 
cifra un 11% más baja que la de 
hace un año a pesar de su mag-
nitud. 

Los datos publicados este 
viernes por el Ministerio de Ha-
cienda revelan que Andalucía, 
Madrid y Cataluña acumulan 
las deudas más altas, con 5.562 
millones, 4.700 millones y 
3.400 millones respectivamen-
te, por los diferentes pasivos de 
los ayuntamientos que las com-
ponen. 

De los casi 26.000 millones 
de morosidad, cerca de 21.000 

corresponde a los ayuntamien-
tos (-11,6% respecto a 2017), 
unos 4.500 a diputaciones pro-
vinciales y cabildos insulares (-
10%) y 355 millones al resto de 
entidades (+35,3%). 

El ayuntamiento más endeu-
dado de España continúa sien-
do Madrid, con un agujero de 
2.762 millones pendientes de 
pago a pesar de que la última al-
caldesa, Manuela Carmena, re-
dujo la deuda casi a la mitad. A 
mucha distancia se sitúa el se-
gundo, Zaragoza, con 855 millo-
nes, al que sigue Barcelona con 
837 millones. Pero hay que te-
ner en cuenta el número de ha-
bitantes, ya que en Madrid cada 
uno debe 890 euros, frente a los 
1.289 euros de los zaragozanos 
o los 523 euros de los barcelo-
neses. 

Los vecinos más endeuda-
dos vuelven a ser un año más 
los de la localidad madrileña de 
Puebla de la Sierra, donde cada 
uno de sus 60 habitantes ‘debe’ 
unos 8.150 euros, ya que supera 
los 490.000 euros. Le sigue un 
año más la localidad valenciana 
de Vallada, que acumula una 
deuda de casi 24,5 millones a re-
partir entre sus poco más de 
3.000 habitantes, unos 8.000 
por cabeza.

El ayuntamiento  
más endeudado en 
términos absolutos es  
el de Madrid, seguido  
del de Zaragoza

Los ayuntamientos 
deben casi 25.800 
millones a Hacienda

AMPARO ESTRADA 
Madrid 

El año de la batalla familiar El 
Corte Inglés incrementó su bene-
ficio neto un 27,7% en el último 
ejercicio (febrero 2017-febrero 
2018) hasta los 258 millones de 
euros, la mayor ganancia de los 
últimos cinco años gracias a la re-
ducción de gastos financieros y 
otros costes al comprar más ba-
rato a los proveedores y ajustar la 
logística. 

El grupo facturó 15.783 millo-
nes de euros, un 1,1% más que en 
el ejercicio anterior y gracias al 
crecimiento de los márgenes lo-
gró un beneficio bruto de explo-
tación (Ebitda) de 1.075 millones, 
un 2,2% más. Unos resultados 
que, según fuentes oficiales de la 
empresa, demuestran que “el 
plan estratégico implantado el 
año pasado está consiguiendo los 
objetivos previstos”. 

La gestión de la empresa en el 
último ejercicio ha estado marca-
da por el conflicto familiar entre 
Dimas Gimeno —sobrino de Isi-
doro Álvarez y su sucesor en la 
presidencia hasta que fue desti-
tuido en junio de 2018 por el Con-
sejo— y sus primas Marta y Cris-
tina Álvarez —hijas adoptivas de 
Isidoro Álvarez que controlan el 
59% del capital—. Hasta ahora, la 
pelea en los tribunales se ha veni-
do decantando a favor de las her-
manas Álvarez. Una disputa  que 
se complica porque ambas fami-
lias tienen depositadas sus accio-
nes en la sociedad IASA, en la que 
la mayoría corresponde a las her-
manas y que, según fuentes cono-

cedoras del testamento de Isido-
ro Álvarez, éste estableció que no 
se podría disolver hasta 2024. 
Con Dimas Gimeno fuera tam-
bién del Consejo de Administra-
ción, éste se prepara para nom-
brar en julio a Marta Álvarez pre-
sidenta no ejecutiva de la 
compañía. Habrá continuidad en 
la gestión porque Jesús Nuño de 
la Rosa se mantendrá como con-
sejero delegado del grupo y Víc-
tor del Pozo como consejero dele-
gado del área de retail, que es la 
que aporta el 80% del negocio y 
del beneficio de explotación. 

Rentabilidad 
El objetivo de esa estrategia era 
conseguir mayor rentabilidad. 
“Estamos apostando muy fuerte 
por la rentabilidad y por reducir 
la deuda”, explican fuentes oficia-
les, para que las agencias de cali-
ficación le concedan una nota al-
ta (grado de inversión) a la com-
pañía. Respecto a la posibilidad 
de que saliera a Bolsa si consi-
guiera el grado de inversión, las 
mismas fuentes señalaron que 
“hoy por hoy no está sobre la me-
sa”, aunque el acuerdo con el in-

Ganó 258 millones  
de euros el año pasado 
con una facturación  
de 15.783 millones  
en plena batalla familiar

El Corte Inglés dispara 
su beneficio un 28% 

versor catarí —que posee el 10% 
del capital— y las instrucciones 
del Consejo de Administración 
son que la empresa opere “como 
si fuera una sociedad cotizada”. 

La deuda financiera neta dis-
minuyó un 12,2% en el ejercicio de 
2018 y cerró en 3.367 millones 
gracias a la venta de Optica2000 
y de activos inmobiliarios no es-
tratégicos junto con la buena evo-
lución del negocio. Este año pre-
tenden reducir el endeudamien-
to en más de mil millones de 
euros para situarla en dos veces 
el Ebitda. 

 Para ello, cuentan con vender 
activos inmobiliarios por una ci-
fra aproximada a esos mil millo-
nes (la sociedad posee inmuebles 
por valor de 17.000 millones de 
euros) y, aunque en el mercado se 
habla de que podrían colocar 
también la división de Informáti-
ca, en la empresa no se pronun-
cian sobre esa posible operación. 
Sí descartan de forma tajante que 
vayan a producirse desinversio-
nes en el área de Seguros o de 
Viajes. 

Por áreas de negocio, el ‘retail 
(que incluye los grandes almace-
nes de El Corte Inglés, Supercor, 
Bricor y la cadena de moda Sfera) 
facturó 12.973 millones de euros, 
el 82% del total, aunque sus ven-
tas sólo crecieron un 0,4% y el 
Ebitda, un 0,3%. El mayor creci-
miento del margen bruto lo regis-
tró la línea de Hogar (un 2,6% 
más), seguida de Cultura y Ocio 
(2,3%) y Alimentación (2,1%). El 
área de moda permaneció casi 
estable (0,2%). Además, se está 
cambiando la relación con las 
marcas de moda que se instalan 
dentro de El Corte Inglés, de ma-
nera que ya no se les cobra un 
porcentaje de las ventas que rea-
licen sino una renta mínima por 
los metros que ocupan (hasta 
ahora han renegociado ya la 
cuarta parte de los contratos) .

Dimas Gimeno y Cristina Álvarez flanquean a Marta Álvarez. 

El 4 % de las 
ventas, ‘online’

Las ventas por internet de 
El Corte Ingles se incre-
mentaron un 20% en el úl-
timo año y representan el 
4% del total de la cifra de 
negocios; es decir, unos 
630 millones de euros. Se-
gún la información de la 
compañía, los grandes al-
macenes son el tercer 
operador online en Espa-
ña, por detrás de Amazon 
y Alibaba (con la que han 
firmado un acuerdo).
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Cada vez que voy por la calle y observo que se ha cerrado un negocio ‘de los de siempre’; o un local de esos que parecen mal-
ditos por la cantidad de comercios que pasaron por él; o una tienda que se montó con la ilusión de las primeras veces, cuando 
todo era posible, que incluso viste cómo la inauguraban o estuviste el día de la apertura, con los sueños a estrenar, con las ga-
nas de comerse el mundo; o esa otra a la que nunca dejaste de ir aunque el género escasease; y veo que finalmente cierran, 
que se traspasan, que la bajera se alquila o se vende... me entra una tristeza difícil de explicar.

REBAJAS DE VERANO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
En defensa de la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona

presenciales se utilizan aulas ex-
ternas (UPNA o Calle Mayor); no 
tenemos salón de actos adecuado 
para las actividades culturales que 
se realizan; la biblioteca y la sala de 
recursos se encuentran en una zo-
na pequeña, poco accesible y poco 
visible de la primera planta; y no 
disponemos tampoco de despa-
chos para tutorías que suelen im-
provisarse en los pasillos o en las 
cafeterías. Por todo ello, desde el 
año 2009 la escuela ha solicitado a 
los sucesivos consejeros de Edu-
cación la recuperación del espacio 
ocupado actualmente por el CNAI 
en la planta baja del edificio. Final-
mente el año pasado desde el Go-
bierno de Navarra se respondió 
afirmativamente autorizando el 
traslado del CNAI y la recupera-
ción por parte de la escuela de un 
espacio tan necesario. Se creó en-
tonces una comisión que durante 
el curso 2018/19 ha trabajado reco-
giendo las necesidades expresa-
das por profesores, trabajadores y 
alumnos (en parte por medio de 
encuestas que se han venido reali-
zando los últimos años) y así se lle-
gó a un acuerdo para redistribuir 
algunos espacios con la creación 
de una nueva sala de recursos mo-
dernizada en la planta baja, mu-

cho más accesible y con el espacio 
adecuado para mejorar el servicio, 
más abierta también a la ciudada-
nía en general; un salón de actos 
convertible en dos salas polivalen-
tes más pequeñas; y nuevas aulas 
y despachos para las tutorías. Con 
todo este recorrido, nuestra sor-
presa fue mayúscula tras las de-
claraciones de la señora Maite Es-
porrín, según las cuales su forma-
ción desconoce “cuáles son las 
causas del traslado del CNAI” pre-
visto para junio de este año y piden 
“a los actuales responsables del 
Gobierno de Navarra en esta ma-
teria que paralicen dicho traslado 
y quede sobre la mesa para un es-
tudio posterior que permita adop-
tar la decisión adecuada al respec-
to”. Para justificar dicha opinión, 
declaraba que “la actual ubicación 
nos parece más adecuada por su 
centralidad en el espacio y como-
didad de acceso para la mayoría de 
personas que acuden al centro” y 
añadía que considera que “la gran 
afluencia de personas a este cen-
tro genera mayor actividad direc-
ta e indirecta al casco antiguo de 
Pamplona”. Por un lado, nos resul-
ta sorprendente el desconoci-
miento que manifiesta la señora 
Esporrín sobre este asunto, cuan-

alrededor de 2.000 alumnos li-
bres, que sitúan a la EOIP como el 
mayor centro público de enseñan-
za de adultos en Navarra después 
de la Universidad. Poner en duda 
la necesidad de espacio y de mo-
dernización de las instalaciones 
por parte de la EOIP es descono-
cer la escuela y su realidad. Por 
ello invito a la señora Esporrín a 
que nos visite un día lectivo de sep-
tiembre, por ejemplo, a cualquier 
hora desde las 8 de la mañana en 
que se abren las puertas hasta las 
22 h de la noche y descubrirá una 
escuela viva y abarrotada. Puede 
preguntar la opinión a los nume-
rosos alumnos y profesores que se 
encontrará por los pasillos y estoy 
segura que entenderá la necesi-
dad de este espacio tan reclamado 
por la escuela. De hecho, la recupe-
ración del espacio actualmente 
ocupado por el CNAI no va a solu-
cionar todas las necesidades que 
tiene la escuela, pero sin duda va a 
suponer una merecida mejora de 
las instalaciones acorde con una 
escuela moderna y activa y con 
una institución tan importante 
tanto en número de alumnos co-
mo en el servicio que presta a la 
ciudadanía. 
LEIRE IRIBARREN GONZÁLEZ, repre-
sentante de los alumnos en el Consejo 
Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas 
de Pamplona.

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U nales de junio. Por lo tanto, no se 
trataba de una inocentada sino de 
una noticia real. No sé nada de có-
digo penal pero me guío por la lógi-
ca: ¿cuántos de estos condenados 
han devuelto el dinero?  Esa tenía 
que ser la verdadera condena por-
que cuando salgan de la cárcel les 
esperará el dinero calentito para 
hacer y deshacer a su antojo. ¿Para 
cuándo una reforma del código pe-
nal? Señores políticos, dejen de 
mirarse el ombligo y decir lo gua-
pos que son, formen gobierno de 
una puñetera vez porque tienen 
muchas tareas para realizar. Es-
tán tardando... 
JOSÉ MANUEL MINGO JIMÉNEZ  

 
Salud mental, 
trabajadores indefensos  
Las condiciones  laborales de los 
trabajadores de la Administra-

ción,  funcionarios y contratados,  
en los últimos años han ido em-
peorando. La Administración uti-
liza la capacidad de autoorganiza-
ción y las necesidades de Servicio 
para realizar cambios de puestos, 
de jornadas, etc, sin tener en cuen-
ta los perjuicios que  genera a sus 
trabajadores. Los movimientos de 
personal y cambios de condicio-
nes  generan en el personal por un 
lado indefensión y, por otra, un 
sentimiento de no ser valorados   
en su trabajo. Un ejemplo tenemos 
en el Psicogeriátrico de Osasunbi-
dea:  con la excusa de cerrar un pa-
bellón se producen movimientos 
de personal  y cambios de turno 
que empeoran las condiciones la-
borales de los trabajadores. Ale-
gando  cierre o fusión de un pabe-
llón por previsión de descenso en 
el número de pacientes,  hacen de-
saparecer la plaza de una trabaja-

dora, siendo esta nominal y vién-
dose obligada a coger otra plaza di-
ferente y con peores condiciones 
laborales. Se da entonces prefe-
rencia a otro trabajador que no tie-
ne plaza asignada puesto que per-
tenece a Jefatura de Enfermería. A 
día de hoy la unidad a la que se ha-
ce referencia sigue siendo la mis-
ma, se ha hecho un cambio de 
nombre pero en el organigrama 
aparece, y las personas titulares 
de plaza  no han tenido cambio de 
denominación de plaza. El núme-
ro de pacientes en ese momento 
pasó de 13 a 20  y el personal dismi-
nuyó a mínimos, repercutiendo 
este hecho tanto en pacientes co-
mo en trabajadores de plantilla.  
Este tipo de actuaciones nos re-
cuerdan otros tiempos que creía-
mos superados. 

Los cambios que ha padecido 
esta trabajadora no tienen una jus-

tificación real sino que más bien 
parece que ha sido un movimiento 
“a la carta” para favorecer a una 
persona en detrimento de otra con 
más derechos. Todo lo anterior se 
ha producido gracias a las gestio-
nes realizadas por el Jefe de Servi-
cio de cuidados asistenciales de 
Salud Mental y por el Jefe del Ser-
vicio de Gestión económica y de 
profesionles. Los trabajadores no 
se sienten cuidados ni respalda-
dos por sus jefes  sino utilizados 
como peones que pueden mover 
sin tener en cuenta a las personas 
ni su implicación en un trabajo 
que ya es complicado de por sí, y 
que gestiones como las citadas lo 
complican aun más. El objetivo de 
esta carta es que este tipo de situa-
ciones irregulares e injustas para 
los trabajadores no vuelvan  a pro-
ducirse. 
AMPARO L. CONDE

Lo primero que sorprende al en-
trar por la puerta principal del edi-
ficio sede de la Escuela Oficial de 
Idiomas de Pamplona (EOIP) es 
que la zona más accesible y visible 
del edificio, 400m2 de planta baja 
junto a la puerta principal, no per-
tenecen de hecho a la EOIP sino 
que actualmente está ocupada por 
las oficinas del Centro Navarro de 
Auto-aprendizaje de Idiomas 
(CNAI). En el año 1997 se creó el 
CNAI, que en un principio iba a ser 
un centro de autoaprendizaje para 
la EOIP y el Departamento de Edu-
cación, que decidió posteriormen-
te que fuera un centro privado y 
ubicar su sede en la planta baja del 
edificio. Desde entonces la EOIP 
se ha modernizado, con nuevos y 
actualizados métodos pedagógi-
cos y se ha ganado en calidad. Ade-
más, el número de alumnos matri-
culados se ha visto incrementado 
de manera gradual. Sin embargo, 
las instalaciones no han mejorado 
ni se han ampliado por falta de es-
pacio y no están en consonancia 
con los tiempos actuales ni con la 
cantidad de alumnos matricula-
dos en la EOIP: la ocupación de las 
aulas no permite ofertar más cla-
ses en hora puntas; durante los 
exámenes o para las clases semi-

Una broma de mal gusto 
“Instituciones Penitenciarias es-
tudia si da la semilibertad a cinco 
condenados por las tarjetas 
black”. Cuando leí este titular lo 
primero que hice fue ver el calen-
dario por si estábamos a 28 de di-
ciembre, pero no: estábamos a fi-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

do la EOIP viene reivindicando es-
te espacio y justificando la necesi-
dad del mismo durante tantos 
años a los sucesivos gobiernos. 
Por otro lado, es inexacto apelar a 
la cantidad de alumnos del CNAI 
cuando desde hace años el espacio 
que ocupan en el edificio se usa 
únicamente para labores admi-
nistrativas (es decir, que no se dan 
clases en el mismo y por tanto no 
hay alumnos del CNAI que acuden 
a este centro), frente a los más de 
4.000 alumnos oficiales matricu-
lados en la escuela oficial que habi-
tualmente usan este edificio y los 
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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Política lingüística m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra Suma quiere dar un 
vuelco a la política sobre el 
euskera en el acceso a la función 
pública que en la pasada legisla-
tura puso en marcha el cuatripar-
tito. Su dirigente Javier Esparza 
tendió ayer la mano al PSN para 
unir sus votos, ahora mayoría en 
el Parlamento (31 de 50). Le pro-
puso derogar por ley el decreto 
del Gobierno de Uxue Barkos so-
bre el uso del euskera en las ad-
ministraciones públicas e impul-
sar una nueva normativa acorde 
con la realidad sociolingüística y 
que “no discrimine” a la “mayoría 
de la población navarra que no 
habla euskera”. 

 Para poner en marcha esta ini-
ciativa, Navarra Suma ha presen-
tado en el Parlamento una pro-
puesta de ley que suprima el cita-
do decreto. Argumenta que ha 
supuesto “una vulneración de la 
igualdad de oportunidades en 
Navarra” en el acceso a un puesto 
de trabajo público. Esparza re-
cordó al presentar la iniciativa a 
los periodistas que el decreto ha 
sido objeto de recurso ante la jus-
ticia por varios sindicatos.  

Destacó que el PSN se ha 
opuesto a esta norma y fue uno de 
los motivos por los que se sumó 
en 2018 a una manifestación en 
contra de la política lingüística 
del cuatripartito. “La pregunta es 
qué va a hacer el PSN. ¿Va a man-
tener sus principios, las posicio-
nes con las que se presentó a las 
elecciones  o por contra, para ser 
presidenta vale todo?”.  

Cómo sería la nueva norma 
Navarra Suma propone en su 
propuesta legal que se dé un pla-
zo de 6 meses al futuro Gobierno 
de la Comunidad foral para que 
evalúe cómo debe valorarse el co-
nocimiento del euskera en el ac-
ceso a la función pública y cuál 
debe ser el perfil lingüístico de 
las diferentes plazas, “de forma 
que no se vulnere la igualdad de 
oportunidades” y “procurando el 
mayor consenso posible”. 

Esa evaluación, que sería de-
batida en el Parlamento, servirá 
para que el Gobierno elabore un 
nuevo decreto foral. Navarra Su-
ma plantea que a la hora de pun-
tuar el euskera como mérito sea 
del 6 o el 10% en la zona vascófo-
na, según el grado de atención a 
la ciudadanía; y del 3 o el 6% en la 

mixta. En la zona no vascófona, el 
euskera no sería considerado 
mérito al acceder a un puesto en 
la administración.  

Propuesta sobre educación 
En la iniciativa legal que Navarra 
Suma ya ha presentado en el Par-
lamento, también propone que la 
oferta educativa del modelo D (en 
euskera) en la zona no vascófona 
se rija por los mismos criterios 
que se utilicen en los demás mo-
delos. La coalición argumenta 
que estos años “se ha vulnerado”  
la igualdad de oportunidades de 
los niños al otorgar “privilegios” a 
quienes optaban en esta zona por 
el modelo D. 

“Se comete fraude electoral” 
Además de la proposición de ley, 
Navarra Suma presentó una ini-
ciativa para que el Parlamento 
exija al Gobierno en funciones de 
Uxue Barkos que paralice “de for-
ma inmediata” los planes lingüís-
ticos que están aprobando sus 
departamentos, incluso en este 
“tiempo de descuento”, cambian-
do el perfil lingüístico de decenas 
de plazas, para que se les asigne 
como requisito el conocimiento 
preceptivo del euskera. 

Ayer mismo, el Boletín Oficial 
de Navarra publicaba un decreto 
de 18 de junio, más de 3 semanas 
después de las elecciones, firma-
do por la presidenta Uxue Barkos 
y la consejera de Presidencia, 
María José Beaumont, para de-
terminar 5 plazas con nivel C1 de 
euskera en el departamento de 
Relaciones Institucionales.  

Esparza criticó que el Gobier-
no de Barkos “está pisando el ace-
lerador”, porque “se ve fuera”, pa-
ra “imponer el euskera en la Ad-
ministración de Navarra” al 
“consolidar plazas euskaldunes 
que obviamente no reflejan la 
realidad sociolingüística”.  

“El 26 de mayo los ciudadanos 
castigaron las políticas del go-
bierno nacionalista, del cuatri-
partito, y ahora se está produ-
ciendo un fraude electoral, por-
que están haciendo políticas que 
han sido derrotadas en las urnas 
por la sociedad navarra. Es algo 
intolerable”, recalcó Esparza. 

Pleno extraordinario 
Navarra Suma va a proponer que 
sus propuestas se debatan en un 
pleno extraordinario en el Parla-
mento, donde se aborde de forma 
monográfica este asunto. 

Propone reducir la 
valoración del euskera 
como mérito y que  
no puntúe como tal  
en la zona no vascófona

NA+ quiere eliminar el decreto de Barkos 
sobre el euskera en la administración
Plantea al PSN unir fuerzas para dar un vuelco a la política del cuatripartito

Esparza se dirige a la sala de la sede de UPN donde presentó la iniciativa a los periodistas. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Denuncia que el Gobierno 
en funciones ha puesto 
el “acelerador” para 
aprobar plazas con 
requisito de euskera
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La recaudación por IRPF 
a lo largo de 2018  
batió récord debido  
al aumento de cotizantes    
y sumó 1.442 millones 

Hacienda, por primera 
vez, termina con saldo 
favorable su ajuste de 
cuentas con los navarros 

M. CARMEN GARDE  
Pamplona

 

El Gobierno de Navarra batió el 
récord de recaudación por el Im-
puesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas (IRPF) durante 
2018. A través de las retenciones 
que cada mes se realizan en nó-
minas de trabajadores, pensio-
nes y prestaciones por desem-
pleo ingresó un total de 1.442 mi-
llones de euros. Se trata de la 
mayor cifra de la serie histórica y 
supone 109,8 millones más 
(+8,2%) que un año antes. Esta 
importante mejora se debe a que, 
en esencia, hubo más navarros 
trabajando el año pasado y, por 
tanto, más personas pagaron el 
impuesto, lo que ha sido determi-
nante para que, en el ajuste de 
cuentas que se produce durante 
la campaña de la renta, el balance 
haya sido, por primera vez, favo-
rable al Gobierno. Hacienda se 
ha ‘embolsado’ 39,7 millones 
cuando el año pasado tuvo que 
abonar a los ciudadanos cerca de 
un millón de euros. Hasta ahora, 
el balance de la campaña de la 
renta siempre ha sido negativo 
para el Gobierno foral, aunque en 
los últimos años la tendencia ha 

ido cambiando. En 2015 devolvió 
69 millones y en 2016 redujo el 
pago a los contribuyentes hasta 
los 21,5 millones de euros. 

El 58,6% salen a “devolver” 
En la campaña recién terminada 
489.912 personas han presenta-
do declaración de la renta. Son 
unos 37.000 contribuyentes de 
IRPF más que hace un año, tam-
bién a cierre de campaña provi-
sional. No obstante, esa cifra au-
mentará por encima de las 
520.000 porque, cuando termina 
el plazo oficial de la declaración, 
todavía se presentan “miles” de 
declaraciones, la mayor parte a 
cuota cero porque son de perso-
nas que no tienen obligación de 
presentar declaración de la ren-
ta, pero que luego sí la necesitan 
para atestiguar bajos ingresos de 
cara a lograr ayudas. Así, la cam-
paña de 2017 se cerró con 

raciones) el resultado ha sido em-
pate a cero, por lo que ni han teni-
do que cobrar ni pagar. 

“La mejora de la economía ha 
permitido elevar la recaudación 
del impuesto del IRPF, que es la 
principal fuente de ingreso de las 
arcas públicas, sin necesidad de 
aumentar la carga impositiva”, 
afirmó el consejero de Hacienda 
y Política Financiera en funcio-
nes, Mikel Aranburu. 

109 millones recaudados más 
La directora de la Oficina de la 
Renta, Marta Huarte, explicó el 
origen de los 109,8 millones en 
los que ha mejorado la recauda-
ción de IRPF, en un año en el que 
no ha habido cambios relevantes 
en el impuesto. Dijo que la mayor 
parte (106 millones) obedece a 
rendimientos de trabajo. El año 
pasado hubo 9.454 trabajadores 
declarantes más que en 2017, lo 
que elevó el rendimiento neto de 
trabajo medio a 21.285 euros. Los 
declarantes ganaron más y paga-
ron más IRPF. Cada trabajador 
navarro aumentó sus ingresos, 
de media, en 450,22 euros. 

Las deducciones de las que se 
han beneficiado los contribuyen-
tes en 2018 han sumado un total 
de 1.087,4 millones de euros, 21 
millones más que en el año 2017. 
En concreto, hubo 343.895 con-
tribuyentes que se beneficiaron 
de una o varias deducciones.  

A falta de un análisis más deta-
llado de los datos de la campaña, 
Huarte indicó que el incremento 
medio de la deducción por arren-
damiento en el año 2018 ha sido 
de 736 euros por persona, 22 eu-
ros más que en 2017 y que la de-
ducción por descendiente este 
año es, de media, 844 euros, cua-
tro euros más que en 2017. 

452.786 declarantes, pero suma-
das las declaraciones ‘tardías’ al-
canzaron las 488.235. 

El número de declaraciones 
presentadas este año asciende a 
343.923 declaraciones, 12.626 
más que el año pasado a cierre 
provisional, aunque solo 3.637 
más con el dato definitivo de la 
pasada campaña. 

De todas las presentadas entre 
el 4 de abril y el 24 de junio, 
201.466 declaraciones (el 58,6% 
del total) han resultado “a devol-
ver” y han sumado un reembolso 
de 167,7 millones (una media de 
835 euros). El 95% de las declara-
ciones con resultado “a devolver” 
ya han sido abonadas (154,8 mi-
llones de euros). 

Otro 35% de las declaraciones 
(120.422) han salido “a pagar” y 
suman un total de 207,4 millones 
(1.722 euros de media a pagar). 
En el 6,4% restante (22.035 decla-
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Incremento
medio persona

en ¤

Rto. trabajo
Rto. Cap. mobiliario

Rto. Cap. inmobiliario
Rto. profesional

Rto. empresarial
Nuevos tipos al ahorro

Total incrementos
Deducciones
RESULTADO

450,2
300,2
457,4
867,3
613,4

106
0,06

8
5,5
6,7

4
130
-21

109

Incremento
global

en mill. ¤

El Gobierno ingresa con la Renta 
40 millones más de lo que abona

DATOS DE INTERÉS

DEDUCCIÓN POR MÍNIMO 
PERSONAL 

18 millones 
Se han deducido los contribu-
yentes navarros por el concepto 
llamado de mínimo personal. 
 
RECAUDACIÓN AHORRO 

4 millones 
Los navarros han pagado este 
año más por sus ahorros (inte-
reses de cuentas, dividendos de 
acciones, etc) El aumento en un 
punto ha proporcionado unos in-
gresos de cuatro millones. 

DEDUCCIÓN POR ARRENDA-
MIENTO 

2 millones 
 
Hacienda foral ha aplicado dos 
millones de deducción por 
arrendamiento de inmuebles 
  
DEDUCCIÓN POR HIJO 

844 euros 
Los contribuyentes con hijos se 
han deducido en esta campaña, 
de media, 844 euros por hijo, lo 
que supone cuatro euros más 
que en 2017.

Política lingüística

NUEVA NORMATIVA SOBRE 
EUSKERA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 
1 El Gobierno foral realizará, en 
el plazo de 6 meses, una evalua-
ción sobre cómo debe valorarse 
el conocimiento del euskera pa-
ra el acceso a la función pública 
y sobre cuál debe ser el perfil 
lingüístico de las diferentes pla-
zas de las administraciones pú-
blicas de Navarra de forma que 
no se vulnere la igualdad de 
oportunidades, procurando el 
mayor consenso posible.  
 
2 Una vez realizada esa evalua-
ción, que será remitida al Parla-
mento de Navarra para su deba-
te y valoración, elaborará un 
nuevo decreto foral regulador 
del uso del euskera en las admi-
nistraciones públicas de Nava-
rra, sus organismos públicos y 
entidades de derecho público 
dependientes, que garantizará 
que el euskera como mérito no 
podrá superar: 
 
a)  Zona vascófona el 6%, o el 
10% en los puestos con un ma-
yor grado de atención o trato 
con la ciudadanía, en relación 
con la puntuación asignada al 
resto de baremo de méritos. 
b) Zona mixta el 3%, o el 6% en 
los puestos con un mayor grado 
de atención o trato con la ciuda-
danía, en la zona mixta, en rela-
ción con la puntuación asignada 
al resto de baremo de méritos. 
c) En la zona no vascófona no 
se considerará el euskera co-
mo mérito.  
 
EDUCACIÓN. MODELO D EN 
ZONA NO VASCÓFONA 
La oferta educativa del modelo 
D en la zona no vascófona se re-
girá por los mismos criterios 
que la que se realice para los 
demás modelos. 
 
DEROGACIÓN NORMA ACTUAL 
Hasta que no se apruebe un nue-
vo decreto, NA+ propone que se 
aplique la normativa anterior al 
decreto del cuatripartito.  
 
PLANES LINGÜÍSTICOS 
Navarra Suma ha presentado 
una moción, para que el Parla-
mento reclame al Gobierno:  
 
1 Que paralice “de forma inme-
diata la aprobación de los planes 
lingüísticos de los departamen-
tos del Gobierno de Navarra y de 
sus organismos públicos” que 
se han elaborado conforme al 
decreto del cuatripartito que 
NA+ propone derogar por ley. 
 
2  Que se derogue la orden foral  
69/2019, de 23 de mayo, de la 
consejera de Presidencia, por la 
que se da publicidad al procedi-
miento a seguir en relación con 
las personas empleadas que en 
cada caso se puedan ver afecta-
das por el cambio de perfil lin-
güístico de la plaza que vinieran 
ocupando, como consecuencia 
de la asignación de requisito de 
conocimiento preceptivo de 
euskera a la misma.  
 
3   Que se detengan todas las 
modificaciones de plantilla or-
gánica que se puedan estar lle-
vando a cabo en aplicación del 
decreto de uso del euskera y de 
los planes lingüísticos de los de-
partamentos del Gobierno de 
Navarra.

PROPUESTA DE NA+
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Europa Press. Pamplona 

Medio millar de personas secun-
daron ayer por la tarde una ma-
nifestación por las calles de Pam-
plona para reivindicar “igualdad 
real” con motivo de la celebra-
ción del Día del Orgullo LGTBI+.  

La marcha, encabezada por 
una pancarta en la que se leía 50 
urte borrokan (50 años de lu-
cha). Diverses y Combatives, 
partió pasadas las 18.15 horas 
desde la plaza de Baluarte.  

Banderas arco iris, paraguas 
y pistolas de agua para sofocar 
las altas temperaturas fueron 
algunos de los artículos que por-
taron  los asistentes a la colorida 
manifestación, organizada por 
la plataforma E28J y a la que se 
sumaron también representan-
tes de partidos como PSN, Ge-
roa Bai, EH Bildu o Izquierda-
Ezkerra.  

50 años del movimiento 
Desde la plataforma destacaron 
que este año se cumplen 50 años 
de los disturbios de Nueva York 
en protesta por las continuas re-
dadas policiales contra la comu-
nidad homosexual y que marca-
ron el inicio del movimiento de 
liberación del colectivo 
LGTBI+. “Después de estos años 

Medio millar de 
personas secundaron  
la convocatoria que  
se celebró ayer por  
la tarde en Pamplona

Una manifestación pide 
igualdad “real” en el  
Día del Orgullo LGTBI+

de lucha seguimos aquí, luchan-
do, reivindicando nuestro dere-
cho a ser y a vivir la sexualidad 
que nos parezca”, destacaron.  

 En opinión del colectivo, en 
estos 50 años la lucha LGTBI+ 
ha logrado “avances”, también 
en materia de legislación, pero 
lamentó que, pese a todo esto, 
“la lesbo, homo y transfobia es 
una realidad hoy por hoy en to-
dos los ámbitos de la sociedad, 
desde la educación, al ámbito la-
boral o en la fiesta”.    

“Todavía nos queda un mon-
tón de recorrido, para esa igual-
dad real aún queda camino y la 
sociedad debe hacerse un re-
planteamiento para conseguir 
esa sociedad igualitaria”, sostu-
vieron desde la plataforma 
E28J.  

Parte de los manifestantes, en el momento de empezar la marcha desde la Plaza de Baluarte. J.C.CORDOVILLA

Beltrán sostuvo que  
la norma es “un claro 
intento de blanquear  
a los asesinos de ETA”

DN/ EFE Pamplona/Madrid 

El PP y Vox presentaron ayer de 
forma conjunta un recurso ante 
el Tribunal Constitucional (TC) 
contra la ley foral de “reconoci-
miento y reparación” de víctimas 
“por actos de motivación política 
provocados por grupos de extre-
ma derecha o funcionarios públi-
cos”, norma aprobada en marzo  

PP y Vox recurren la ley  
navarra de víctimas  
de violencia policial

por el Parlamento navarro. 
Por el grupo popular acudie-

ron al Tribunal Constitucional 
su  portavoz en funciones, José 
Antonio Bermúdez de Castro; la 
secretaria general, Isabel Bo-
rrego; y la líder del partido en 
Navarra y diputada, Ana Bel-
trán, mientras que por Vox estu-
vieron su portavoz en el Congre-
so, Iván Espinosa de los Monte-
ros, y la secretaria general del 
grupo, Macarena Olona. 

Tras presentar el recurso, 
Beltrán criticó que la ley nava-
rra es “un claro intento de blan-
quear a los asesinos de ETA” y 
consideró “indigno” que el Go-

bierno central no haya recurri-
do esta norma. 

Para Beltrán esto evidencia 
que se trata de una más de las 
“cesiones” del Ejecutivo a EH Bil-
du y PNV por ser sus “previsi-
bles” socios de Gobierno tanto en 
Navarra como en España. Repro-
chó que prefiera favorecer a es-
tos partidos que defender a la Po-
licía Nacional y la Guardia Civil. 

Bermúdez de Castro cree que 
hay motivos fundados para re-
currir la ley, que es “un intento 
de burlar” una sentencia ya 
existente del TC sobre una nor-
ma similar de 2015 y aseguró 
que el PP solo “cumple con su 
deber” de presentarlo ante la 
“dejación de funciones” del Go-
bierno de Pedro Sánchez. 

Por su parte, Espinosa de los 
Monteros señaló que las leyes 
de abusos policiales vasca y na-
varra son “instrumentos de un 
relato tergiversado, que hereda-
rán las generaciones futuras, si 
no se pone remedio”.

HERIDA UNA CICLISTA EN PAMPLONA
Una mujer resultó herida ayer por la mañana, en principio leve,  en 
un accidente entre un vehículo y la bicicleta que conducía en Pam-
plona. El suceso ocurrió a las once de la mañana en uno de los viales 
de la Avenida de Guipúzcoa de la capital navarra. La mujer, de 46 
años, presentaba heridas leves. Atendieron el accidente agentes de 
la Policía Municipal de Pamplona. CARLOS LIPÚZCOA

DN 
Pamplona 

Los bomberos sofocaron ayer 
por la mañana un incendio en 
un campo de cereal cosechado 
en el término municipal de 
Puente la Reina y que afectó a 
una finca contigua. 

El aviso a Sos Navarra se dio 
a las 12 del mediodía. En él se 

indicaba que ardía un campo 
de cereal sin cosechar, por lo 
que se envió a las dos BRIF con 
los respectivos helicópteros, el 
avión Azor y a los bomberos de 
Estella. Pero en realidad solo 
era rastrojo. El incendio fue 
controlado tras quemar una 
hectárea y afectar a otra media 
hectárea de otra finca conti-
gua. 

Sofocado un incendio en un 
campo de Puente la Reina

Bomberos, junto al coche accidentado. BOMBEROS

G.G.O. 
Pamplona 

Un aparatoso accidente en la N-
121 (Pamplona-Behobia) se sal-
dó ayer con dos heridos leves 
después de que el vehículo en el 
que viajaban cayera por un ba-
rranco. Antes había cruzado al 
carril contrario cuando circula-
ba en sentido Irún y, tras volcar 
con cuatro personas en su inte-
rior, cayó por un barranco y 
quedó oculto por la vegetación.  

El suceso ocurrió a las 17.23 
horas y los primeros testimo-
nios llegados a Sos Navarra hi-

Dos heridos leves al caer 
por un barranco con su 
coche en Igantzi, N-121

cieron pensar en un accidente 
grave, de ahí que se enviara a 
bomberos de Oronoz, equipo 
médico de Lesaka, bomberos 
de rescate del parque de Cordo-
villa, equipo técnico de rescate 
y helicóptero. 

Los testigos comunicaron 
que algunos ocupantes habían 
salido por su propio pie del co-
che. Cuando los bomberos des-
cendieron hasta el turismo, 
descubrieron que afortunada-
mente las consecuencias eran 
leves. Dos de los cuatro ocupan-
tes fueron evacuados al hospi-
tal con policontusiones. 
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C.L. Pamplona 

Más madera. La locomotora in-
dustrial que es Volkswagen Na-
varra ya circula a toda máquina 
en términos de producción y las 
novedades apuntan a que así se-
guirá hasta nueva orden. En un 
contexto en el que otras fábricas 
automovilísticas en el resto de 
España afrontan recortes de pe-
didos y eliminación de turnos, la 
factoría de Landaben ya negocia 
un acuerdo para reventar sus ré-
cords históricos de producción y 

empleo en forma de tercer mode-
lo que llegaría para garantizar al 
máximo su capacidad. Dirección 
y comité abordaron ayer las me-
didas que tendrá que asumir la 
plantilla para cumplir con los re-
quisitos marcados por la sede de 
la marca en Alemania y optar por 
un nuevo modelo que se haría 
hueco en la producción que aho-
ra comparten Polo y T-Cross. 

Pese a que la capacidad de 
Volkswagen Navarra ya se en-
cuentra en máximos solamente 
con los dos modelos actuales, un 
tercero permitiría mitigar aún 
más los efectos de un hipotético 
pinchazo comercial de los otros 
dos. Así el centro industrial más 
importante de la Comunidad foral 
podría dejar atrás, salvo cataclis-
mo, la etapa de altibajos en la pro-
ducción y el empleo que acompa-
ñaba a la vida comercial de cada 
generación del Polo, con picos en 
su estreno y un lento declive hasta 
su sustitución. Lo que la dirección 
ha puesto sobre la mesa es un 
plan que recoge el compromiso 

La dirección presenta 
una propuesta que los 
sindicatos mayoritarios 
ven con buenos ojos 

Será necesario un 
cambio sustancial de las 
condiciones para pasar 
un turno de julio a agosto

VW pide garantías de poder aplicar  
la flexibilidad de cara al tercer coche

por parte de la plantilla de que se 
facilitará la activación de todas 
las medidas de flexibilidad reco-
gidas en el convenio, cuya puesta 
en marcha requiere el visto bue-
no de la representación de los tra-
bajadores, tanto para alcanzar los 
objetivos de 2019 como en los 
años venideros que requieran 
cumplir los requerimientos de 
productividad, esfuerzo que ten-
dría que mantenerse también 
con los cambios de modelo. 

Electromovilidad a la vista 
Este compromiso se haría efecti-
vo desde el mismo momento en el 
que se anunciara la asignación del 
nuevo coche, que todo apunta a 
que será un todocamino con línea 
coupé basado en la misma plata-
forma que el T-Cross y el Polo. El 
vehículo, por cuya adjudicación 
han mostrado interés otras cuatro 
fábricas del grupo, vendría acom-
pañado de la apetecible guinda de 
una versión híbrida más adelante, 
lo que situaría a Landaben a las 
puertas de la nueva era de la elec-

tromovilidad, tal como destacaba 
ayer la directora de Recursos Hu-
manos, Kerstin Scholz. 

La dirección ha cifrado en 30 
coches más al día, diez por turno, 
como objetivo para 2019 y, en 
adelante, volver a aumentarlo 
cuando el volumen de pedidos lo 
requiera. La mitad de este incre-
mento sería inmediato, siempre 
que se asigne el coche, y la otra 
mitad llegaría a partir del 4 de no-
viembre. No parece una cantidad 
significativa habida cuenta de 
que el ritmo máximo habitual, 
sin medidas de flexibilidad, se si-
túa en 1.408 unidades diarias. Pe-
ro sí representa un mensaje claro 
a la marca de que se le puede con-
fiar a Volkswagen Navarra una 
elevada carga de trabajo sin fa-
llar. Además de los desplaza-
mientos de pausa en los turnos 
necesarios hasta final de año y la 
realización de sábados volunta-
rios, la dirección ha solicitado 
desplazar uno de los turnos de 
trabajo de julio a agosto “con las 
condiciones que se pactarán en el 

Acuerdo de Cambio Sustancial 
de Condiciones de Trabajo”. 

A ello se añadiría mantener la 
fábrica abierta “todos los días po-
sibles” hasta final de año, por lo 
que la empresa ha propuesto que 
el disfrute de los cuatro días de 
jornada industrial sea rotatorio y 
hacerlo así compatible con el má-
ximo de jornada individual de 216 
días que contempla el convenio. 
Por otra parte, Volkswagen Nava-
rra recoge la promesa de que au-
mentará el número de proveedo-
res de la Comunidad foral, lo que 
repercutirá en un incremento del 
empleo asociado en la industria 
auxiliar del automóvil. 

Desde UGT, el sindicato mayo-
ritario, valoraban que la propues-
ta de la dirección está en sintonía 
con su posición, aunque sugerían 
que la empresa debería hacer un 
esfuerzo en forma de nuevas con-
trataciones. No obstante, esta sec-
ción sindical trasladará la pro-
puesta a sus afiliados en asam-
bleas que se celebrarán el lunes. 
Por parte de CC OO, la segunda 
fuerza sindical, también confir-
maban que el borrador “está en lí-
nea” con la visión de la central, 
aunque matizaban que “faltan co-
sas”, entre las que incluyeron algu-
nas inversiones así como la con-
versión de entre 50 y 100 eventua-
les más a fijos por encima de los 
200 prometidos en convenio.

C.L. Pamplona 

Los próximos 27, 28 y 29 de agos-
to se celebrarán en Pamplona los 
primeros Cursos Europeos de Ve-
rano, una iniciativa organizada 
por el grupo La Información y Na-
varracapital.es con el patrocinio 
de CaixaBank, en los que relevan-
tes personalidades de institucio-
nes políticas, económicas y cultu-
rales de la Unión Europea (UE) 
aportarán su análisis y visión de 
los principales retos que aborda-

rá a corto, medio y largo plazo el 
club comunitario. Esta iniciativa  
“nace del interés de conectar Na-
varra y las empresas de la Comu-
nidad foral con Europa”, tal como 
destacó el presidente del consejo 
de administración del Grupo La 
Información, Virgilio Sagüés. 

Tras una breve presentación a 
cargo de Belén Galindo, respon-
sable de comunicación externa 
del grupo La Información, Tito 
Navarro, editor de Navarracapi-
tal.es, expuso el plantel de ponen-
tes para este año, que está inte-
grado por Burkhard Balz, conse-
jero delegado del Bundesbank, 
Emma Navarro, vicepresidenta 
del Banco Europeo de Inversio-
nes, Jaume Duch, portavoz y di-
rector general del Parlamento 
Europeo, y Cecilia Pereira, comi-

La iniciativa se 
desarrollará en agosto  
y pretende crear puentes 
entre Europa y el 
empresariado navarro

Llegan los Cursos 
Europeos de Verano 
con ánimo  
de continuidad

Tito Navarro, Ana Díez Fontana, Virgilio Sagüés y Pablo Zalba durante la presentación. CALLEJA

saria del Xacobeo 2021. Las po-
nencias, que girarán en torno al 
tema planteado este año bajo el 
sugerente título ‘quo vadis, Euro-
pa?’, están programadas a las diez 
de la mañana, tras las que se cele-
brarán mesas redondas en las que 
intervendrán prestigiosos perio-
distas de ámbito nacional.  

Navarro expresó su esperanza 
de que estos cursos sirvan de em-
brión para futuras ediciones, de 
las que esperaba que fueran cre-

ciendo en ambición “en años veni-
deros” y adelantó su intención de 
que a partir de 2020 el programa 
gire en torno a un país invitado. El 
editor de Navarracapital.es tam-
bién informó que habrá necesario 
abonar 10 euros por asistir a cada 
jornada (25 euros por los tres dí-
as), lo que, a su juicio, fomentará la 
asistencia de personas verdadera-
mente interesadas en la materia. 

El comisario de los cursos, el ex-
parlamentario europeo Pablo Zal-

ba, defendió la oportunidad de este 
proyecto que se celebrará en un 
“momento clave e inédito” en la 
UE, ya que, tras las últimas eleccio-
nes al Parlamento, las decisiones 
que se tomen en Bruselas tendrán 
“una gran influencia” en la ciuda-
danía europea. En el acto también 
intervino la directora territorial de 
CaixaBank, Ana Díez Fontana, que 
manifestó el encaje de los cursos 
con el interés de la entidad por “di-
fundir el conocimiento”.

CLAVES

1  Entre el 27 y el 29 de agos-
to. Cada jornada tiene progra-
mada una ponencia de una per-
sonalidad europea (10.00 ho-
ras) y una mesa redonda con 
periodistas de ámbito nacional. 
 
2  50% de descuento por ins-
cripción. Los interesados en los 
cursos que de inscriban antes 
del 31 de julio se beneficiarán 
de un descuento del 50%. 
 
3  Inscripciones e información. 
Todos los detalles están en 
cursoseuropeosdeverano.com
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