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Navarra Suma se afianza (2) y PSN (1) 
pierde un escaño en favor de Bildu

Nuevo bloqueo: el PSOE no suma, el 
PP crece, Vox duplica y Cs se hunde

 PÁG. 7

Gran remontada 
del PP, que dice que 
“España no puede 
seguir bloqueada”

Vox pasa a tercer 
puesto y la debacle 
de Cs le lleva a un 
congreso urgente

EDITORIAL  
PSOE-PP, obligados 
a entenderse

 Sánchez pierde 3 escaños e insiste en un Gobierno de izquierdas

Navarra Suma retiene 
también a sus tres 
senadores frente a uno 
del PSN en una jornada 
de mayor abstención

La coalición de centro derecha Navarra Suma 
(UPN, PP y Cs) ha vuelto a ganar las elecciones 
en la Comunidad foral y llevará a Madrid dos 
diputados. La cita electoral de ayer también 
ha confirmado la pérdida de uno de los dos re-
presentantes socialistas, en beneficio de EH 
Bildu, que logra un escaño, mientras que el 
quinto diputado en juego es para Unidas Po-
demos. PÁG. 33-64

Geroa Bai baja a 
sexta fuerza política en 
estos comicios y queda, 
incluso, por debajo 
de los votos de Vox
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Podemos mantiene el quinto escaño de la comunidad

Carmen Calvo, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ayer en Ferraz. EFE
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Bolivia por 
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Economía/Trabajo Diario de Navarra Lunes, 11 de noviembre de 20196 

LUCÍA PALACIOS    
Madrid 

Pese a que la Seguridad Social es-
tá en números rojos, los ingresos 
que logra a través de las cotizacio-
nes sociales, su principal fuente 
de financiación, están en máxi-
mos, y eso que aún cuenta con un 
número de afiliados inferior a los 
que había antes de la crisis, a ex-
cepción del mes de julio, cuando 
se superaron por primera vez los 
19,5 millones de trabajadores, un 
hito que el Gobierno confía en re-
petir en diciembre. Así, hasta sep-
tiembre el sistema ha recaudado 
92.607 millones de euros a través 
de las cuotas de los trabajadores, 
lo que supone un aumento de 
6.769 millones respecto al mismo 
periodo del año pasado. Aún le fal-
tan por sumar 22.300 millones en 
los próximos tres meses para lle-
gar a las previsiones de recauda-
ción que se marcó el Ejecutivo pa-
ra este año: 114.915 millones, algo 
que si mantiene el mismo ritmo 
que hasta ahora, logrará sin ma-
yor problema. 

Y es que el incremento de ingre-
sos de la Seguridad Social avanza 
con paso firme y seguro, a un rit-
mo cercano al 8%, un nivel que no 
se había visto en los últimos doce 
años. Hay que remontarse hasta el 
ejercicio 2007 para que sobrepa-
sara esa barrera. Desde entonces, 
inició una caída en picado hasta si-
tuarse en tasas negativas: en 2012, 
en plena recesión, tocó fondo al re-
bajarse los ingresos por cotizacio-
nes más de un 4%. A partir de 2013 
comenzó a recuperarse lentamen-
te hasta rozar el 8% este año. 

De hecho, el 7,89% en que se está 
incrementando la recaudación su-
pone casi 2,5 puntos más que en 
2018, algo de lo que se mostró "bas-
tante orgulloso" el secretario de 
Estado de la Seguridad Social, Oc-
tavio Granado, durante una rueda 
de prensa, porque significa que los 
salarios mejoran "y desmiente en 
práctica las numerosas y agoreras 
previsiones sobre la financiación 
de las pensiones".  

En esta línea, presumió de que 
la tasa de recaudación crece más 
de lo que debería en términos pu-
ramente vegetativos y bastante 
más que la afiliación. Es más, tri-
plica con creces el avance del em-
pleo: si la afiliación creció un 2,3% 
interanual en octubre (en este ca-
so casi un punto menos que un 
año atrás), la recaudación se acer-

ca al 8%, con lo que la brecha se ha 
ido ampliando en los tres últimos 
años (como se observa en el gráfi-
co adjunto) y se asemeja a la de 
2006-2007, mientras que en la cri-
sis iban casi a la par. 

"Estamos viendo crecer la afi-
liación muy por debajo de lo que 
crece la recaudación, lo cual en un 
entorno en el que la inflación es 
mínima, quiere decir que el siste-
ma de la Seguridad Social está me-
jorando su sostenibilidad finan-
ciera en este ejercicio", explicó 
Granado, algo que calificó de una 
"buena noticia para los pensionis-
tas y trabajadores españoles". Pre-
cisó que esto es "gracias a las me-
didas adoptadas por el Gobierno, 
que están manteniendo en el mer-
cado de trabajo a personas que an-

El sistema incrementa en 
casi un 8% sus ingresos 
en lo que va de año, 
mientras la afiliación 
sube un 2,3% anual

Medidas como la subida 
del SMI o el aumento de  
las bases de cotización 
han hecho que engorden 
las cuentas

La recaudación de la Seguridad Social 
crece a un ritmo que triplica al empleo
Pese a ello, no consigue reducir el déficit por el mayor coste de las pensiones 
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La tasa de recaudación se separa al alza respecto a la afiliación
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Cae un 25% el número de empresas con 
problemas para pagar las cotizaciones

Las empresas no han acusado, 
por el momento, la mayor pre-
sión que ha ejercido el Gobierno 
para aumentar los ingresos de la 
Seguridad Social, con una im-
portante subida de las bases mí-
nimas, y sobre todo máximas, de 
cotización. Es más, durante este 
año el número de compañías 

Un total de 51.646 
sociedades ha pedido 
un aplazamiento  
del pago, frente a las 
68.578 de un año atrás

que tienen problemas para pa-
gar las cuotas se ha reducido de 
forma notoria. Así, 51.646 em-
presas han solicitado entre ene-
ro y septiembre un aplazamien-
to en el pago de las cotizaciones 
sociales, frente a las 68.578 de un 
año atrás, lo que supone una caí-
da del 24,7%. Y no solo ha descen-
dido el número de empresas, si-
no también el dinero aplazado, 
que ha pasado de 62,9 millones 
en 2018 a 49,5 millones, lo que 
supone un recorte del 21,4%. 

La "histórica" caída de este in-
dicador "refleja que hay menos 
empresas que tienen problemas 

para pagar las cotizaciones y es-
to debería congraciarnos", dijo el 
secretario de Estado de la Segu-
ridad Social, Octavio Granado. 

De igual manera, la tasa de 
morosidad (porcentaje de em-
presas que no pagan sus cotiza-
ciones) ha caído del 1,4% en 2018 
al 1,1%, tres décimas porcentua-
les, y el Gobierno aspira a situar-
la por debajo del 1%, lo que "es un 
indicador de excelentes resulta-
dos", precisó el secretario de Es-
tado, que puso en valor que "no 
es frecuente que ningún sistema 
recaudatorio tenga indicadores 
de morosidad de esa magnitud".

tes se veían obligadas a salir y a ju-
bilarse anticipadamente".  

Se refiere a la ampliación de los 
55 a los 52 años del subsidio a los 
parados de larga duración, lo que 
implica su cotización a la Seguri-
dad Social por parte del Estado, 
pero además el Ejecutivo aprobó 
otra batería de medidas encami-
nadas a engordar las cuentas de la 
Seguridad Social ante la previsión 
–acertada– de una ralentización 
en el empleo, como son, además de 
la fuerte subida del SMI, el aumen-
to de las bases mínimas de cotiza-
ción en un 22,3%, la elevación de 
las bases máximas hasta el 7%, el 
encarecimiento de las cuotas de 
los autónomos y las empleadas del 
hogar, la financiación de la cotiza-
ción de los cuidadores no profesio-
nales, la penalización de los con-
tratos de corta duración o el enca-
recimiento de las primas por 
accidente de trabajo y enfermeda-
des profesionales, entre otras. 

Sin embargo, ni siquiera con es-
te buen ritmo de recaudación será 
suficiente para cubrir todo el gasto 
en pagar los más de nueve millo-
nes de pensiones, que durante los 
seis primeros meses del año se 
disparó un 7% a consecuencia de la 
revalorización, aunque en no-
viembre se haya moderado al 
4,9%. Así, un año más, el Ejecutivo 
se ve obligado a tirar de los présta-
mos (este año otros 13.830 millo-
nes) y de la hucha de las pensiones, 
de la que sacará en breve otros 
3.500 millones, con lo que se que-
dará casi vacía, con poco más de 
1.500 millones. Por su parte, el sis-
tema sigue acumulando números 
rojos y terminará el año con un dé-
ficit de nuevo superior a los 17.000 
millones de euros.

El sistema ha recaudado 92.607 millones de euros hasta septiembre.  E.P.



Victoria amarga de Pedro Sánchez
El PSOE pierde 3 escaños 
y tiene más difícil un 
gobierno con Podemos

SUPLEMENTO ESPECIAL ELECCIONES GENERALES

Pedro Sánchez sonríe en el acto con sus militantes, ayer delante de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. REUTERS

El PP remonta hasta 88 
escaños y Vox se convierte 
en la tercera fuerza con 52

Rivera convoca un 
Congreso en Ciudadanos 
tras sufrir una hecatombe
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Elecciones generales  m

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid 

Seis meses y 13 días (196 días) 
después el panorama político 
surgido de las urnas es aún más 
ingobernable. El PSOE ganó las 
elecciones con 120 escaños, tres 
menos que el 28 de abril; el PP 
ganó 22 y subió a 88; Vox más 
que duplicó su presencia con 52 
diputados por 23 que tenía; Uni-
das Podemos retrocedió a los 
35; y Ciudadanos se desplomó 
hasta los diez asientos en el 
Congreso, 47 menos que en 
abril. El bloque de nacionalis-
tas, independentistas y regiona-
listas mejoró posiciones al con-
tar con 43 escaños. 

Un panorama aún más inma-
nejable que el de hace seis me-
ses y medio, y para el que la solu-
ción más viables es la gran coali-
ción de PSOE y PP. Reúnen 208 
diputados, un triunfo del bipar-
tidismo al que se da por muerte 
y siempre resucita. Suficiente al 
menos para superar el trámite 
de la investidura con la absten-
ción popular. Pablo Casado no 
cerró ayer la puerta a esa fór-
mula. El resto de sumas o no 
alcanza la mayoría o si llega, 
es con factores políticos 
irreconciliables. La agru-
pación de socialistas, 
Unidas Podemos, PNV, 
Más País, BNG, regio-
nalistas cántabros y 
turolenses llega a 
los 168. Pero hay 
un factor disocia-
tivo, que Pedro 
Sánchez no 
quiere saber 
nada de Pa-
blo Iglesias. 

Esa fórmula, además, requiere 
la abstención en una investidu-
ra de Esquerra, un gesto factible 
en abril, pero que ahora está por 
ver con las elecciones catalanas 
a las puertas y la hostilidad cre-
ciente del independentismo a 
todo lo que huela a  Madrid.  

La noche electoral fue, como 
todas, de risas y lágrimas. Las 
primeras sonaron estruendo-
sas en la sede de Vox, y Santiago 
Abascal hinchó el pecho más 
que nunca porque se sabe árbi-
tro del futuro legislativo. Con 
sus 52 diputados (se exigen 50) 
puede recurrir al Constitucio-
nal todo lo que salga de las Cor-
tes. Las segundas anegaron pa-
ñuelos en el coqueto edificio de 
Ciudadanos, y Albert Rivera de-
jó en el aire su continuidad al 
frente del partido.  

Éxitos a medias de PSOE y PP 
El Congreso que se constituirá 
el 3 de diciembre es el más radi-
calizado desde la transición. 
Nunca se habían sentado en el 
hemiciclo medio centenar de 
representantes de la extre-
ma derecha. Los inde-
pendentistas también 
son más fuertes 
que nunca con 

Sánchez obtiene  
una amarga victoria  
que se queda lejos  
de los objetivos fijados

Un escenario aún más ingobernable    
con el Parlamento más radical

aunque tiene el consuelo, ade-
más de la mejora propia, de que 
ya nadie le podrá discutir el lide-
razgo del centroderecha, y que 
el bloque de la derecha creció, 
alcanzó los 152 diputados, tres 
más. Con todo sigue por detrás 
de la izquierda porque la suma 
de PSOE, Unidas Podemos y 
Más País alcanza los 158 esca-
ños. El empate a 43% en votos, 
décima arriba o abajo, sigue in-
variable. 

los 28 representantes de Esque-
rra, JxCat, EH Bildu y la CUP. 

La fotografía resultante es un 
collage un punto disparatado. El 
PSOE obtuvo una victoria que 
dejó sabor a hiel. La icónica ci-
fra de los 140 quedó muy lejos. 
Cierto que retuvo la condición 
de primera fuerza pero con tres 
escaños menos que en abril. La 
repetición, buscada o no, ha sido 
un fracaso de Sánchez porque 
buena parte de su partido no la 
deseaba. Con el agravante de 
que tras las anteriores eleccio-
nes tenía la opción de superar la 
investidura con Ciudadanos o 
con una alianza de Unidas Pode-
mos y nacionalistas sin los inde-
pendentistas catalanes. Ahora, 
ni una ni otra.  

En la Moncloa y en 
Ferraz harán su-
mas, pero solo 

una parece viable, la alianza con 
los populares. Una fórmula que 
Sánchez ya apuntó en la campa-
ña y que Pablo Casado ha recha-
zado en público, pero que cuen-
ta con avalistas en el PP. Ayer la 
dejó en el aire. Sería «patriótico» 
pero dejaría toda la oposición a 
Vox.  

Los populares se recupera-
ron del batacazo de abril pero 
no alcanzaron los objetivos fija-
dos. Es más el listón de los cien, 
que sí entraba en sus cálculos, 
ni lo atisbaron. Casado se 
quedó con una son-
risa de ‘gio-
conda’ 

Casado debe decidir  
la ‘abstención patriótica’,  
con el riesgo de dejar  
el campo libre a Vox
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Elecciones generales m

Abascal fue el gran triunfa-
dor. Vox, un partido fundado en 
2013 y que no ha gestionada na-
da, se convirtió en la tercera 
fuerza política. Ganó las eleccio-
nes en Murcia, y obtuvo repre-
sentación en todas las comuni-
dades, salvo en el País Vasco, Ga-
licia, Navarra y La Rioja. Fue un 
vendaval, aunque sopló con más 
fuerza en el sur. En Andalucía lo-
gró 12 diputados, siete en Ma-
drid y otros tantos en la Comuni-
dad  Valenciana, y once en las 
dos Castillas. En cinco territo-
rios más de 60% de su represen-
tación. 

El reverso de la moneda estu-
vo en el partido naranja. Con la 
excepción del derrumbe de UCD 
en 1982, cuando perdió 157 esca-
ños, no se conoce un cataclismo 
electoral similar. Ciudadanos 

pasó de 57 a 

diez escaños y dilapidó dos mi-
llones y medio de votos. Un re-
sultado que venía cantado por el 
errático rumbo impuesto por Al-
bert Rivera para disputar el tro-
no de la derecha a Casado. Esta 
vez los indecisos no salvaron a 
los liberales porque el votante 
dubitativo nunca apoya a los 
perdedores. 

Su compañero de bautizo en 
la escena nacional aguantó mu-
cho mejor el embate. Unidas Po-
demos cayó, aunque demostró 
tener un firme colchón electoral. 
Perdió siete diputados, y casi 
700.000 votos.  

La irrupción de Íñigo Errejón 
y Más País apenas le afectó, solo 
le arrebató un escaño en Ma-
drid, y es posible que haya sido 
uno de los grandes afectados por 
los cinco puntos más de absten-
ción.

ALFONSO TORICES  Madrid 

El PSOE revalidó ayer su victoria 
en los comicios al Senado, pero fue 
un triunfo amargo porque, a dife-
rencia del 28-A, no tendrá el con-
trol de la Cámara Alta y si Pedro 
Sánchez lográ formar Gobierno se 
verá obligado a pactar para esqui-
var los vetos a sus leyes y a los Pre-

supuestos. Los socialistas, 
con 110 escaños sobre 

265, han perdido la 
mayoría abso-

luta, por-
que se 

han quedado muy lejos, a 23 asient
os, de los 133 que otorgan la mitad 
más uno de los senadores.  

El PSOE ha tardado solo seis 
meses en perder el control absolu-
to del Senado que le costó recupe-
rar nada menos que 30 años, pues 
cuando cosecharon la mayoría ab-
soluta de la institución en abril pa-
sado, no vivían una situación polí-
tica semejante desde 1989. La Cá-
mara Alta estuvo entre 1993 y 2019 
de forma ininterrumpida en ma-
nos del PP. 

La pérdida de la mayoría abso-
luta es fruto de la mejora del PP, 
que gracias a la subida de siete 
puntos en porcentaje de voto (27%) 
logró ser la primera fuerza en al 
menos una decena más de provin-
cias que el 28-A, sobre todo de las 
dos Castillas, Levante y Galicia, y 
arrebató en esos enclaves casi una 
veintena de asientos a los socialis-
tas. Los populares se vieron bene-
ficiados por el sistema de elección, 
de tipo mayoritario, que de los cua-

tro escaños en liza en cada pro-
vincia (en las grandes islas 

son tres y dos en Ceuta y 
Melilla), normalmente 

otorga tres asientos 
a la formación 

que obtiene 
más apoyos y 

el restante 
a la se-

g u n -
da.  

Si PSOE forma Gobierno 
necesita pactos que 
eviten vetos al techo de 
gasto y los PGE, y para 
aplicar el artículo 155 

Los socialistas pierden  
la mayoría absoluta  
y el control del Senado

A esta mejora de los populares 
también contribuyó el hecho de 
que Vox solo presentase a un can-
didato al Senado por cada provin-
cia por lo que dejó libertad a sus 
simpatizantes para marcar las 
otras dos casillasde la papeleta sal-
món con candidatos del PP. Al con-
centrar en los populares el voto 
conservador al Senado redujo la 
fragmentación de siglas de la de-
recha y facilitó su victoria en las ci-
tadas provincias. 

La perdida de la mayoría obli-
gará a un hipotético Gobierno del 
PSOE a buscar la complicidad de 
la treintena de senadores naciona-
listas e independentistas para evi-
tar vetos sobre las leyes que patro-
cine, de manera especial sobre el 
techo de gasto que cada año hay 
que lograr que apruebe sí o sí el Se-
nado para poder presentar meses 
después un proyecto de Presu-
puestos del Estado. De no ser así, 
se arriesga a que nacionalistas y 
PP le hagan una pinza y le dejen sin 
poder aprobar las nuevas cuentas 
públicas como este año. 

El PP, por su parte, con esta nue-
va distribuición de fuerzas, será la 
llave imprescindible para poner 
en marcha el mecanismo para la 
intervención de una autonomía 
que contiene el artículo 155 de la 
Constitución Española. El Senado 
solo podrá decidir si activa el 155 
(como ya hizo por siete meses el 27 
de octubre de 2017) si así se lo pide 
el Gobierno de manera oficial, pe-
ro la intervención de la autonomía 
no se producirá salvo que lo decida 
la mayoría absoluta de la Cámara 
Alta. Si se parte de la idea de que 

los nacionalistas nunca respal-
darán esta medida, sin el pla-

cet del PP el Ejecutivo no po-
drá poner en marcha el me-

canismo. 
La mayor subida de 

los comicios en el Sena-
do la logró el PP, con 

95 escaños, 25 más 
que hace seis me-

ses, pero aún así 
su peor resulta-
do en la Cáma-
ra Baja desde 
1986, cuando 
aún era AP.
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Elecciones generales  m

ADOLFO LORENTE    
Madrid 

Bienvenidos a la dictadura de la 
aritmética. Arranca la operación 
176. Es el Rubicón que lleva a La 
Moncloa, una cifra capaz de po-
ner y quitar gobiernos en una 
España tan ingobernable como 
hace apenas siete meses. El via-
je, las alforjas... Ya saben. ¿Para 

esto era necesario tal pérdida de 
tiempo y de recursos públicos? 
Pero este es otro debate. Ahora 
toca salir del entuerto, recurrir 
al pactómetro y sumar 176, la mi-
tad más uno del Congreso.  

¿Cómo? La margarita de Es-
paña ha quedado reducida a dos 
pétalos. O el PP o un tótum revo-
lútum de partidos en el que ERC 
seguirían siendo decisivo. Pedro 

Sánchez, señalado pese a la vic-
toria, debe elegir. La política es 
el arte de demasiadas cosas, pe-
ro sobre todo de tomar decisio-
nes y el líder socialista se en-
cuentra en una disyuntiva en-
diablada. El primer match ball 
se llama investidura, alcanzar 
esos 176 votos en primera vuelta 
o más ‘síes que noes’ en la segun-
da. La opción más sencilla es la 

Sánchez, en un escenario 
endiablado, debe elegir 
entre convencer al PP  
o fiarlo todo a ERC  
para poder gobernar

Dos formas de desbloquear España de convencer al PP. Haciéndolo, 
problema resuelto. Ya ocurrió 
en 2016 con Mariano Rajoy co-
mo gran beneficiado. El PSOE, 
entonces, protagonizó la llama-
da ‘abstención patriótica’.  

Llegados a este punto, nada 
claro por el ‘no es no’ de Casado, 
Sánchez se toparía con otro gra-
ve problema al día siguiente: 
"¿Con quién gobierno?" Porque 
el PP, salvo sorpresa y con Vox al 
acecho, no aprobará sus Presu-
puestos argumentando que ellos 
son la oposición. ¿Entonces? Sí, 
pinta mal la cosa...

A. L.   Madrid
 

El bipartidismo ha sido uno 
de los grandes triunfadores 
de la noche electoral. Pese al 
batiburrillo de siglas que 
concurrían a las urnas, ha 
logrado sumar 12 escaños 
más respecto al 28-A. Un ar-
gumento de peso que pon-
drá aún más presión sobre 
los dos grandes partidos es-
pañoles para que lleguen a 
un acuerdo de mínimos que 
permita desbloquear el pa-
ís. No hay que inventar na-
da. Ya ocurrió en 2016. Vuel-
ve a reeditarse el escenario 
que entonces benefició a 
Mariano Rajoy gracias a la 
llamada ‘abstención patrió-
tica’ del PSOE. ¿Lo hará 
ahora Pablo Casado? No so-
lo sería necesaria la absten-
ción de los populares, sino 

1. La abstención ‘patriótica’ de Pablo 
Casado, como la del PSOE en 2016

que también se abstengan 
al menos los diputados de 
Podemos. Si no, toda la opo-
sición unida derrotaría a 
Sánchez, aunque se abstu-
viera el PP. 

En España, tan dada a 
mirarse en el espejo euro-
peo, nunca ha habido un go-
bierno de coalición en el 
Ejecutivo central. Sí a nivel 
autonómico, y muchos, pe-
ro nunca  se han sentado va-
rios partidos en el Consejo 
de Ministros, lo que hace de 
la cuarta potencia del euro 
una rara avis en la UE. Ni ha 
habido un gobierno de coa-
lición ni, por supuesto, una 
gran coalición a la alemana. 
Es decir, que los dos gran-
des partidos del país unie-
sen sus fuerzas en una suer-
te de gobierno de concen-
tración.  

176 (mayoría absoluta)

PSOE

ABSTENCIÓN

PP

120   +                       (88)

Es lo que Rajoy propuso a 
Pedro Sánchez en 2016 y lo 
que el ahora presidente en 
funciones rechazó de forma 
contundente. No sólo eso. 
También mantuvo su ‘no es 
no’ a la investidura patrióti-
ca que demandó al PP y que 
ahora volverá a pedir. Lo 
que sí parece claro es que 
llegados a este punto, la abs-
tención del PP no será gratis 
et amore (Cataluña y la eco-
nomía serán dos líneas ro-
jas en la mesa de negocia-
ción) y no pasará, en ningún 
caso, de la investidura, co-
mo ocurrió en 2016. Es de-
cir, que Pedro Sánchez, si lo-
gra ser investido, deberá 
mirar hacia otros partidos 
para poder gobernar. 

Sobre todo, a Unidas Po-
demos, cuyo líder, Pablo 
Iglesias, se ha pasado toda 
la campaña advirtiendo de 
que el gran objetivo de Sán-
chez es cerrar una "gran 
coalición blanda" con el PP 
con "la excusa de Cataluña". 

Si el escenario del acuerdo 
con el PP es muy complejo, 
el del llamado Gobierno 
Frankenstein, como en su 
día lo bautizó Alfredo Pérez 
Rubalcaba, es un suicidio. 
Se trata de abrir el pactóme-
tro y empezar a sumas siglas 
y más siglas hasta alcanzar 
176. Que si Unidas Podemos, 
que si Más País, que si el 
PNV, que si el PRC, que si Te-
ruel Existe, que si Coalición 
Canaria, que si el BNG... Y 
nada. Los números siguen 
sin dar. En total, 170. Dicho 
de otro modo, que todo vol-
verá a depender de los inde-
pendentistas, en concreto, 
de ERC, que ha obtenido 13.  

Para alcanzar la cifra má-
gica de 176, el PSOE debería 
convencer sí o sí a Iglesias, 
al PNV y a los republicanos. 
Tendría en su mano 175. El 

que falta es coser y cantar. 
Tiene para elegir a Más Pa-
ís, al PRC o a Teruel Existe. 
Llegados a este punto, el 
pulgar de ERC volverá a qui-
tar y poner presidentes en 
España. Ya sucedió en la 
moción de censura aupan-
do a Pedro Sánchez y, luego, 
apenas unos meses des-
pués, dejándole caer. Re-
chazó sus Presupuestos a fi-
nales de 2018 y provocó esta 
sucesión de elecciones que 
nadie sabe ni cómo ni cuán-
do terminará.  

Sánchez sabe que depen-
der del secesionismo es una 
locura. Lo era antes y lo es 
ahora, cuando la sentencia 
del procés ha convertido a 
Cataluña en un terreno mi-
nado. Ya incluso en la cam-
paña del 28-A, cuando las 
aguas bajaban más o menos 

2. Todo volverá a depender 
de los independentistas, 
en concreto de ERC

176 (mayoría absoluta)

PSOE U. PODEMOS ERC PNV Más País

178

120   +   35 +   13 +   7 +   3

encauzadas, lanzó un aviso 
a navegantes: "No quiero 
que descanse la estabilidad 
ni la gobernabilidad de este 
país en manos de las fuer-
zas independentistas. Sus 
líderes no son de fiar".  

Luego llegó el intento de 
gobierno de coalición con 
Unidas Podemos que nunca 
llegó a fructificar porque, 
entre otras razones, siem-
pre dependería del pulgar 
de ERC para aprobar los 
Presupuestos. Una bomba 
de relojería que el PSOE 
quería manipular.  

El déjà vu es real. Sán-
chez deberá enfrentarse al 
peor de sus fantasmas. Por 
un lado, tendrá que atender 
las exigencias políticas del 
independentismo catalán y, 
por el otro, tirar de cheque-
ra para contentar a PNV, 
PRC y a Teruel Existe. Nadie 
se lo pondrá fácil y en caso 
de fructificar este escena-
rio, una pregunta flotará en 
el ambiente: ¿Cuánto dura-
rá este Gobierno? 

Los dos grandes partidos, que suman  
12 escaños más respecto al 28-A,  
podrían llegar a un acuerdo de mínimos

Para Sánchez, estar en manos del 
secesionismo es una locura, sobre  
todo tras la sentencia del ‘procés’
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Un grupo de gimnastas ejecuta un ejercicio durante la sesión vespertina de ayer, en la que el Navarra Arena registró una buena entrada. EDUARDO BUXENS

El Arena vibra con la gimnasia
Hoy, jornada estelar con la tercera fase de la Copa de España de conjuntos, con 9 navarros PÁG. 60

Nueva cita hoy con las urnas 
con la esperanza de romper 
el bloqueo político en España
Los indecisos decidirán  
unas elecciones marcadas 
por la incertidumbre

Cinco 
fórmulas    
para ahorrar 
energía con la 
llegada del frío

Usar la tarifa nocturna, 
rebajar la potencia, 
pasar al precio regulado, 
un ‘pack’ o el bono 
social pueden reducir  
la factura de la luz

Los colegiados le anularon 
un gol legal y en la 
celebración encajaron el 
tanto de la derrota (5-4)

Oé
OéOé

Osasuna,   
sin el Chimy  
hoy en Getafe

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 12 

ECONOMÍA 15 

OPINIÓN 18 

NAVARRA 22 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 44 

CLASIFICADOS 63 

ESQUELAS 74 

FARMACIAS 77 

CARTELERA 79 

LOTERÍAS 71/85

  PÁG. 44-45

  PÁG. 2-9 y 22-23
  PÁG. 15-16

Un total de 512.820 navarros 
está llamado a votar en  
los 358 colegios electorales

El Xota mereció 
ganar en 
Murcia en un 
final polémico

  PÁG. 53
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Una consumidora utliza el control digital del consumo de energía en el hogar. COLPISA

J. M. CAMARERO   Madrid 

Las temperaturas bajan cada vez 
de forma más brusca pasando de 
un clima benigno como el que exis-
tía hace apenas dos semanas a un 
frío que en muchos lugares obliga 
a activar todo tipo de sistemas de 
calefacción para mantener acoge-
dora la vida en casa. Desde no-
viembre y hasta prácticamente fi-
nales de abril la demanda de elec-
tricidad se incrementa de forma 
considerable para poder hacer 
frente a los rigores de un invierno 
meteorológico que ya ha cogido 
por sorpresa a los ciudadanos.  

El importe de la factura eléctri-
ca vuelve a ser el temor al que se 
enfrentan muchos hogares cuan-
do llega esta época del año, en la 
que los recibos se disparan sin sa-
ber muchas veces qué se puede 
hacer para minimizar el abono a 
las compañías eléctricas.  

Hasta ahora, el precio medio de 
la electricidad ha descendido mí-
nimamente con respecto al que 
había hace un año. Así, la factura 
media del precio regulado (PVPC) 
se sitúa en los 57 euros al mes des-
de enero hasta octubre frente a los 
60 euros del mismo periodo de 
2018, esto es, un descenso del 5%, 
según los datos actualizados de la 

Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia (CNMC). 

Aunque los expertos recomien-
dan realizar un uso eficiente de la 
luz (aislamiento térmico en las ca-
sas, consumo mínimo estable, 
temperatura adecuada en torno a 
los 21 grados, entre otros), hay va-
rias alternativas de las que las fa-
milias pueden valerse para redu-
cir la factura. 

Discriminación horaria 
La elección de la tarifa nocturna es 
una de las posibilidades que tie-
nen todos los clientes domésticos 
para poder ahorrar unos euros en 
luz, pero a la que solamente se en-
cuentran acogidos un 22% de los 
hogares españoles. Es más, en el 
caso de los que tienen precios re-
gulados, esa proporción apenas al-
canza el 7% del total. Y ello a pesar 
de que el Ministerio de Transición 
Ecológica obliga a las compañías 
desde hace un año a informar a los 
clientes de cuál habría sido el im-
porte de su factura si hubiera con-
tratado la discriminación horaria, 
para que pueda comparar y visua-
lizar el ahorro. En invierno, esta ta-
rifa reduce el precio del kilova-
tio/hora (Kw/h) más de la mitad 
entre las 22:00 y las 12:00 horas del 
día siguiente, con respecto al hora-
rio punta (entre las 12:00 y las 
22:00 horas). Se trata de utilizar 
los electrodomésticos a partir de 
las diez de la noche de forma más 
intensiva, gracias en muchos ca-
sos a los temporizadores y a un 
cambio en los hábitos de vida que 
pueden suponer un ahorro de has-

Tarifa nocturna,  
rebaja de potencia, precio 
regulado, ‘pack’ y bono 
social reducen el recibo 
ante la llegada del frío 

Cinco fórmulas para ahorrar energía 
con la bajada de las temperaturas
De enero a octubre, la factura media ha sido de 57€/mes, un 5% menos que en 2018

ta 170 millones al sistema si se  eli-
ge esta tarifa que casi siempre 
compensa al consumidor.  

Luz más ajustada 
El 40% de las casas tienen contra-
tados entre cuatro y seis kilovatios 
de potencia, aunque gran parte de 
esos hogares tienen margen de 
ajuste para reducirlo. Por ejemplo, 
si uno de esos puntos baja en 0,5 
kilovatios (de 4,6 a 4,1), su factura 
podría reducirse en unos 26 euros 
al año (algo más de dos euros cada 
mes). En ese colectivo se encontra-
rían 4,5 de los 11,2 millones acogi-
dos actualmente al PVPC. De esta 
forma, el ahorro ascendería a 117 
millones de euros.  

Por debajo de 4 Kw es complica-
do un ajuste de potencia para un 
hogar con varios electrodomésti-
cos; y, por encima, quienes la tie-
nen contratada es porque real-
mente la necesitan por el consu-
mo intensivo de luz que realizan. 
Ante esta realidad, existe la posibi-
lidad de que los titulares de contra-
tos de luz particulares puedan re-
bajar la potencia contratada en 
tramos de 0,1 Kw, frente a los 1,1 
Kw que hasta 2018 se exigían para 
cambiar la tensión de un hogar, lo 
que limitaba su aplicación al verse 
obligados a disminuir de forma 
drástica la potencia.  

El desconocido PVPC 
Uno de cada tres hogares descono-
ce cuál es el tipo de tarifa que tiene 
contratada con su compañía eléc-
trica. Así lo indica el último infor-
me de Competencia en el que se 

pone de manifiesto una realidad 
que después impacta en el recibo 
en forma de sorpresa para los 
usuarios. Aunque en muchas oca-
siones se encuentra perdido entre 
una amalgama de datos en el reci-
bo, uno de los más importantes es 
el de la ‘tarifa contratada’. Hay dos 
modalidades básicas: el precio re-
gulado, que se reconoce por las si-
glas PVPC (Precio de Venta del Pe-
queño Consumidor) y las tarifas 
del mercado libre.  

La estadística demuestra que 
en la mayor parte de los meses, el 
PVPC sale más barato que el resto 
de ofertas. Aunque el cliente juega 
con la posibilidad de que suba mu-
cho el precio del PVPC y supere al 
del ‘pack’ contratado, que suele te-
ner un importe fijo, para estabili-
dad del presupuesto familiar. El 
precio regulado solo lo ofrecen las 
comercializadoras de referencia 
cuya denominación ha cambiado 
en los últimos meses para evitar 
confusiones de marcas con sus 
matrices: Comercializador Último 
Recurso (Iberdrola), Energía XXI 
(Endesa), Comercializadora Re-
gulada (Naturgy), Corenergético 
(CHC), Régsiti (Repsol, antes Vies-
go) y Baser (EDP). 

La mejor opción  
Hasta finales del año pasado, dos 
de cada tres hogares tenían con-
tratada alguna tarifa del mercado 
libre, frente al otro tercio de los 
consumidores que seguían optan-
do por el PVPC. Una de las razones 
que justifican el incremento de ho-
gares acogidos a las ofertas de las 

eléctricas es la estabilidad de pre-
cios que ofrecen, habitualmente 
durante doce meses seguidos. En 
estos momentos, la mejor oferta 
disponible en la web de Compe-
tencia (comparadorofertasener-
gia.cnmc.es) es de 684 euros al año 
(57 euros/mes). A partir de ahí, los 
precios se incrementan según los 
servicios asociados. Al optar por 
estas ofertas, hay que analizar el 
precio del Kwh, la renovación au-
tomática del contrato y una posi-
ble subida, y gastos adicionales. 

Bono social  
No todos los hogares tienen dere-
cho al descuento sobre el consu-
mo al que da derecho el bono so-
cial. Se trata de una ayuda para los 
pensionistas con prestaciones mí-
nimas, familias numerosas y ho-
gares con rentas bajas: para una 
rebaja del 25% en la luz, la renta 
máxima es de 11.182 euros al año 
(familias sin hijos), de 14.910 euros 
(un hijo) o 18.637 euros (dos); para 
el descuento del 40% los ingresos 
son de hasta 5.591 euros, 7.455 eu-
ros o 9.318 euros, dependiendo del 
número de descendientes, así co-
mo para familias en riesgo de ex-
clusión. Para poder solicitar esta 
ayuda a la comercializadora de re-
ferencia, es necesario tener con-
tratado el PVPC. Además, su apro-
bación implica la obtención del bo-
no térmico, un ingreso anual de 
entre 25 y 124 euros por hogar, de-
pendiendo de la zona climática en 
la que se encuentre. 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE m 

El mercado eléctrico m
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m VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

Pensionistas

Pensionistas

Familias 
numerosas

Familias 
numerosas

Resto familias 
bajos recursos

Resto familias 
bajos recursos

Fuente: CNMC.

*Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP, Repsol

:: R.C.

Las cinco variables que permiten ahorrar electricidad

Radiografía del mercado eléctrico

Cuotas de mercado
En % sobre el total

Consumidores Vulnerables
Consumidores Vulnerables Severos
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Cuotas de mercado
En % sobre el total

Compañías de referencia*
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Modalidad del contrato
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J. M. CAMARERO 
Madrid 

Cualquiera que observe el mapa 
de la radiación solar en Europa 
(con tonos rojizos en el arco me-
diterráneo, ocres en el centro y 
verdes en el norte del continen-
te) se extrañaría al comprobar 

Unos 400 megavatios  
se instalarán este año, 
con un sistema al  
que ya se han apuntado  
las grandes firmas 

La capacidad fotovoltaica 
de España solo supone 
un 5% de la potencia total 
disponible, frente al 25% 
que alcanza en Alemania

El autoconsumo se dispara  
tras el fin del ‘impuesto  
al sol’ con ahorros del 44% 

que precisamente en los países 
con más horas de sol al año, co-
mo España, la capacidad foto-
voltaica instalada apenas supe-
re los cinco gigavatios (Gw), ni 
siquiera un 5% de la potencia to-
tal disponible en el sistema. Y, 
sin embargo, en Alemania, don-
de el sol no brilla precisamente 
todos los días, esa capacidad re-
presenta una cuarta parte, con 
más de 43 Gw instalados. 

Precisamente es Alemania el 
espejo en el que la industria fo-
tovoltaica española se ha mira-
do en los últimos años para exi-
gir un desarrollo normativo que 

El mercado eléctrico 

Un operario, en una instalación de autoconsumo. DN

permita la implantación del au-
toconsumo: paneles solares en 
las viviendas, empresas o fábri-
cas para que se nutran de la 
electricidad que esas placas ge-
neren; si no alcanzan su consu-
mo, tiran de la red general; y si 
les sobra, tienen la posibilidad 
de verter ese excedente al siste-
ma eléctrico.  

Esa es la filosofía del autocon-
sumo, cuya expansión supondrá 
la instalación de entre 300 y 400 
megavatios (Mw) en España a fi-
nales de este año, según los cál-
culos de Unión Española Foto-
voltaica (UNEF).  

Unifamiliares y comunitarios 
El tejado de las casas unifami-
liares suele ser el lugar donde se 
instalan. Pero también es posi-
ble hacerlo en edificios comuni-
tarios. Y, sobre todo, sin tener 
que pagar el peaje de acceso adi-
cional que el Gobierno eliminó 
hace ahora un año, el llamado 
‘impuesto al sol’. 

Con estos vistos, hay multi-
tud de empresas que se han lan-
zado a comercializar placas, ins-

talaciones, servicios adiciona-
les y gestión del sistema entre 
los ciudadanos interesados en 
una opción que, de media, per-
mite ahorrar hasta un 45% del 
gasto de luz en la factura. Eso sí, 
previa inversión que, habitual-
mente y de forma estimativa, 
puede rondar los 6.000 o 7.000 
euros. 

De 145 a 77 euros 
Los cálculos estimados por 
UNEF  indican que para un ho-
gar con un consumo de 1.000 
Kw/hora de los que 450 Kw/h 
son de autoconsumo; 50 Kw/h 
se vierten a la red como exce-
dente; y se usan 550 Kw/h del 
sistema, el importe de la factura 
sería de 77 euros frente a los 
más de 145 euros a los que se 
elevaría ese recibo si ese hogar 
no tuviera una instalación de 
autoconsumo. 

Desde Iberdrola, donde cuen-
tan con el servicio Smart Solar, 
estiman que ese ahorro podría 
ser de hasta el 701% de la factura 
anual si la vivienda cuenta con 
baterías; y que la inversión ini-
cial que hay que realizar puede 
amortizarse en un plazo de unos 
siete años.  

Por su parte, Endesa, que 
cuenta con Soluciones Integra-
les, calcula que para una vivien-
da de tamaño medio sin un con-
sumo elevado, de 3.000 a 4.000 
Kw/h anuales y cinco placas, el 
ahorro es del 45%.  

Y Naturgy, que comercializa 
Servisolar, también destaca el 
ahorro energético y en emisio-
nes que este tipo de instalacio-
nes representan. 

Retribución de la red 
En las placas de autoconsumo, 
también hay que tener en cuen-
ta la posibilidad de que la ener-
gía que se genere de más puede 
ser vertida a la red, con la co-
rrespondiente retribución por 
megavatio/hora, dependiendo 
de las condiciones que en cada 
momento tenga el mercado 
energético.  

Además, se están desarro-
llando otra serie de ventajas fis-
cales de comunidades autóno-
mas y ayuntamientos. Por una 
parte, existen deducciones fis-
cales en impuestos como el de la 
Renta (IRPF). Y en el caso del 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI), hay bonificaciones para 
este tipo de instalaciones que 
permiten a los usuarios generar 
su propia energía. 
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Las profesiones del 
mañana, a debate 
la próxima semana 
en la feria ‘Navarra 
con Futuro’

DN 
Pamplona  

El próximo martes día 12 el Pala-
cio de Congresos Baluarte de 
Pamplona abrirá sus puertas a 
las 9 de la mañana para acoger la 
feria Navarra con Futuro donde, 
durante toda la jornada, se deba-
tirá sobre lo que hoy se denomi-
nan profesiones del futuro pero 
que ya están demandando las 
empresas. 

#NavarraconFuturo pretende 
ser una ventana en la que profe-
sionales de diferentes generacio-
nes, jóvenes y no tan jóvenes, 
conversarán en dúos a lo largo 
de la mañana para compartir sus 
experiencias. Con este formato 
novedoso, en el que se busca la 

proximidad con el público, los in-
novadores ofrecerán pistas so-
bre cuáles son los perfiles profe-
sionales que demandan hoy las 
empresas para confirmar que lo 
que se entiende por trabajo del 
futuro es una realidad. Innova-
dores como Laura Urquizu, part-
ner y CEO de Red Points, ganado-
ra del Premio AED (Asociación 
Española de Directivos) como 
mejor directiva del año de Star-
tup; Maite Losarcos, joven gana-
dora junto al equipo de Navarra 
Biogalaxy del primer premio en 
Biología Sintética de Plantas en 
el MIT de Boston; el catedrático 
de la UPNA Humberto Bustince, 
especializado en inteligencia ar-
tificial, quien en 2018 apareció 
en la lista de Clarivate Analytics 
como uno de los científicos más 
citados del mundo; Esteban Mo-
rrás y Eduardo Azanza, cofunda-
dores de das-Nano donde desa-
rrollan tecnologías de identifica-
ción biométrica, entre otras… Así 
hasta completar una lista de casi 

Innovadores de  
distintas generaciones 
conversarán el próximo 
martes en Baluarte

40 profesionales reflejados en 
www.mundodn.es/ferias/nava-
r r a - c o n - f u t u r o / i n n o v a d o -
res.html. 

Talleres y mesas de debate 
completarán un programa que se 
prolongará hasta las 19.00 horas, 
cuando se clausurará esta feria 
dirigida a estudiantes, empresa-
rios, docentes y padres. La ins-
cripción es gratuita, en la página 
web del evento www.navarra-
confuturo.com. Belén Galindo, 
directora de Comunicación del 
Grupo La Información, y el abo-
gado Iñigo Monacada serán los 
encargados de conducir la jorna-
da. 

En paralelo a la misma, tendrá 
lugar el Aula 4.0 en el hall de Ba-
luarte, donde, previa inscripción, 
los participantes podrán hacer 
un recorrido por las últimas tec-
nologías de realidad virtual y au-
mentada, robots colaborativos o 
impresión en 3D. Organizada por 
la Asociación Navarra de la In-
dustria (AIN), este espacio, ubi-

cado de manera permanente en 
el Centro de Formación y Empleo 
Iturrondo, tiene el objetivo de 
formar y sensibilizar “sobre las 
nuevas tecnologías de la cuarta 
revolución industrial”. 

Garantía juvenil 
En #NavarraconFuturo tienen 
un especial protagonismo los jó-
venes menores de 30 años en si-
tuación de desempleo que for-
men parte del programa de Ga-
rantía Juvenil gestionado por 
Cámara Navarra. La #feriaPI-
CE2019, incluida en Navarra con 
Futuro, reserva parte de la pro-
gramación para los jóvenes que 
formen parte de este programa 
cuyo objetivo es facilitar su inser-
ción al mercado laboral 
(https://www.mundodn.es/fe-
rias/navarra-con-futuro/pi-
ce.html). 

 La inscripción es gratuita y se 
puede realizar de una manera 
sencilla en la página web del 
evento: https://www.mun-

dodn.es/inscripcion-navarra-
con-futuro.html. 

Organizada por BrandOK y 
Carlos Mangado, la feria está pa-
trocinada por Gobierno de Nava-
rra, Cámara Navarra, NICDO, La-
boral Kutxa, Geoalcali, Mondra-
gon Unibersitatea, Colegio de 
Graduados en Ingeniería e Inge-
nieros Técnicos Industriales de 
Navarra (CITI), Asociación de la 
Industria Navarra (AIN) y Cole-
gio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Navarra (COIINA). Co-
laboran la Universidad Pública 
de Navarra y Career Services de 
la Universidad de Navarra. 

Por su parte, la Feria de Em-
pleo del programa PICE de las 
Cámaras de Comercio está cofi-
nanciada por el Fondo social Eu-
ropeo y forma parte del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, 
una iniciativa del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguri-
dad Social, en coherencia con la 
Estrategia de Emprendimiento y 
Empleo Joven.

Laura Urquizu. Humberto Bustince. Maite Losarcos. Esteban Morrás. Eduardo Azanza.

Vendido en Villava             
el tercer premio                      
de la Lotería Nacional 
La Administración de Lote-
rías de la calle Ricardo Bel, 6 
de Villava, ha sido la encarga-
da de vender íntegramente el 
tercer premio del sorteo de la 
Lotería Nacional que se cele-
bró ayer sábado y que está do-
tado con 50.000 euros al nú-
mero. El premio recayó en el 
número 41.504, por lo que ca-
da décimo está premiado con 
5.000 euros. El primer pre-
mio., el 44.116, fue consignado 
en Murcia. EFE  

Denuncian la muerte  
“no traumática”                   
de un trabajador en una 
empresa de Landaben 
Los sindicatos de la empresa 
de Landaben Benecke Kaliko 
han denunciado la muerte en 
un accidente laboral “no trau-
mático” de un trabajador. El 
comité de empresa, integrado 
por LAB, AITBK, UGT y ELA, 
ha convocado paros de dos 
horas y una concentración en 
protesta para el lunes.  Según 
informó LAB, el trabajador de 
46 años falleció “a causa de un 
infarto, en una empresa en la 
que los ritmos altos, las pre-
siones y la vulneración de los 
tiempos de descanso son una 
constante”, por lo que consi-
dera que “la precariedad está, 
una vez más, detrás de la 
muerte en el trabajo”. Los sin-
dicatos UGT y ELA también 
lamentaron el fallecimiento y 
exigieron una “exhaustiva” 
investigación. DN  

Por la izquierda: José Ramón Orcasitas, profesor de la UPV; Iñigo Mu-
gueta, profesor UPNA; Víctor Manuel  Barrero, de HeziGamer; Aritz Az-
cona, de PAUMA; Iván Pérez, presidente de New Age Learnig; Miriam 
Pérez, impulso del proyecto, y Carlos Amatriain, subdirector Juventud. Primera reunión de la legislatura del consejo.

● Un grupo ha analizado los 
valores presentes en los 
videojuegos, implicando a 
educación, psicología y diseño 

DN Pamplona 

Dentro del seminario ‘Videojue-
gos para una educación inclusiva’, 
organizado por la UPNA se pre-
sentó el proyecto ‘Los videojuegos, 
un gran aliado para la educación’, 
una de las propuestas ganadoras 
de los Presupuestos Participativos 
de Juventud 2019 del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud. 

El proyecto, presentado por el 
subdirector de Juventud, Carlos 

Amatriain, y el coordinador del 
proyecto, Iván Pérez, aborda la 
creciente presencia de los video-
juegos en la vida cotidiana de las 
personas jóvenes y su utilización 
par aprender y transmitir conoci-
mientos, con los retos que ello pre-
senta. Esta labor ha implicado a 
educadores, psicólogos y diseña-
dores de mecánicas videojuegos. 

Esta iniciativa plantea algo nue-
vo, útil para la sociedad y con gran 
proyección de futuro al aunar de 
una manera transversal aspectos 
que afectan al desarrollo de la ju-
ventud, y la importancia de la inte-
racción social y del aprendizaje, 
que también tienen que ver con la 
innovación y el trabajo académico. 

Videjuegos, aliados 
para la educación

● El Consejo Navarro de Salud 
Laboral apela a la reforzar  
la implicación y los esfuerzos 
de todos los sectores

DN Pamplona 

El Consejo Navarro de Salud 
Laboral, órgano de participa-
ción en materia de Salud Labo-
ral, abordó en su primera reu-
nión de la presente legislatura 
el impulso de un plan para el se-
guimiento de la siniestralidad 
laboral. En el orden del día tam-
bién se debatieron las líneas de 
actuación para 2020, así como 
la elaboración de un nuevo plan 

de Salud Laboral para el perio-
do de 2021 a 2024, entre otras 
medidas. 

Uno de los temas principales 
tratados en la reunión fue el de 
la siniestralidad laboral, del 
que se llevó a cabo un análisis 
pormenorizado de la situación 
actual y su evolución. También 
sus causas y la presentación y 
debate de propuestas de actua-
ción por parte de las entidades 
integrantes del Consejo. Por 
parte de los representantes de 
Salud y Desarrollo Económico y 
Empresarial, se apeló a refor-
zar la implicación y los esfuer-
zos de todos los actores y res-
ponsables.

Plan contra la alta 
siniestralidad laboral
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María Zandio, 
directora 
médica del 
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Hospitalario
● Javier 
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Javier 
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Gestión PÁG. 24
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La crisis conllevó un gran au-
mento del desempleo y, los que 
mantuvieron sus trabajos, vie-
ron como sus salarios se conge-
laban e incluso bajaban. Con la 
salida de la recesión, los sueldos 
han ido creciendo muy lenta-
mente hasta 2018, cuando el sa-
lario medio bruto de los españo-
les aumentó un 2,9%, la mayor 
subida en diez años, según los 
datos publicados ayer en la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
del INE. 

De esta forma, el salario me-
dio fue de 1.944,4 euros mensua-
les antes de impuestos, lo que 
significa una subida de 55,4 eu-
ros respecto a 2017. Si se tiene en 
cuenta el salario neto en 12 pagas 
(sistema de medición del INE), el 
sueldo de los españoles se situó 
en 1.560 euros al mes, unos 
18.700 euros al año. 

Después de que en 2016 el sa-
lario medio bajara por primera 
vez en diez años, 2018 ha sido el 
segundo año consecutivo en el 
que se ha incrementado, en este 
caso casi un 3%. El INE indica que 
la población asalariada en 2018 
fue de 16.215.800 personas. 

Respecto al salario mediano, 
es decir, el más común entre los 
españoles, el INE informó de que 
en 2018 se situó en 1.642,3 euros 
brutos al mes, lo que supone un 
aumento de 52 euros (2,9%) res-
pecto al año anterior y significa 
19.700 euros brutos al año. Y es 
que hay mucha diferencia entre 

unos salarios y otros. La encues-
ta apunta a que el 30% de trabaja-
dores (4,8 millones de personas) 
cobra menos de 1.261 euros bru-
tos al mes, el 40% de los asalaria-
dos (6,4 millones) ganó entre 
1.261 y 2.187 euros y el 30% res-
tante obtuvo un sueldo superior 
a los 2.187 euros mensuales.  

Entre los peor remunerados, 
3,2 millones de personas (20% de 
la población) cobraron menos de 
1.047 euros brutos al mes (12.564 
euros al año en 12 pagas). De 
ellos, en torno a un millón y me-
dio de empleados ganó menos de 
747,7 euros mensuales (8.900 eu-
ros brutos anuales). 

Mayor sueldo con los años 
Los datos del INE demuestran 
que los salarios más bajos se 
concentran en los trabajadores 
más jóvenes, mientras que los de 
mayor edad tienen un peso ma-
yor en los sueldos más altos, co-
mo es normal por los ascensos, 
antigüedad en el puesto o cam-
bios de trabajo que se van lo-
grando a lo largo de la vida. Sin 
embargo, destaca el hecho de 
que los trabajadores de entre 25 
y 34 años —que deberían haber 
terminado ya los periodos de 
prácticas— siguen teniendo en 
el 37% de los casos sueldos de 
1.260 euros brutos al mes, lo que 
significa menos de 15.000 euros 
al año. 

Más allá, la mitad (49,9%) de 
los jóvenes españoles (entre 16 y 
24 años, según el tramo marcado 
por el INE) cobra menos de 1.047 
euros brutos al mes (12.500 eu-
ros al año), un porcentaje que ba-
ja en el tramo de los 25 a los 34 
años, pero sigue en el 24,5%. Es 
decir, uno de cada cuatro em-
pleados entre 24 y 35 años sigue 
cobra un sueldo por debajo del 
salario mínimo (14.000 euros al 
año). 

Incluso entre los asalariados 
de más de 55 años, un 17% recibe 
también menos de 15.000 euros 
brutos al año, un tramo de edad 
muy polarizado porque el 37,4% 
de ellos está en el escalón más al-
to referido por el INE (más de 

En el tramo de 25 a 34 
años el 37% tiene 
sueldos de menos de 
15.000 euros al año

La brecha salarial entre 
hombres y mujeres 
creció en 2018 al 21%, 
con una diferencia 
media de 453 euros

La mitad de los jóvenes cobran 
menos de 1.000 euros brutos al mes
Los menores de 25 años concentran la mayoría de los sueldos más bajos

Fuente: INE. :: R. C.

En euros

En porcentaje 16-24 años          25-34          35-44          45-54          55 y más años
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Francia aceptaría vincular el fondo 
de garantía a la deuda soberana

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La nueva etapa que se abre en la 
negociación del fondo de garan-
tía de depósitos bancarios o el 
EDIS, como se conoce a este me-
canismo por sus siglas en inglés, 

se ha recibido con una mezcla de 
optimismo (moderado) y muchas 
dudas en el club del euro. Alema-
nia levantaba esta semana, des-
pués de cuatro años, su veto al 
único de los pilares de la futura 
Unión Bancaria que sigue pen-
diente de desarrollo. Pero lo ha 
hecho a cambio de una serie de 
condiciones que no encajan por 
igual para los diecinueve. Todos 
coinciden en que es «un gran 
avance», pero también que los de-
bates que quedan por delante no 

serán nada fáciles.  
La esencia del plan alemán es 

que ese fondo -permitiría a cual-
quier entidad europea garanti-
zar depósitos de hasta 100.000 
euros de un ahorrador si su ban-
co quebrara- se articule siempre 
y cuando se eliminen los incenti-
vos que tienen los bancos por ad-
quirir deuda soberana. En otras 
palabras, que al final se acote la 
compra de los bonos que lanzan 
los Gobiernos para frenar la ten-
dencia que tienen las entidades a 

acumular deuda de su propio Es-
tado matriz. Deberían diversifi-
car este tipo de compras y evitar 
que acaben convirtiéndose en un 
lastre, como sucedió en la crisis. 

La propuesta la firma el minis-
tro alemán de Finanzas, Olaf 
Scholz y ha sido analizada estos 
días por sus colegas en Bruselas. 
El resultado ha sido un sí, pero 
no. Y desde luego que lo que toca 
«es ir paso a paso», como destaca 
el presidente Eurogrupo, Mario 
Centeno. Francia es una de las 
delegaciones que más se ha acer-
cado a la postura alemana. Bruno 
LeMaire, su ministro económico, 
aseguró ayer en la capital comu-
nitaria que estaba de acuerdo en 
ligar fondo e incentivos a la ad-
quisición de deuda pública. 

La ministra de Economía en 
funciones, Nadia Calviño, que se 
entrevistó con Scholz el pasado 
jueves (ayer por cuestiones de 
agenda no pudo asistir al Ecofin), 
mostraba más reticencias que su 
homólogo francés al entender 
que no debería establecerse rela-
ción entre el Fondo de Garantía 
de Depósitos y el tratamiento de 
la deuda soberana porque «se 
trata de cuestiones que no están 
relacionadas». 

Ha sido Italia el país que pudo 
sentirse más aludido por el plan 
alemán (su deuda pública es del 
136%), y es quien lanzó el mensaje 
más crítico. La voluntad es fijar 
una hoja de ruta para el próximo 
año que permita catapultar la an-
siada Unión Bancaria.

● París se alinea con la 
propuesta alemana  para el 
pilar de la Unión Bancaria 
mientras Italia  o España no 
ocultan sus reticencias

2.187 euros al mes). 
Muy importante es el nivel 

formativo para determinar los 
salarios de los españoles. Los da-
tos indican que el sueldo medio 
percibido por los asalariados 
que como máximo tenían educa-
ción secundaria de primera eta-
pa se cifró en 1.276 euros brutos 
al mes (15.300 euros al año), 
mientras que para los que tenían 
estudios superiores se elevó a 
2.455 euros mensuales.  

Aumenta la brecha salarial 
Además, la brecha salarial, la di-

ferencia de sueldos entre hom-
bres y mujeres, se incrementó en 
2018: ellas cobraron de media 
453 euros menos que los hom-
bres, que concentran los salarios 
más altos. La diferencia es de ca-
si el 21%: de los 2.161 euros men-
suales de ellos (70,7 euros más 
que en 2017) a los 1.708 euros de 
las mujeres (39,7 euros más). 

El INE explica esta diferencia 
en que las mujeres suelen ser 
“las que más trabajan a tiempo 
parcial, con contratos tempora-
les y en ramas de actividad me-
nos remunerada”». Dos de cada 

cinco mujeres cobra menos de 
1.261 euros brutos al mes, algo 
que ocurre solo en uno de cada 
cinco hombres. 

Asimismo, el mercado genera 
grandes diferencias entre fijos y 
temporales. Los indefinidos co-
braron de media 2.142 euros bru-
tos, mientras que los que tienen 
un contrato temporal cobraron 
1.389 euros. El INE achaca la di-
ferencia al «nivel educativo más 
alto de los indefinidos» y el ma-
yor peso de los temporales en ra-
mas con más estacionalidad y 
menores salarios.
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Facebook ingresó 112,6 millones 
de euros en España en 2018. La 
compañía propiedad de Mark 
Zuckerberg ha tomado la deci-
sión de declarar una cantidad on-
ce veces mayor que los 10,15 mi-
llones que dijo haber ingresado 
en 2017, después de añadir a sus 
cuentas los ingresos publicita-
rios que obtiene en nuestro país 
en lugar de traspasárselos a Ir-
landa como ocurría hasta ahora, 
el país donde tiene su sede matriz 
y donde declara la mayor parte 
de sus ingresos por sus mayores 
ventajas fiscales. 

Hasta el momento, la red so-
cial solo reportaba los ingresos 
por prestación de servicios de 

ventas y marketing, según consta 
en su memoria de cuentas anua-
les remitida al Registro Mercantil 
y recopilada por Infoempresa. Pe-
ro el pasado mes de julio la direc-
ción decidió ampliar sus activida-
des declaradas en España para 
que se sumaran también sus ser-
vicios como “revendedor de pu-
blicidad a clientes españoles”. 

De hecho, a pesar de que la red 
social haya aumentado su decla-
ración de ingresos, sigue sin pa-
gar apenas impuestos porque los 
pagos a Hacienda no se han in-
crementado en la misma medida 
que la declaración de ingresos. 
Facebook solo pagó 864.000 eu-
ros en impuestos sobre benefi-
cios, tres veces más que lo que 
abonó el año anterior (266.870 
euros). Esta cantidad supone pa-
gar solo el 0,77% del total de los in-
gresos declarados.  

El problema es que de los 112,6 
millones ingresados en nuestro 
país, alrededor del 85% (95,4 mi-
llones) se transfirieron a la sede 
en Irlanda al actuar como “mero 
revendedor” y en concepto de 

Obtiene un beneficio de 
medio millón de euros 
tras comenzar a 
declarar ingresos 
publicitarios

Facebook declara 
más  en España, 
pero no paga 
apenas impuestos

El logo de Facebook en una pantalla de ordenador y un móvil.  EFE

prestación de servicios. Por tan-
to, la sociedad declara un benefi-
cio de solo 537.600 euros, una 
cantidad pequeña pero muy su-
perior a las pérdidas de casi un 
millón de euros que declaró el 
año anterior.  

Al mismo tiempo, desde Irlan-
da se transfieren a la filial espa-
ñola 9,2 millones por sus servi-
cios de marketing, con lo que fi-
nalmente algo más del 76% de los 
ingresos que Facebook obtuvo 
en España se terminaron deri-
vando a la filial irlandesa de la 
empresa. 

Las cuentas también revelan 

que Facebook Spain registró un 
gasto de 95,44 millones de euros, 
que se abonaron a Facebook Ire-
land Limited, relacionado con el 
coste “de actuar como revende-
dor de publicidad”. 

Y respecto al resultado bruto 
de explotación (Ebita), reportó 
1,83 millones, frente a los 
200.834 euros que perdió en el 
año 2017. 

Facebook ha decidido cam-
biar su política de declaración de 
ingresos en nuestro país después 
de la polémica generada a nivel 
europeo sobre los pocos impues-
tos que pagan estos gigantes digi-

tales al centralizar sus ingresos 
en países con ventajas fiscales co-
mo Irlanda.  

Los expertos consultados con-
firman que las grandes multina-
cionales tecnológicas están en-
frentándose a un «fin de ciclo» 
porque antes crecían más en Bol-
sa que en sus resultados empre-
sariales reales. “Estamos ante un 
periodo de reajuste”, explicaba 
recientemente a este periódico 
Benja Anglés, experto en Dere-
cho y Ciencia política de la UOC. Y 
es que la mala imagen que se está 
gestando en torno a ellas hace 
que caigan en Bolsa. 
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M.J.E. 
Pamplona 

Un total de 39.920 personas en-
grosan la lista de espera de pri-
meras consultas de especialista 
en la red pública navarra. A és-
tas, se suman 7.983 personas en 
la lista para una intervención 
quirúrgica, según los datos que 
acaba de publicar el departa-
mento de Salud. Respecto al 
tiempo medio de espera, en pri-
meras consultas es de 47 días y 
en operaciones de 50 días. 

Los últimos datos, que co-
rresponden al cierre de octu-
bre, muestran una ligera mejo-
ría respecto al mes de septiem-
bre. Así, la lista de espera de 
primera consulta se ha reduci-
do en 1.167 personas (a final de 
septiembre era de 42.087) y la 
demora media ha bajado en tres 
días, de 50 a 47 días. En cuanto a 
las intervenciones quirúrgicas, 
a final de octubre había 18 pa-
cientes menos que en septiem-
bre, cuando eran 8.001. La espe-
ra media ha pasado de 74 días 
en septiembre a 69 a finales de 
octubre. 

Con todo, los datos siguen 
siendo peores que los registra-

dos en el mismo mes hace un 
año. En concreto, la lista para 
una primera consulta sumaba 
31.540 personas a final de octu-
bre de 2018, con una demora 
media de 37 días para la visita 
(diez menos que en la actuali-
dad). Respecto a la lista quirúr-
gica, en octubre del año pasado 
era de 8.274, peor que la actual, 
aunque la espera media para la 
intervención era similar, con 70 
días de demora frente a los 69 
actuales. 

Especialidades 
Traumatología, rehabilitación y 
dermatología son las especiali-
dades con listas de espera más 
abultadas. En concreto, un total 
de 6.864 personas aguardan 
una visita en traumatología así 
como 4.048 en rehabilitación y 
4.297 en dermatología. 

También tienen lista de espe-
ra importantes en cantidad de 
pacientes oftalmología, con 
3.755 pacientes; cirugía gene-
ral, con 2.156; digestivo, con 
2.266; y otorrinolaringología, 
con 2.324 pacientes así como ci-
rugía vascular (1.927), neurolo-
gía (1.097) y cardiología (1.063). 

No obstante, cirugía vascular 
es la especialidad con más de-
mora media, 182 días de media; 
seguida de rehabilitación, con 
76 días, y digestivo, con 70.  

En cirugía la mayor lista es la 
de traumatología (2.395 perso-
nas), seguida de cirugía general 
(1.738) y oftalmología (1.467).

Los datos suponen un 
ligero descenso 
respecto a septiembre 
pero siguen siendo 
peores que hace un año

Un total de 39.920 
personas, en lista de 
primera consulta y 
7.983 de operaciones 

María Zandio Zorrilla. DN Javier Apezteguía Urroz. DN Fco. Javier Esparza Sánchez. DN

● El sindicato apunta que la 
situación del colectivo de 
técnicos sanitarios en Navarra 
es “especialmente 
discriminatoria” e “injusta”

DN Pamplona 

El Sindicato de Técnicos de En-
fermería (SAE) está pidiendo a 
los grupos parlamentarios que  
se modifiquen las leyes de la Fun-
ción Pública de Navarra, como la 
LORAFNA,  para que los grupos 

de clasificación se adecuen  a los 
que recoge el EBEP (Estatuto Bá-
sico del Empleado Público), en el 
caso de los Técnicos de Grado 
Medio, Grupo C1, y de los Técni-
cos de Grado Superior, Grupo B. 

Según el sindicato, la situación 
del colectivo de Técnicos Sanita-
rios en Navarra es especialmente 
discriminatoria  e injusta ya que 
tras el Acuerdo de Gobierno fir-
mado el año pasado, los titulados 
de Grado Medio de Formación 
Profesional están encuadrados 
en el mismo nivel que los trabaja-
dores a los que no se les exige nin-
guna titulación. 

“La regulación de las funcio-
nes de los TCE es una necesidad 
del colectivo y de la sociedad, que 
tiene el derecho de ser atendida 
por profesionales con sus funcio-
nes actualizadas”, afirma Begoña 
Ruiz, secretaria de SAE. 

Respecto a la carrera profe-
sional, afirma que es un derecho 
que cuenta con el apoyo del De-
fensor del Pueblo. “Navarra tie-
ne el dudoso honor de ser la úni-
ca comunidad Autónoma donde 
no se reconoce este derecho”, 
afirma. “Es responsabilidad del 
parlamento que este derecho se 
recoja en una ley para el poste-
rior desarrollo, por lo que SAE 
insta al Parlamento a que se to-
men las medidas necesarias de 
inmediato”. 

SAE pide la reclasificación 
profesional de los           
técnicos de Enfermería 

La psiquiatra María Zandio, 
nueva directora médica 
del Complejo Hospitalario
Javier Apezteguía será 
director de Asistencia al 
Paciente del SNS y 
Javier Esparza, de 
Gestión Económica

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

La psiquiatra María Zandio Zo-
rrilla será la nueva directora mé-
dica del Complejo Hospitalario 
de Navarra. Zandio sustituye en 
el cargo a Jesús Berjón Reyero. 

El nombramiento de Zandio 
se produce dos semanas después 
de que Alfredo Martínez Larrea, 
también psiquiatra, asumiese la 
gerencia del Complejo Hospitala-
rio y, como consecuencia, haya 
comenzado a formar su equipo 
para dirigir el CHN. Zandio era 

desde febrero de 2018 subdirec-
tora de Procesos Ambulatorios y 
Diagnosticos del mismo centro, 
una de las tres subdirecciones 
que dependían de la dirección 
médica, cargo en el que sustituyó 
a Manuel Montesinos. 

Previamente, Zandio fue di-
rectora de la Unidad de Hospita-
lización Psiquiátrica del CHN y 
jefa de la sección de programas 
asistenciales del servicio de psi-
quiatría. 

Otros nombramientos 
Por su parte, José Ramón Mora 
Martínez, gerente del Servicio 
Navarro de Salud, avanza tam-
bién en la formación del equipo. 
Así, la dirección de Asistencia Sa-
nitaria al Paciente, que en los últi-
mos años ha estado a cargo de Al-
fredo Martínez, pasará a ser res-

ponsabilidad de Francisco Javier 
Apezteguía Urroz. Hasta ahora, 
era subdirector de Asistencia Sa-
nitaria Integrada en esta misma 
dirección y, previamente, había 
ocupado la jefatura del servicio 
de Gestión Clínica del SNS. 

Por su parte, Francisco Javier 
Esparza Sánchez se hará cargo 
de la dirección de Gestión Econó-
mica y Servicios Generales del 
SNS, sustituyendo a Mª Luisa 
García Mayayo. Esparza fue 
nombrado en 2015 director del 
servicio de Presupuestos y Políti-
ca Financiera del departamento 
de Hacienda. 

Por último, Estrella Extramia-
na Cameno ha sido nombrada je-
fa de servicio de Salud Laboral 
del Instituto de Salud Pública, un 
cargo que ocupaba hasta ahora 
Iñaki Moreno Sueskun.
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SONSOLES ECHAVARREN  
Pamplona 

Niños agobiados y estresados. 
Adultos en miniatura que enlazan 
los entrenamientos de futbito con 
las clases de piano y los grupos de 
conversación en inglés. Padres 
que se proyectan en sus hijos y cre-
en que son ellos mismos los que 
están jugando ese partido el sába-
do por la mañana y aspiran a que 
su pequeño sea el máximo golea-
dor. O niños que no juegan y que 
son menos felices que los de antes. 
O padres que ‘barren la calle de la 
vida’ a sus retoños para que no se 
frustren, ‘los pobres’. De estos y 
otros temas reflexionó el jueves 
por la tarde el pedagogo Gerardo 
Castillo. Y lo hizo durante la pre-

sentación de su último libro Cómo 
educar al niño para su futura ado-
lescencia (Eunsa, 15 euros) en la bi-
blioteca de Diario de Navarra, du-
rante el ciclo  ‘Expofamily, mes a 
mes’, de actividades de interés pa-
ra las familias. “No sirve de nada 
intentar enderezar un árbol a los 
15 años si antes no se le ha puesto 
un palo-guía”, ejemplificó el autor. 
Cántabro de 81 años, sabe de lo 
que habla en la teoría (es profesor 
emérito de la Facultad de Psicolo-
gía y Educación de la Universidad 
de Navarra) y en la práctica (es pa-
dre de seis hijas y abuelo de veinti-
séis nietos).  

“Hay algunos padres que, en 
broma, me preguntan si algún día 
se inventará una vacuna para su-
perar la adolescencia, ese ‘segun-
do sarampión’. Pero yo les digo que 
no se trata de ninguna enferme-
dad sino de una crisis de creci-
miento”, insistió ayer al público. Y 
recordó a los padres y abuelos pre-
sentes que “no existe la adolescen-
cia sino los adolescentes” y que el 
hijo adolescente es un “ser en sí 

El pedagogo Gerardo 
Castillo presentó su 
último libro sobre 
infancia y adolescencia 
en Diario de Navarra

“Se valora al niño como  
un adulto en miniatura”

mismo y no una posesión de los pa-
dres”.  

El autor recordó que su último 
libro no versa solo sobre la adoles-
cencia sino también sobre la in-
fancia. “Es muy importante la edu-
cación preventiva, más que la co-
rrectiva”. El ponente  lamentó que, 
a veces, los años de la niñez no se 
viven como tales. “Muchos adultos 
menosprecian la infancia y ven al 
niño con una mentalidad utilita-
rista y lo valoran como a  un adulto 
en miniatura”. Sin embargo, insis-
tió, durante la infancia se deberían 
“atesorar bellos recuerdos”. “Es 
un mundo de magia, que se funda-
menta en el juego. Porque es una 
forma de desarrollo integral”.  

Sin deberes en casa 
Castillo critica que los menores 
de ahora están “muy estresados”, 
saturados de actividades extra-
escolares, llegan a sus casas tar-
de y tienen que hacer los deberes 
escolares. “No debería haber ta-
reas. Las clases magistrales no 
son una buena estrategia porque 

El pedagogo Gerardo Castillo, durante la presentación de su libro, en la 
biblioteca de Diario de Navarra.   E. BUXENS

de equipo y de la música (para ge-
nerar constancia y trabajo respon-
sable) fueron algunos de los temas 
por los que se interesaron los asis-
tentes. Así como por la importan-
cia de los cuentos, la imaginación y 
la creatividad. “Leer cuentos a los 
niños es importantísimo. Así se 
van aficionando a la lectura”. La 
educación de las emociones (el po-
nente explicó la diferencia entre 
emoción, algo corto; y sentimien-
to, lo que genera la emoción) y la 
frustración también salieron a la 
luz. “Los niños tienen que apren-
der a frustrarse. Los padres no de-
ben barrerles la calle de la vida”. 

los niños se aburren y desconec-
tan. Lo mejor es que durante las 
clases, hubiera un tiempo para el 
estudio dirigido por el docente”.  

La importancia de los deportes 

LA FRASE

Gerardo Castillo 
PEDAGOGO 

“Los niños tienen que 
aprender a frustrarse. Los 
padres no deben barrerles 
la calle de la vida”

● Los sindicatos UGT, LAB y 
Sepna se concentraron 
delante del departamento 
para exigir que cumpla con el 
personal de la concertada

Efe. Pamplona 

Personal de los centros concerta-
dos se concentraron ayer ante la 
sede del departamento de Educa-
ción para denunciar que “sigue sin 
cumplir el acuerdo con este sec-
tor” suscrito en 2017 y prorrogado 
hasta 2020. Este personal (3.400 
profesionales) atiende al 40 % del 
alumnado total de Navarra. 

Encabezados por una pancarta 
en castellano y euskera, “rever-
sión de los recortes”, UGT, LAB y 
SEPNA denunciaron que el depar-
tamento de Educación “no está 
cumpliendo el acuerdo que se fir-
mó en el sector en el año 2017 y que 
el actual consejero prorrogó hasta 
el 30 de junio de 2020”.  

En concreto, según señalan, 
son varios los puntos importantes 
que no se han cumplido y que los 
sindicatos firmantes exigen que se 
hagan efectivos.  

Se trata de la subida del 0,25 % 
por la desviación del PIB del 2019, 
como ya han recibido sus compa-
ñeros de la Administración, la re-
versión de los recortes salariales 
sufridos en 2012 (2,5% para el per-
sonal docente y 2% para el PAS) y 
las sustituciones del personal do-
cente desde el primer día en bajas 
superiores a diez días lectivos. 

Para la representación sindical 
del personal de los centros concer-
tados e ikastolas es “urgente” que 
estas demandas se incluya en el 
proyecto de presupuestos de 
2020”, para que “no ocurra lo mis-
mo que en el 2016 con el 1 % que no 
se aplicó”.

Denuncian que 
Educación no 
cumple el acuerdo 
de la concertada
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Efe. Pamplona 

El Consejo de Comercio apro-
bó ayer el calendario de apertu-
ra en festivos y domingos. Se-
rán el 5 de enero, 19 de marzo, 9 
y 10 de abril, 5 de julio, 15 de 
agosto, 12 de octubre, 3 y 7 de di-
ciembre, y un día de festivo lo-
cal. La primera reunión tras la 
aprobación del Decreto Foral 
57/2019 que regula la composi-
ción, organización y funciona-
miento del organismo, se cele-
bró ayer bajo la presidencia del 
consejero de Desarrollo Eco-
nómico, Manu Ayerdi. 

En la reunión se realizó  un 
resumen de las actuaciones del 
año y se presentaron las líneas 
de actuación en 2020. El Decre-
to Foral 57/2019 establece la 
mejora de la composición y de-
terminación de la representati-
vidad de cara a dar cabida a  
nuevos agentes que se han ido 
incorporando al sector en los 
últimos años.

Efe. Pamplona 

Representantes de organiza-
ciones de jóvenes empresarios 
hicieron llegar ayer al presi-
dente del Gobierno en funcio-
nes, Pedro Sánchez, las reco-
mendaciones que cada año el 
G20 de jóvenes empresarios 
elabora para los líderes de las 
veinte economías más grandes 
del mundo. La entrega tuvo lu-
gar el 1 de noviembre durante 
la presencia de Sánchez en un 
acto electoral del PSN-PSOE en 
el Navarra Arena. Allí tuvo lu-
gar el encuentro con Mikel Be-
roiz, presidente de los jóvenes 
empresarios europeos en 
2018, y Carlo Bindoni, presi-
dente de los jóvenes empresa-
rios europeos en el G20 y vice-
presidente internacional de 
CEAJE. Ambos son vocales de 
AJE Navarra, y miembros de 
CEAJE, la Confederación Es-
pañola de las Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios. 

Aprobados los 
10 festivos que 
abrirá en 2020 
el comercio

AJE Navarra 
entrega los 
retos del G20 a 
Pedro Sánchez 

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

LL 
OS estudiantes de ba-
chillerato, como buenos 
nativos digitales, utili-
zan la tecnología para 

casi todo. No manejan una sino 
tres o cuatro redes sociales y han 
hecho suya la frase una imagen 
vale más que mil palabras con su 
dominio absoluto de fotos, emoti-
conos, GIFFS y stickers. Ayer, a 
una veintena de esos millennials 
de los institutos navarros Valle 
del Ebro, Padre Moret-Irubide, 
San Cernin y Nuestra Señora del 
Huerto les tocó defender que ese 
manejo de la tecnología traerá 
más riqueza y empleo a su gene-
ración. Pero, también, por exigen-
cias del guión, lo contrario. 

Tras cerca de cuatro horas de 
debates cruzados, fueron los es-
tudiantes de primero de bachille-
rato de Nuestra Señora del Huer-
to los que terminaron por con-
vencer al jurado con su oratoria lo 
que le valió por apenas unas déci-
mas el triunfo al colegio en la fase 
local del primer torneo nacional 
de debate económico en bachille-
rato organizado por el Consejo 
General de Economistas y que se 
enmarca en el Plan de Educación 
Financiera 2018-2021 de la CNMV 
y el Banco de España. 

El objetivo del evento no era 
otro que el de despertar el interés 
de los jóvenes por la cultura finan-
ciera y ayudarles a examinar de 
forma crítica la realidad econó-
mica y empresarial. Lo que en 
concreto se planteó a los alumnos 
fue debatir por equipos en torno a 
una pregunta: ¿Serán favorables 
los efectos de la digitalización so-
bre la creación y mantenimiento 
del empleo? Un tema que ya de 
por sí inquieta a los jóvenes que 
cada vez ven más cerca su acceso 
al mercado laboral. 

La postura que cada uno de los 
dos equipos que llegaron a la fi-
nal, San Cernin y Nuestra Señora 
del Huerto, tuvieron que defen-
der se decidió minutos antes del 
duelo pero demostraron con cre-
ces que estaban preparados con 
crecer para defender los pros y 
los contras de la digitalización. Y 
lo hicieron con la misma vehe-
mencia que en la fase anterior 
que también se libró ayer y en la 
que cayeron eliminados los otros 
dos centros. A favor de la digitali-
zación le tocó hablar al quinteto 
que formaba el equipo de Nuestra 

De izquierda a derecha, Amaya Alzueta Gorraiz, Anne Lekuona Anguro, Laura Macho Erroz, Alejandro Paz 
Urrutia y Nahia Miranda Suescun, de Nuestra Señora del Huerto, y Verónica Macias Martínez, Julia Ibiricu Gó-
mara, José Antonio Montesinos Delgado y Martina Ducay Pérez de Prado. FIRMA

El que no innova termina perdiendo
La defensa que realizaron ayer cinco alumnos de 1º de bachiller de Nuestra Señora del Huerto de 
la digitalización le valió al colegio el pase a la final nacional del primer torneo de debate económico 

Los equipos de los institutos Valle del Ebro (Ángel Iñiguez Sanz, Inés 
Fernández Garrizo, Leyre Ardoiz Jiménez, Nerea Pérez Arriazu y Alber-
to Gil Zubeldia) y Padre Moret-Irubide (Oussam Rouidjali, Ghizlane 
Mejnoun y Lara Torres Pérez) durante una de las semifinales.  BUXENS

Señora del Huerto: Laura Macho 
Erroz, Amaya Alzueta Gorraiz, 
Nahia Miranda Suescun, Anne 
Lekuona Anguro y Alejandro 
Paz Urrutia. Tras una encendida 
defensa de la digitalización,  
Amaya Alzueta Gorraiz resumió 
su postura: “Pablo Alborán y Jus-
tin Bieber fueron descubiertos 
gracias a internet. El que no inno-
va termina perdiendo”, senten-
ció. En la bancada de enfrente, 

Natalia Irañeta Urdiroz, Veróni-
ca Macias Martínez, José Anto-
nio Montesinos Delgado, Marti-
na Ducay Pérez de Prado y Julio 
Ibiricu Gómara. Les tocó contar 
los ‘contras’ de una revolución 
que ya está cambiando el mundo 
pero que también entraña ries-
gos: “Llegaremos a un futuro en el 
que nosotros no sirvamos y sólo 
tengan valor las máquinas”, aler-
tó José Antonio Montesinos.  

Participaron como jurado la  
consejera de Economía y Hacien-
da, Elma Saiz, que tuvo que au-
sentarse antes de finalizar el acto, 
el vicedecano del Colegio de Eco-
nomistas de Navarra, Fermín Eli-
zalde Fernández,  Jesús Pejenau-
te, de APD, Emilio J. Domínguez 
Irastorza, decano de la Facultad 
de Económicas de la Universidad 
Pública de Navarra, Cristina Ma-
dorrán García, del Departamento 
de Empresa de la UPNA, Mikel 
Casares Polo, también de la UP-
NA, y Abraham del Pozo Grijalba, 
director regional del Banco Saba-
dell. 

A los cuatro equipos se les vio 
cómodos, más en la exposición in-
dividual que en el cuerpo a cuer-
po. No escatimaron argumentos, 
fueron rigurosos y evidenciaron 
un gran dominio de la voz y los si-
lencios. En definitiva, lograron 
dominar el espacio. Pero el jurado 
tuvo que quedarse con uno. Al 
equipo de Nuestra Señora del 
Huerto le tocará ahora represen-
tar a Navarra en la final que ten-
drá lugar los días 26 y 27 de no-
viembre en la sede del Banco de 
España. Competirá con otros 19 
equipos, los mejores de España.
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