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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Las predicciones del presidente 
en funciones no se han cumplido. 
El paro cayó en el mes de julio en 
4.253 personas respecto al mes 
anterior, el menor descenso en 
este periodo desde 2008, en ple-
na crisis económica. Así, el nú-
mero total de desempleados se 
sitúa aún en 3.011.433 personas, 
que a pesar de ser la cifra más ba-
ja desde noviembre de 2008, no 
logra bajar de los tres millones de 
parados adelantado por Pedro 
Sánchez en su sesión de investi-
dura fallida. 

Los datos publicados ayer por 
el Ministerio de Trabajo revelan 
una bajada del paro del 0,14% res-
pecto al mes de junio, un dato 
muy modesto teniendo en cuenta 
que julio es un mes en el que el de-
sempleo suele comportarse bas-
tante bien por la temporada tu-
rística. Solo en tres ocasiones de 
toda la serie histórica el paro ha 
subido en julio: en 2005, 2007 y 
2008. 

De hecho, la evolución de julio 
de este año contrasta con la de los 
dos años anteriores: en julio de 
2018 el desempleo bajó en 27.141 
personas y en el mismo mes de 
2017, en 26.887. Se confirma así la 
ralentización de la tasa intera-
nual, que se reduce en un 3,94% 
respecto a julio de 2018, con 
123.588 parados menos. En junio 
el recorte interanual fue de un 
4,63%, también bastante más ba-
ja que la de enero, ya que el año 
comenzó con un 5,49%. De hecho, 

los datos revelan que en términos 
desestacionalizados el paro ha 
subido en julio en 2.915 personas 
respecto al mes de junio. 

El desempleo ha caído más en-
tre las mujeres que entre los hom-
bres, 2.684 y 1.569 personas res-
pectivamente. Comparado con ju-
lio del año pasado es al revés, el 
paro masculino ha bajado en 
63.092 personas y el femenino en 
60.496. 

Por sectores económicos, a ni-

vel interanual el paro registrado 
disminuye en todos los sectores 
respecto al mismo mes del año 
anterior: en agricultura se reduce 
en 3.732 personas (-2,44%); en in-
dustria baja en 14.960 (-5,48%); en 
construcción, en 19.511 (-7,23%); 
en servicios disminuye el desem-
pleo en 64.315 (-2,98%). Por últi-
mo, el colectivo que anteriormen-
te no había tenido otro empleo se 
reduce en 21.070 personas (-
7,42%). Sin embargo, a nivel men-

sual solo se reduce en la industria 
(-3.790 personas) y en el colectivo 
sin empleo anterior (-5.599). En el 
sector servicios aumentan los de-
sempleados en 1.531 personas. 

Seguridad Social 
Nunca había habido tantas perso-
nas trabajando como ahora. En 
junio marcó su máximo histórico 
y en el mes de julio lo ha vuelto a 
batir con 19.533.211 afiliados a la 
Seguridad Social, según los datos 

El paro subió en julio 
frente a junio en el 
sector servicios a pesar 
del impacto de la 
contratación turística

El paro no baja de los tres millones 
después de un mal resultado en julio
El desempleo solo bajó en 4.253 personas, el peor dato en una década

Sombrillas y tumbonas en el primer día de agosto en Cala En Porter (Menorca). EFE

SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Una nueva grieta abierta entre el 
norte y el sur y este de Europa se 
convertía ayer en una especie de 
abismo difícil de salvar en el pro-
ceso de elección del candidato 
europeo a presidir el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI). Que 
el relevo de Christine Lagarde en 
esta institución financiera no iba 

Giorgieva, empujada 
por Francia y el Este, 
rivaliza con la apuesta 
alemana, el holandés 
Dijsselbloem

a resultar sencillo se presagiaba 
después de tres semanas en las 
que la UE no había conseguido 
consensuar un candidato de los 
cinco que tenía sobre la mesa, en-
tre ellos, la ministra de Econo-
mía, Nadia Calviño. Como último 
recurso para desatascar la situa-
ción los ministros de Economía y 
Finanzas se emplazaron a un 
viernes clave en el que debían vo-
tar para poner punto y final al 
embrollo. Lo hicieron en dos ron-
das (por mail), pero ademas de-
batieron por videoconferencia 
desde sus respectivas capitales. 
Más de diez horas sin conseguir 
cerrar filas con un nombre. 

Y eso que en el tramo final solo 
tenían dos para elegir: la directo-

ra del Banco Mundial, la búlgara 
Kristalina Georgieva, y Jeroen 
Dijsselbloem, el exministro ho-
landés de Finanzas y expresi-
dente del Eurogrupo. La prime-
ra tenía el aval de Francia, y el se-
gundo, el de Alemania. Una vez 
más, todos los caminos de la UE 
conducen al mismo binomio. Los 
países del Este y Sur de Europa 
se convirtieron en los principa-
les valedores de la que también 
fuera comisaria en el Ejecutivo 
comunitario. Mientras que des-
de el centro y el norte del club 
empujaban en favor de Dijssel-
bloem.  

Una divergencia acusada que 
impedía la fumata blanca. Algo 
solo posible con una mayoría 

La UE se divide para sustituir 
a Lagarde al frente del FMI

cualificada del 55% de los Esta-
dos miembros (16 de 28) y, en to-
do caso, de un grupo de apoyo 
que aglutinase como mínimo al 
65% de la población europea. Ber-
cy, sede del Ministerio de Econo-

mía y Finanzas galo, que se ha en-
cargado de la coordinación de to-
do este proceso, guardaba silen-
cio. Ni una sola señal. 

Y eso que para llegar a la pola-
rización, al 'Georgieva o Dijssel-
bloem', se había facilitado el ca-
mino. El procedimiento se fue 
comprimiendo a golpe de renun-
cias. Dicho de otro modo, para 
evitar un bloqueo se invitó al re-
pliegue de alguno de los aspiran-
tes para guardar las formas. Pa-
sos atrás que, en orden inverso, 
dieron el finlandés Olli Rehn, so-
bre las tres de la tarde, y, antes, a 
las doce del mediodía, la españo-
la Nadia Calviño.  

Tanto el portugués Centeno 
(que no llegó a la votación de 
ayer) como Calviño habían sido 
descartados el lunes por Finan-
cial Times y Bloomberg, citando 
fuentes diplomáticas. Las formas 
disgustaron así que Francia inci-
dió el jueves en que la lista inicial 
de cinco aspirantes no se había 
alterado.

Kristalina Georgieva. REUTERS

publicados. Hay que remontarse 
hasta julio de 2007 para encon-
trar el anterior récord del siste-
ma, cuando había registrados 
19.49 millones de cotizantes.  

A pesar de este buen dato, es 
importante destacar que en julio 
solo suma 15.514 afiliados, la se-
gunda cifra de afiliación más baja 
de toda la serie histórica de la Se-
guridad Social. En el mismo mes 
del año pasado, el número de ocu-
pados aumentó en 35.819 traba-
jadores. 

Sobre este dato la ministra de 
Economía, Nadia Calviño, señaló 
en la rueda de prensa posterior al 
Consejo de Ministros, que se de-
be a la “moderación” del creci-
miento económico y al “positivo” 
aumento de la población activa. 
“Cuando hay más personas bus-
cando empleo normalmente se 
ralentiza la reducción del paro”, 
aseguró Calviño. En datos, la po-
blación activa registrada este 
año ha duplicado la registrada 
entre julio de 2017 y julio de 2018. 

El aumento —aunque discre-
to— de la afiliación se debe a las 
contrataciones en el sector sani-
tario, que ha aumentado en 
54.465 personas en julio, otras 
40.417 más en el comercio, y 
29.262 nuevos contratos en la 
hostelería. Pero ha habido gran-
des caídas de cotizantes en la 
educación por el final de curso, 
como ya es habitual, con una pér-
dida de 108.616 empleos el pasa-
do julio en este ámbito. 

 También el sector agrario ha 
sufrido una caída de los afiliados 
importante, con un descenso de 
48.451 cotizantes, “similar” al re-
gistrado en los últimos años en el 
mismo periodo, afirma la Seguri-
dad Social en su comunicado por 
la finalización de “importantes 
campañas agrícolas” en ciertas 
partes del territorio, como en 
Huelva con la fresa, aseguran.
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Esperpentos
Desde 1918 sufre el PSOE de vez en cuandola tentación de incluir en la 
llamada“izquierda” al nacionalismo autodeterminista e incluso independentista

VÍctor Manuel Arbeloa

Q 
U E D É M O N O S  
con el sentido de 
la palabra que tu-
vo en la obra ge-
nial de don Ra-
món María del 

Valle-Inclán, y no le demos más 
vueltas. 

*** 
¿Y qué mayor esperpento 

que, tras meses y meses de fra-
casos en el Parlamento de West-
minster, modelo de parlamen-
tos, los británicos acaben eli-
giendo al excéntrico y caótico, 
esperpéntico, Boris Johnson, 
para que administre lo antes po-
sible el histórico disparate del 
Brexit? 

*** 
Esperpéntico ha sido tam-

bién el segundo intento de in-
vestidura de Pedro Sánchez, 
presidente en funciones del Go-
bierno de España, que ha pre-
tendido con 123 votos “exigir” 
los de todos los grupos del Con-
greso de los Diputados para un 
Gobierno monocolor, con un 
programa genérico “de izquier-
das”, sin cuantificaciones ni ca-
lendarizaciones. Las contradic-
ciones y los malentendidos con 
casi todos, aliados y adversa-
rios, fueron tantos, que sólo un 
interesado diputado cántabro, a 
quien le prometieron una vía de 
tren de Madrid a Santander, le 
votó a favor. ¿Dónde quedó el 
“patriotismo constitucional”? 

*** 
Viendo lo mal enterado sobre 

Navarra que está el presidente 
Sánchez, sus aliados y hasta sus 
adversarios en Navarra debie-
ran enviarle semanalmente un 
boletín informativo para evitar-
le un posible sonrojo, como el 
que debió de sentir tras su erra-
da respuesta al diputado de Na-
varra Suma, Sergio Sayas. 

*** 
En dos sesiones esperpénti-

cas, trufadas de denuestos, re-
proches y acusaciones, esper-
péntico fue oír al presidente 
Sánchez descalificar a Pode-
mos, su socio preferente (“la 
bomba de relojería” de los co-
mentaristas); hablar de “discre-
pancias” con Bildu, al que respe-
ta y no veta, y felicitar a la inde-
pendentista Esquerra 
Republicana por su nuevo papel 

de asesor espiritual del Gobier-
no, mientras trataba a Vox como 
apestado. La palabra “progre-
sismo” todo lo salva, lo redime y 
justifica…, pero no sirve para co-
gobernar en el Gobierno de la 
Nación. 

*** 
¿Podríamos hablar de esper-

pentos en Navarra? Tendremos 
tiempo para comprobarlo. Aun-
que algunos ya hemos dicho lo 
esencial sobre el caso, hay que 
agradecer a José Ramón Ganu-
za, Javier Marcotegui, Francis-
co Galán y Luis Sarriés el análi-
sis del llamado “Preacuerdo 
programático”, que tiene poco 
de programa y está, además, 
muy mal escrito. Como no pue-
den reconocer que el vascuen-
ce-euskara está politizado, no 
saben qué hacer con la lengua 
vasca, mientras la enseñanza 
concertada aparece como el 
enemigo público número uno 
(¿también las ikastolas?). La pú-
blica, claro, tiene que ser “laica”, 
como en 1932. ¡A una sociedad, 
que a todas horas describen ho-
rra de valores, va y le quieren ce-
gar una fuente caudalosa de 
ellos! 

*** 
Un amigo socialista, con mu-

chos años de afiliación y mu-
chos cargos nacionales, me ha-
ce una síntesis certera del prea-
cuerdo: “Todo lo 
suficientemente vago para ha-
cer lo que convenga”. Más lejos 
va el portavoz de Geroa Bai, 
Martínez, que conoce de cerca 
el paño: “Un reconocimiento” de 
todo lo hecho por el cuatriparti-

to. Es decir, un cuatripartito II. Y 
un verdadero pentapartito, al 
aprobarlo Bildu con su absten-
ción activa, en orden a impedir, 
como dice descarada y provoca-
doramente su declaración, “la 
recomposición del Régimen”: 
¡el Régimen que con-formó, en-
tre otros muchos, el PSN-PSOE! 

*** 
Déjeme el lector que le diga 

que lo ocurrido en Navarra no 
me ha extrañado mucho. Desde 
1918 sufre el PSOE de vez en 
cuando la tentación de incluir 
en la llamada “izquierda” -den-
tro de esa vieja y torpe manía 
maniquea de dividir el mundo 
en dos- al nacionalismo autode-
terminista e incluso indepen-
dentista, y los socialistas nava-
rros desde febrero de 1936. Más 
cerca de nosotros, ya en abril de 
1979 y en cinco ocasiones más, 
que casi nadie recuerda, el PSN 
escenificó la misma tentación. 
La corriente, no tan subterrá-
nea ni tan débil, estaba ahí. Aho-
ra no sólo ha sacado la cabeza, 
sino que ha tomado cuerpo y 
sentado posición. 

Con la ayuda esta vez, deter-
minante, del presidente socia-
lista Pedro Sánchez, su propio 
ejemplo y otros similares en va-
rias Comunidades Autónomas. 

 Y con el interesado apoyo del 
cuatripartito anterior, no sólo 
“nacionalista” -como dicen Ser-
gio Sayas y tantos otros-, sino 
nacionalista-independentista 
vasco, anexionista y… autode-
terminista. Pura realidad. 

 
Víctor Manuel Arbeloa Muru Escritor

EDITORIAL

Gobierno en minoría 
y en manos de Bildu
La socialista María Chivite es la nueva 
presidenta del Gobierno foral. Los quiebros que 
ha tenido que dar para llegar al Ejecutivo 
aventuran una legislatura muy convulsa.

M  ARÍA Chivite se convirtió ayer en la nueva presi-
denta del Gobierno de Navarra con el apoyo de los 
votos del PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E y gracias a 
la abstención de cinco parlamentarios de EH Bil-

du. Obtuvo 23 votos a favor y 22 en contra (los 20 de Navarra Su-
ma, la primera fuerza política de la Comunidad foral, y 2 de EH 
Bildu), con lo que logró los votos  justos para alcanzar la presi-
dencia. Es el tercer dirigente socialista y la tercera mujer en 
ocupar este puesto desde la llegada de la democracia a las ins-
tituciones forales. Así pues, su acceso al Palacio de Navarra es 
reflejo de una comunidad con una larga historia y que ha pasa-
do por toda clase de vaivenes políticos en las últimas décadas.  
Esta victoria evidencia, en cualquier caso, que se ha abierto un 
tiempo nuevo y muy complejo en la política navarra. Para em-
pezar porque María Chivite encabeza un gobierno débil, pues-
to que no cuenta con la mayoría en el Parlamento que es la que 
ofrece estabilidad a la legislatura. Ejemplos tenemos en la his-
toria política reciente de Na-
varra de lo difícil que es go-
bernar con un Parlamento en 
contra y de la frustración pú-
blica que genera. Una prime-
ra carencia que obligará al 
Ejecutivo, no sólo a limar sus 
propias diferencias internas, 
que van a ser muchas, sino a buscar de forma continua apoyos 
en la oposición. Y ahí se encuentra otro gran problema para es-
te Ejecutivo. Visto que el nuevo Gobierno cuatripartito de Chi-
vite nace con el objetivo confeso de  dejar fuera del poder a Na-
varra Suma, la coalición de centro-derecha que ganó las últi-
mas elecciones, EH Bildu se va a convertir, de hecho, en la llave 
de la política foral de estos años. Una situación nociva para la 
mayoría de los navarros que creen en la centralidad política y 
que provoca un amplio rechazo ético ante una fuerza política 
que no reniega  de su pasado y hoy sigue alentando los recibi-
mientos a los presos etarras. Esa es la realidad al margen de 
los discursos y de todos los buenos deseos expresados por  la  
ya presidenta Chivite en la sesión de investidura.  La posibili-
dad de que el Ejecutivo de Chivite acabe siendo rehén de EH 
Bildu resulta, por tanto, obvia. La aritmética manda. 

APUNTES

Sube el  
paro en julio
El paro ha subido en julio en 
Navarra, rompiendo la ten-
dencia de cuatro meses con-
secutivos de bajada. En to-
tal,  626 personas más se 
han inscrito en las oficinas 
del Servicio Navarro de Em-
pleo.  No son buenas noti-
cias, y más si se tiene en 
cuenta que en el conjunto 
del país se ha producido una 
bajada del 0,14%. El Ejecuti-
vo foral matizó la existencia 
de “algunas cuestiones que 
confieren al balance cierto 
grado de ambivalencia”.  
Puede ser, pero la realidad 
es que un mes generalmen-
te positivo para el empleo no 
ha resultado tal y eso es 
preocupante.

Pamplona,  
a  30 km/h
La puesta en marcha de la 
nueva ordenanza de movili-
dad ha aumentado hasta el 
62% el número de calles de 
Pamplona en las que el má-
ximo de velocidad permitido 
es de 30 km/h.  Uno de los ob-
jetivos principales que per-
sigue la medida es reeditar 
el balance de 2009, cuando 
no hubo ningún atropello 
mortal. Esta medida trata de 
reducir la lacra de los atro-
pellos. Ayer se producía uno 
más, en el que dos hermanas 
de 9 y 17 años resultaron he-
ridas de gravedad. Todas las 
medidas resultarán inútiles 
si los conductores no toman 
conciencia de la necesidad 
de respetar las normas.

EH Bildu se va a 
convertir, de hecho, en 
la llave de la política 
foral de estos años
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Pilar Cernuda

PREPARADOS 
PARA UN OTOÑO 
DE INFARTO

F 
INALIZA el curso po-
lítico sin exceso de 
euforia, aunque en el 
PP encontramos a un 

Casado convencido de que ha 
creado el partido del futuro, 
con una renovación tan com-
pleta que cuesta creer que el 
partido pueda salir potencia-
do por la incorporación de 
gente muy leal pero descono-
cedora de las interioridades 
del partido e incluso del mun-
do político. La lealtad es clave 
en un partido, pero eliminar la 
experiencia  es un riesgo.  

El PP sin embargo es un par-
tido clave para abordar la si-
guiente etapa, sobre todo el 
otoño que se avecina.  Como lo 
es el PSOE e incluso Ciudada-
nos, aunque no cuenta con el 
marchamo de partido de go-
bierno ni siquiera en munici-
pios medianos. El fin de curso 
ha demostrado que andamos 
faltos de figuras que provo-
quen confianza y la imprescin-
dible sensación de que el país, 
tanto en el gobierno como en la 
oposición, cuenta con buenas 
manos. El PSOE  vive una si-
tuación parecida a la del PP, 
con tanta renovación se ha em-
pobrecido; Ciudadanos es nue-
vo de por sí, como Podemos, 
pero a uno y a otro les han 
abandonado muchos de los 
mejores por el presidencialis-
mo llevado al extremo,  conver-
tido  hoy en seña de identidad 
en los partidos españoles. Ma-
la seña de identidad. El nacio-
nalismo catalán se ha converti-
do de un independentismo que 
produce profundo rechazo al 
asentarse en la ilegalidad, la 
inconstitucionalidad y el enga-
ño sistemático,  y solo el PNV 
mantiene sus esencias. Con es-
tas mimbres, que en los últi-
mos meses han mostrado sus 
múltiples agujeros, hay que 
abordar un otoño demencial,   
con la incertidumbre de que la 
falta de pactos de investidura 
puede provocar una nueva 
convocatoria electoral. Todo 
ello además con una sentencia 
sobre los dirigentes indepen-
dentistas que cumplen prisión 
preventiva. Hay por tanto 
asuntos de la máxima relevan-
cia que abordar en cuanto los 
políticos finalicen sus días de 
vacaciones. Y se iniciará la ren-
trée con nueva ronda de con-
sultas  del Rey, los seguros con-
tactos de dirigentes socialistas 
con otras fuerzas para intentar 
la continuidad de Sánchez en 
la presidencia… y con cuatro 
mujeres  con personalidad 
propia como portavoces de los 
cuatro partidos mayoritarios, 
Lastra, Alvarez de Toledo, 
Arrimadas y Montero.  Una 
nueva e ilusionante situación: 
han llegado merecidamente, 
por su esfuerzo, no por cuotas.

Sobre el atípico pacto 
para gobernar Navarra

Q 
UÉ opinan los so-
cialistas del PSN 
de siempre? 
Agradecería mu-
cho  que, en esta 
ocasión, nos hicie-

ran pública su opinión al respec-
to. Opinión que estimaría muy va-
liosa y de esclarecedor magiste-
rio. 

 Expreso este deseo pensando, 
sinceramente, que las personas 
que hemos ejercido cargos demo-
cráticos en el reciente foro políti-
co navarro tenemos como obliga-
ción moral, nos escuchen o no, 
aportar las experiencias que en 
tiempos, aún mas inciertos que 
los actuales, creemos que fueron 
positivas para el bienestar y con-
cordia de nuestros conciudada-
nos. 

Es sabido que electoralmente 
en Navarra  nunca ha habido ma-
yoría absoluta de ningún partido 
para conformar gobierno. No ha 
sido así en el gobierno de España, 
donde el PSOE o partidos de cen-
tro-derecha fueron alternándose 
casi automáticamente el poder 
según sus mayorías suficientes. 
Hoy ,variada esa circunstancia, 
urge a los partidos nacionales por 

necesidad practicar la virtud del 
pacto. 

 Debido a su diversidad socio-
política y a su tradición, Navarra 
ha sido una adelantada en mate-
ria de entendimiento político, ob-
teniendo pactos estables de go-
bierno. ¿Cómo? Con el esfuerzo 
mutuo de los partidos más vota-
dos (PSN-UPN o UPN-PSN). Un 
esfuerzo conjugado para poder 
gobernar Navarra bajo un marco 
jurídico político adecuado del 
amejoramiento y acorde con la 
Constitución Española, buscan-
do unión en principios comparti-
dos. Principios que unen y posibi-
litan objetivos de bienestar gene-
ral y, al mismo tiempo, con la 
necesidad de soslayar enconos 
ideológicos, los cuales siempre 
derivan en animadversión y odio 
al adversario. 

En mi larga estancia en la polí-
tica Navarra simultaneé en todo 
lo posible mi profesión laboral 
con los diversos cargos institucio-
nales que ejercí: alcalde de San-
güesa ,Parlamentario foral, con-
sejero del Gobierno de Navarra, 
presidente de la FNMC, etc… Y du-
rante el desempeño de todos 
ellos, quiero testificar el esfuerzo 
recíproco en aproximar posturas 
entre los socialistas del PSN y los 
regionalistas de UPN y centro de-
recha. Acuerdos que, mantenien-
do la necesaria y genuina estabili-
dad política de la Comunidad fo-
ral, antes y ahora amenazada por 
el sector independentista vasco,  
lograban abarcar todas las áreas, 
en búsqueda del verdadero pro-
greso. Con racionalidad y mutuas 
concesiones programáticas se hi-

cieron muchos avances significa-
tivos. 

Llegados a este punto, me gus-
taría resaltar la determinación, 
valía, rigor y razón suficiente, co-
mo decía un ilustre socialista, de 
aquellos hombres y mujeres tan-
to de derechas como de izquier-
das que al margen de frívolas eti-
quetas, que hoy están a la orden 
del día, supieron desarrollar pro-
gramas útiles y beneficiosos para 
el interés general. 

Los socialistas veteranos, a los 
que con afecto recuerdo y no po-
drán decir que miento, empeza-
ron en 1982 a aprobar con el cen-
tro derecha el pacto de reintegra-
ción y amejoramiento del 
régimen foral . Con el desarrollo 
de este magnífico instrumento 
hecho por los sucesivos gobier-
nos, sí que se ha dado progreso a 
Navarra, una de las regiones pun-
teras de España y Europa.  

Con aquel PSN pactamos la 
educación pública y concertada; 
también lo hicimos en la creación 
de la UPNA. Hubo acuerdos en sa-
nidad, creando nuevos hospitales 
en Tudela y Estella, y en las gran-
des infraestructuras: autovía del 
norte y embalse de Itoiz (amena-
zados por ETA), en el Canal de Na-

varra, en la Autovía del Camino y 
en la de Jaca, en el tren de alta ve-
locidad… Por nuestras afinidades 
municipalistas pactamos en ha-
ciendas locales, fondos de trans-
ferencias corrientes y de capital, y 
estuvimos de acuerdo en la crea-
ción de mancomunidades de 
ayuntamientos para racionalizar 
servicios municipales. Juntos im-
pulsamos la creación de la FNMC, 
etc,etc, etc… 

Los socialistas actuales cam-
bian el rumbo de los pactos y bus-
can sin demora ni reflexión cons-
tituir un gobierno para Navarra  
en el que  sin rubor  se han postu-
lado para presidirlo con 11 esca-
ños de 50. ¿Con quién? Con todos 
los partidos  que, además de ha-
ber perdido las elecciones, mani-
fiestan públicamente su rechazo 
a las reglas del juego democrático 
navarro (amejoramiento) y espa-
ñol (constitución) y eso sí : despre-
ciando a la lista que más del cua-
renta por ciento de navarros ha 
votado:  Navarra+ con 20 escaños. 

Los socialistas actuales tienen 
la  potestad legal de hacer  Gobier-
no, su Gobierno, pero honesta-
mente, ¿por qué en su decisión de 
presidir el Gobierno de Navarra,  
a UPN (Navarra +) le niega el agua 
y a Geroa bai, Bildu, Podemos 
etc...  les está obsequiando con vi-
no bueno? 

Dudo que esta decisión tan im-
portante de pacto de gobierno to-
mada por la nueva dirección del 
PSN tenga la independencia y li-
bertad que requiere. Sincera-
mente, lo siento más cerca de una 
lisonja interesada que como ca-
mino de progreso. Por eso mi pre-
gunta, ¿qué opinan los socialistas 
del PSN de siempre? 

Como dice el refrán de nues-
tros bodegueros, al prensar se ve-
rá el mosto . 

Con respeto  
 

Javier del Castillo Bandrés, ex 
parlamentario foral

Por repetidas alusiones

L 
OS sindicatos UGT y en especial 
CCOO, se empeñan en ubicar la 
responsabilidad de la evolución 
de los datos de accidentabilidad 
laboral en Navarra en mi perso-
na como Jefe del Servicio de Sa-

lud Laboral de noviembre de 2015 hasta la ac-
tualidad. Olvidan que las tasas de accidentabi-
lidad comenzaron a crecer en el conjunto del 
estado en 2012 coincidiendo con el cambio de 
fase del ciclo económico, expansivo tras la cri-
sis, y el deterioro de las condiciones de empleo 
derivado de las últimas reformas laborales. Es 
cierto que en Navarra se han incrementado los 
accidentes laborales más que en otras Comu-
nidades Autónomas, pero también lo ha hecho 
el empleo, a pesar de no disponer de un plan de 
empleo que reporte ingresos a sus organiza-
ciones, como cansinamente reclaman sus di-
recciones y lo ha hecho en la industria, sector 
de mayor peligrosidad, junto a construcción 
que también ha despuntado.  

Creer que la eficacia del sistema preventivo 
se basa en supuestos errores del ejercicio de 
las competencias asesoras del ISPLN refleja la 
incapacidad de cuestionar la falta de integra-
ción de la prevención en la gestión de las em-
presas, no querer mirar a un sistema preventi-
vo privado externo a las empresas que se 
muestra incapaz de responder a la jungla de 
riesgos desatendidos presentes en el día a día 
en los trabajos. Es no entender la necesidad de 
enfrentarse a la desregulación de las condicio-
nes de empleo. Es no querer abordar la solu-
ción a la debilidad sindical en un tejido laboral 
micronizado, a la que contribuye objetivamen-

consolidado los recursos de personal en un 
15%. Se ha coordinado la elaboración del pri-
mer plan director de eliminación del amianto 
redactado en el Estado.  

Se ha realizado una importante campaña 
en medios de comunicación para impulsar la 
integración de la prevención en las empresas. 
Se ha elaborado una herramienta informática 
para facilitar la gestión del ciclo preventivo. 
Son múltiples los mensajes preventivos, carte-
les, folletos editados y difundidos a lo largo de 
estos cuatro últimos años. Se participa en pro-
yectos europeos sobre los efectos de las olas de 
calor y el cambio climático en las y los trabaja-
dores. Se ha habilitado el segundo registro es-
tatal de trabajadoras y trabajadores expuestos 
a cancerígenos (en fase de exposición pública). 
No sigo, las memorias son públicas. Y todo ello 
ha resultado insuficiente frente al tsunami de 
los factores que explican causalmente la evo-
lución de los datos de siniestralidad laboral, lo 
cual no significa que cualquier actuación val-
ga, bien al contrario si no abordamos las cau-
sas de los accidentes laborales difícilmente 
cambiarán los efectos de las mismas. 

Dos puntualizaciones finales para los que 
vuelven al trigo una y otra vez. Una. El destino 
de la partida presente en los presupuestos del 
departamento de desarrollo económico para 
prevención de riesgos laborales no estaba de-
finido en el texto de los mismos. Y dos. Me pa-
rece irrelevante que siendo jefe de un servicio, 
haya hecho pública mi disconformidad a la for-
ma en que se ha habilitado la financiación del 
mal llamado delegado territorial de preven-
ción desde otro Departamento aunque haya 
quien no acepte la diversidad de opinión en las 
organizaciones.  

 
Iñaki Moreno Sueskun Jefe del Servicio de Salud 
Laboral

te esta figura financiada subsidiaria en sus ac-
tuaciones del permiso empresarial. 

Quizás no sea muy elegante defender las ac-
tuaciones realizadas desde el ISPLN en estos 
cuatro años pero dadas las descalificaciones 
de estos sindicatos a dichas actuaciones, y su 
segura influencia en el próximo gobierno, me 
siento obligado a citarlas, no por atribuirlas a 
mi responsabilidad sino porque forman parte 
de la acción del anterior gobierno y del saber 

hacer de una parte impor-
tante de las y los empleados 
del ISPLN, y en especial del 
Servicio de Salud Laboral.  

Solo citaré algunas actua-
ciones novedosas enten-
diendo que hay otras ante-
riores que se han mantenido 
o intentado mejorar. Por vez 
primera se han formado 
centenares de delegados de 
prevención sindicales desde 
la Administración en aras a 
capacitar a estas figuras cla-

ve en la prevención. Se ha incrementado sus-
tancialmente el número de empresas visita-
das por el personal técnico del Servicio para 
conocer su realidad preventiva asesorando 
sobre la corrección de los peligros más eviden-
tes en las actividades económicas de mayor 
riesgo. Se ha cuestionado la falta de competen-
cias autonómicas en el control de las escasas 
actividades preventivas de las mutuas patro-
nales. Desde el ISPLN se han abierto debates 
estatales sobre la relación entre la salud públi-
ca y la salud laboral. Se han incrementado y 

Javier del Castillo

Iñaki 
Moreno
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DN Pamplona 

La investigadora de la Universi-
dad de Navarra Claudia Hawks ha 
desarrollado en su tesis doctoral 
un modelo matemático teórico cu-
ya aplicación podría contribuir a 
predecir arritmias cardíacas. La 
científica ha estudiado los proble-
mas de la conducción eléctrica en 
el corazón y, en concreto, la propa-
gación eléctrica en un tejido car-
díaco cuyos miocitos (células mus-
cales) presentan daños en los ca-
nales de comunicación entre ellos.  

La aportación sustancial de es-
ta investigación es que si se produ-
cen fallos en la conducción eléctri-
ca del corazón “existe un límite 
que el tejido puede soportar antes 
de fallar” y “esto podría usarse pa-
ra predecir arritmias si se cono-
cen las causas que las producen 
bajo determinadas condiciones”, 
apunta Hawks.  

El trabajo se basa en una simu-
lación resuelta con ecuaciones 
matemáticas; es decir, no se ha 
empleado un tejido cardiaco ani-
mal sino que se ha desarrollado un 
tejido computacional para reali-
zar las mediciones oportunas. “Lo 
que hacemos es tomar los datos 
provenientes de experimentos 
reales y, siguiendo las ecuaciones 

de funcionamiento, repetir el ex-
perimento simulando en el orde-
nador”.  

Este estudio ha permitido ob-
servar cuándo los miocitos no es-
tán bien comunicados y la electri-
cidad no se propaga de manera 
adecuada a través de ellos. “Conse-
guimos reportar una variación en 
la apertura de los canales lo que 
produce que esos canales alternen 
entre permitir el paso de la electri-
cidad o casi impedirla, de un mio-
cito a otro. Este efecto repercute 
en un daño del tejido que produce 
un fallo cardiaco”, señala Hawks.   

Hawks apunta que el avance en 
esta línea de investigación debe 
ser la prueba experimental para 
poder entender por qué sucede es-
te fenómeno y el daño real que pro-
duce en el tejido cardiaco.

Claudia Hawks 
desarrolla un modelo 
teórico cuya aplicación 
podría contribuir a 
predecir fallos cardíacos

Investigación en la 
UN sobre arritmias 
cardíacas

DN 
Pamplona 

El Hospital Reina Sofía (HRS) de 
Tudela se ha convertido en el pri-
mer centro hospitalario de Espa-
ña en obtener el certificado de ca-
lidad por la norma ISO 9001 de 
2015 en procesos de fractura de 
cadera.  

Desde la implementación del 
nuevo sistema en 2017, se ha con-
seguido que el 89% de los pacien-
tes con fractura de cadera que lle-
gan al hospital se operen antes de 
48 horas. Esta inmediatez en la in-
tervención quirúrgica ha reper-
cutido en la reducción de compli-
caciones médicas y quirúrgicas y, 
por tanto, en una disminución de 
la estancia media hospitalaria. 

En el primer año de su implan-

tación, el tiempo medio de ingre-
so en el hospital pasó de 10,6 días 
a 6,9 y el tiempo medio de espera 
para la intervención por fractura 
pasó de 3,5 días a 1,1. Además el 
destino principal del 64% de estos 
pacientes al ser dados de alta fue 
el domicilio, frente al 36,9% de los 
pacientes a nivel nacional. A las 
mejoras asistenciales se sumó 
una mejor gestión y optimización 
de recursos que supuso una re-
ducción estimada de costes por 
fractura tratada del 30%. 

La Unidad Clínica de Ortoge-
riatría del Reina Sofía es un mo-
delo organizativo de gestión clíni-
ca enfocado a la reparación qui-
rúrgica, rehabilitación integral, 
abordaje social y cuidados de pa-
cientes que puedan verse afecta-
dos por diversas patologías que 
afectan al sistema osteomuscular 
a partir de los 65 años. A los doce 
meses de su puesta en marcha, en 
2017, la UCOG situó la tasa de su-
pervivencia en el 82,93%, un 10,5% 
por encima de las cifras anterio-
res a su puesta en marcha. 

Criterios de mejora 
La innovación que se certifica 
mediante esta norma ISO 9001 de 
2015 implica cambios muy signi-
ficativos en la forma de abordar la 
asistencia en el proceso. Parte de 
la creación de una Unidad de alta 

especialización, pasando por el 
abordaje coordinado y multidis-
ciplinar del paciente, la conside-
ración de todo el ciclo de atención: 
desde la movilización del pacien-
te en el lugar del accidente, la 
atención en urgencia, la interven-
ción quirúrgica dentro de las 48 
horas desde que se produce la pa-
tología hasta la recuperación de 
funcionalidades del paciente en 
el alcance de un año y el segui-
miento de factores sociales por 
parte de profesionales sociosani-
tarios. 

Las fracturas de cadera en per-
sonas mayores constituye una 
patología aguda, que afecta a un 
gran número de pacientes, nor-
malmente con pluripatologia 
asociada, con una alta incidencia 
en un sector de la población con 
tendencia creciente que requiere 
la intervención de diversas espe-
cialidades y genera una alta utili-
zación de recursos hospitalarios 
y comunitarios, con periodos pro-
longados de tratamiento e impac-
to muy significativo en la mortali-
dad, morbilidad y calidad de vida 
de pacientes y familias. 

Estas fracturas constituyen un 
reto asistencial, ya que suponen 
una ocupación de entre el 20 y el 
23% del aforo de los servicios y son 
un cuadro en aumento, por el en-
vejecimiento poblacional.

En el primer año del 
nuevo sistema se redujo 
el tiempo medio de 
ingreso y de espera

El centro tudelano se ha 
convertido en el primer 
centro español en lograr 
el certificado de calidad 
por este programa

Reconocimiento al Reina 
Sofía por su plan asistencial 
en fracturas de cadera

Hospital Reina Sofía de Tudela.

Julio fue muy cálido en 
casi toda Navarra 

El pasado julio fue muy cálido en 
casi toda Navarra, con elevadas 
temperaturas diurnas y noctur-
nas. En cuanto a las precipitacio-
nes, que fueron superiores a la 
media, destacaron las fuertes 
tormentas del día 8, sobre todo 
en la Zona Media. En cuanto a 
temperaturas, el carácter cálido 
fue general, salvo en una franja 
que abarca prácticamente toda la 
Ribera Alta y la mitad sur de la 
Navarra Media, junto con la ver-
tiente cantábrica, donde el mes 
resultóado cálido. 

Claudia Hawks.
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Igarza Zaldúa, Iñigo 
Zubiri Lora, June 
Goicoechea Jáuregui, Osane 
Larruskain Fernández, Markel 
Zapiain Agirre, Jon 
López de Dicastillo Urra, Iranzu 
 
Música (euskera) 
Remírez García, Saioa 
Alemán Echenique, Izaskun 
Fernández Álvaro, Axier 
Andueza Igoa, Uxua 
Gullna Velasco, Oihane 
Iraeta Uribeetxeberria, Intza 
Lecumberri Galdeano, Saioa 
Gastesi Ibarra, Estíbaliz 
Ozcoidi Irurozqui, Maite 
Esain Azcona, Amalur 
Arzoz Rivas, Edurne 
Antía Casimiro, Ixone 
 
Pedagogía Terapéutica (eusk.) 
Barberena Zubillaga, Naiara 
Goikoetxea Eskudero, Leire 
Eskudero Bergara, Alaitz 
Ortigosa Lekunberri, Mª Sagrario 

Asiáin Lora, Maialen 
Mendiberri Maisterrena, María 
Gema 
Unanua Ollo, Edurne 
Irurozki Artajo, Itziar 
Irurzun López, Garoa 
Beriain Sanz, Bárbara 
Múgica Jorajuría, Beatriz 
Mendizábal Iraola, Amaia 
Miguel Lapuente, Miren 
Fernández Elorz, Alicia 
Martínez de Irujo Tabar, Jaione 
Bergera Aramendía, Jon 
Esteban Jaimerena, Naroa 
Orozco Piñeira, Olatz 
Orla Baraibar, Edurne 
Lizarraga Agundez, Iris 
Tapia Lusar, Maite 
Robledo López, Amaia 
Quintela Díez, Yolanda 
Busto Amézqueta, Edurne 
Lareki Sánchez, Leire 
Barreneche Jaimerena, Nerea 
Erasun Zugarramurdi, Aitziber 
Azpillicueta Urmeneta, Oihane 
Etxegarai Ugarte, Priska 
Santamaría Cruzado, Leire 
 
Vascuence  
Irurita Iraizoz, Amaya 
Asporosa Pérez, Leire 
Iradi Michelena, Ander 
Goiburu Eskitxabel, Nagore 
Anaut Pérez, Uxua 
Pérez Izaguirre, Izaskun 
Esnaola Iriarte, Irune 
Azpíroz Beúnza, Guratz 
Iriarte Saigos, Josune 
Goñi Arricaberri, Itziar 
Urabayen Núñez, Maitane 
San Miguel Escudero, Oihana 
Sala Oscoz, Aitziber 
Guillén Mateos, Saioa 
Elizondo Echeconanea, Irune 
Mendióroz Senao, Josu 
Mateo Esparza,Ibai 
Valencia Martiarena, Josu 
Matxain Intxausti,Íñigo 
Aranguren Galarza, Udane 
 

DN Pamplona 

Los nuevos maestros de colegios 
públicos de Infantil y Primaria 
(3-12 años) ya tienen nombre y 
apellidos. El Departamento de 
Educación del Gobierno de Nava-
rra publicó ayer la resolución con 
la identidad y calificación obteni-
da por los funcionarios docentes 
que han superado la oposición de 
maestros a la que se presentaron 
el pasado junio. En total, se han 
cubierto casi el 80% de las plazas 
ofertadas en ocho especialidades 
en castellano y euskera. Así, se 
han adjudicado 507 de las 643 va-
cantes para impartir enseñanza 
en los centros públicos de Infan-
til y Primaria del Gobierno de Na-

varra. A la oposición se presenta-
ron más de 6.000 aspirantes. Mu-
chos de ellos optaron a varias es-
pecialidades, por lo que se ejecu-
taron más de 8.000 exámenes. 
Los nuevos maestros, que serán 
ahora funcionarios en prácticas, 
deben presentar la documenta-
ción requerida en los próximos 
cinco días para ser aceptados y 
no perder la plaza. El 82% de los 
nuevos funcionarios (418) son 
mujeres. En algunas especialida-
des, como Educación Infantil, el 
porcentaje de féminas asciende 
casi al 100%, 

El Ejecutivo foral ofertó casi  la 
mitad de las vacantes en castella-
no (322) que en  euskera (321)  en 
las siguientes especialidades: 
Audición y Lenguaje (52 y 20), 
Educación Física (59 y 21), Edu-
cación Infantil (41 y 47), Educa-
ción Primaria (78 y 75), Inglés (18 
y 18), Música (26 y 12), Pedagogía 
Terapéutica (48 y 30) y Vascuen-
ce (58). En la mayoría de las espe-
cialidades (seis) se ha cubierto el 
100% de las plazas ofertadas e, in-
cluso, han quedado personas 
aprobadas sin plaza (que pasan a 
formar parte de las listas de inte-
rinos). Sin embargo, en dos espe-
cialidades (Audición y Lenguaje 

El Gobierno foral publicó 
ayer la resolución con 
los nombres de los 
nuevos funcionarios

Se han cubierto 507 de 
las 643 vacantes en 
ocho especialidades en 
castellano y euskera

Adjudicadas casi el 80% de plazas 
de las oposiciones de maestro

y Vascuence) han quedado plazas 
libres (52 y 38, respectivamente) 
porque no ha habido suficientes 
candidatos que hayan obtenido 
la nota requerida.  

21% de plazas desiertas 
 

UGT ha lamentado que más del 
21% de las plazas (una de cada cin-
co), hayan quedado desiertas”. 
“Se frustran así las expectativas 
que había creado la Administra-
ción con esta convocatoria”.  

  El sindicato ha solicitado la 
convocatoria de la mesa sectorial 
para valorar los resultados e in-
troducir cambios, ya que consi-
dera “un dato desolador” que no 
se hayan podido cubrir 136 de las 
643 plazas convocadas en esta úl-
tima Oferta Pública de Empleo 
(OPE).  UGT ha criticado  que se 
haya hecho “caso omiso” a sus 
reivindicaciones respecto a la 
implantación de pruebas no eli-
minatorias y ha asegurado que el 
número de aprobados sería “muy 
superior” si se hubieran atendido 
sus propuestas. 
      El sindicato, no obstante,  ha 
transmitido un mensaje de “tran-
quilidad” a la sociedad navarra 
sobre sus docentes, “que han de-
mostrado su buen hacer y una al-
ta profesionalidad”. Y ha anima-
do a los aspirantes “que han dedi-
cado mucho tiempo y esfuerzo a 
preparar estas oposiciones” y ha 
resaltado que la calidad de la en-
señanza de Navarra les debe mu-
cho a todos los docentes, inclui-
dos los interinos.  

LAS CLAVES

6.000 aspirantes. Fueron las 
personas que se presentaron a 
la oposición a finales de junio. 
Muchos de ellos lo hicieron en 
más de una especialidad e idio-
ma, por lo que se ejecutaron 
más de 8.000 exámenes 
 
Ocho especialidades. El De-
partamento de Educación del 
Gobierno de Navarra ofreció va-
cantes en ocho especialidades 
(Audición y Lenguaje, Educa-
ción Física, Educación Infantil, 
Primaria, Inglés, Música, Peda-
gogía Terapéutica y Vascuence)  
 
Vacantes en Audición y Len-
guaje y Vascuence. Son las es-
pecialidades que han contado 
con menos aprobados. Así, en 
Audición y Lenguaje solo se han 
cubierto 13 plazas (de las 52 en 
castellano) y 7 (de las 20, en 
euskera). Resultados similares 
se obtuvieron en Vascuence, 
con 20 plazas adjudicadas de 
las 58 que se ofrecían.  
 
Elegir especialidad. Los aspi-
rantes que hayan aprobado y 

obtenido plaza en más de una 
especialidad tendrán que elegir 
en los próximos cinco días por 
cuál se decantan. Lo mismo 
ocurre con quienes han conse-
guido plaza, además de en Na-
varra, en otras autonomías.  
 
Certificado negativo de delitos 
sexuales. Quienes hayan obte-
nido plaza deben presentar en 
cinco días el certificado negati-
vo de delitos sexuales.  

82% 
De las plazas de los nuevos 
maestros las han obtenido mu-
jeres (418 de 507) 
 

100% 
De vacantes cubiertas. En seis 
especialidades (Educación In-
fantil, Primaria, Inglés, Música y 
Pedagogía Terapéutica) en cas-
tellano y euskera se han cubier-
to todas las plazas ofertadas

Educación  m

Aspirantes consultando la distribución de aulas.   GARZARON 
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Audición y lenguaje (cast.) 
Ferrández Sánchez, Aroa María 
Villota Ortega, María Cristina 
Aguerri Barbed,Rosalía 
Carasusán Clemente, M. Ángeles 
Echeverría Ahechu, Idoya 
Codon Núñez, Elena 
Castillo Aznar, Clara Isabel 
Elso Unciti, Raquel 
Mochales Ballestín, Isabel 
Sánchez Echarri, Laura 
Otamendi Lezáun, Alicia 
Ruiz Noria, Yolanda 
Legaz Iribarren, Amaya 
 
Educación Física (castellano) 
Arellano López, Javier 
Lozano Ibáñez, Alfonso 
Antón García, Margarita 
Irurzun López, Javier 
Reñe Morera, Gemma 
Moneo Bregua, Adrián 
Huguet Pérez, Marta 
Carera Elcid, Mikel 
Prieto Llamazares, María José 
Mainz Mendívil, Izaskun 
Griffiths Turrillas, Adela 
Rhiannon 
Palop Hidalgo, Rafael 
Mesanza Moraza, Asier 
Camacho Sánchez, Mª Lourdes 
Moreno Romeo, María 
Arnedo Díaz, Edurne 
García Martín, Rosa Isabel 
Fernández Font, Xabier 
Vizcay Iriarte, Ainara 
Rivero Alonso, Josune 
Arrondo Arrondo, Borja 
Larráyoz Osés, Irene 
Elizañde Mendiburu, Mikel 
Déez Ripa, Iñigo 
Peña González, María Luisa 
Albero Verano, Laura 
Mina Goñi, María Cristina 
López de Luis, Nuria 
Díaz Navarro, Jesús 
Catalán Moreno, Aitor 
Royo Roy, David 
Jiménez Triviño, Elena 
Gastón Penedo, Claudia 

Hualde Algarra, Marcos 
Alcalde Mendívil, José Benito 
Martínez de Laguna Vicente, Ra-
quel 
Saldise Esandi, Mikel 
Vaquero García, Álvaro 
Múñoz Escribano, Iñigo 
Díaz Orduña, Julen 
Ayesa Esquíroz, Marta 
Labiano Fernández, Adriana 
Fernández de Olano Rojas, Victo-
ria Eugenia 
Arbues Rosique, Cristina 
Ortega García, Ana María 
Goñi Gastón, Ibai 
Cigudosa González, Fernando 
Moreno Armendáriz, Delia 
Cristóbal Aguerri, Cristina 
Elizagaray Bezunartea, Paula 
Melguizo Molina, Rubén 
Irigoyen Hernández, Mikel 
Bedmar Jiménez, Cristina 
 
Educación Infantil (castellano) 
Fernández Piudo, Sonia 
Lacosta Salvatierra, Laura 
Zudaire Azanza, Rebeca 
López Beloqui, Raquel 
Gurpegui Jauquicoa, Blanca 
Esther 
Martín de Vidales Huarte, Maite 
Cañas Bejarano, Francisca 
Cornago Chivite, Leyre 
Acosta Navio, Dolores 
González Vicente, María Antonia 
Etxarri Gurpegui, Amaia 
García Sola, Yolanda 
Latre Sampietro, María Fanny 
Marco Berruezo, Edurne 
Sainz Artigue, Sara 
Sandoval Sádaba, Cristina 
Romano Arriazu, Katia 
Ortigosa Lekunberri, María Sa-
grario 
Álvarez Subero, Leticia 
Ruiz de Gauna Ansa, Irene 
Arriazu Arrondo, Itziar 
Otazu Espinosa, Raquel 
Blanco Cantero, Edurne 
Carrasco Alfonsea, Noelia 

Artigas Piñar, Natalia 
Ariño Muro, Violeta 
González Rived, María Josefina 
Gil Moreno, Silvia Patricia 
Jiménez Gallego, Carmen 
La Orden Martínez, Ana 
García Palacios, Juana Soledad 
Pajares García, Erkuden 
Martínez Mateo, Iosune 
Sanz Cueva, Joanna 
Arrechea Irigoyen, Nerea 
Ganuza Villanueva, María 
Nagore Remón, Iñigo 
Diego Martínez, Lara 
Gavari Doray, Amaia 
Irigoyen Alonso, Leticia 
Larumbe Senosiain, Maitane 
 
Ed. Primaria (castellano) 
Esparza Aos, Yolanda 
Díaz Iraizoz, Arantza 
Jimeno Iriarte, Beatriz 
Abian Morte, Francisco Javier 
Sarrias Zapata, María del Coro 
Cano Ruiz, Antonio 
Romeo Jiménez, Miguel 
Ramos Pardo, María del Rosario 
Ruiz Ruiz, María 
Paternain Villanueva, Alicia 
Errea Redín, María 
Madinabeitia Pérez, Idoia 
Úcar Ahechu, Cristina 
Bello Pérez, Sara 
López Beloqui, Raquel 
Ustáriz Aróstegui, Daniel 
Romano Arriazu, Katia 
García Arangoa, Nora 
Del Coro Alves, Susana Isidra 
Antomas Leoz, María Estíbaliz 
Molina Sainz de Murieta, Sara 
Tablado Ruiz, Jesús Manuel 
Grande Fernández, Óscar 
Arenas Fernández, Montserrat 
Arizcuren Zaratiegui, María Cami-
no 
Ocaña Fernández, Isabel 
Lázaro Delgado, Carolina 
Medina Pueyo, Laura 
Jiménez Muro, Adriana 
Ruiz de Erenchun Gutiérrez, Au-

rora Teresa 
Becerra Rubio, Teresa 
Huarte Madorrán, María Teresa 
Echeverría Ugalde, Marta 
Samanes Domench, Milagros 
Peñafiel Castaño, Mónica 
Arzoz Sayas, David 
Resa Aguirre, Erika 
Adrfan Franca, Eva 
Lozano Clemos, Lucía 
Resa Huertas, Yoana 
Espinosa Zapata, Estrella 
Valles Alonso, María Alegría 
Martincorena Pascal, Edurne 
Mendióroz Muro, Arkaitz 
Ramírez de Alda Azurmendi, 
Ainhoa 
Ferreri Rubio, Almudena 
Pina Urrutia, Nerea 
Villanueva Azcona, Maite 
Loscos Villafranca, Javier 
Ceniceros Lafuente, Pilar 
Ullate Arizcuren, Nuria 
Torrea Muguerza, Ana 
Valle Santos, Isidoro 
Fernández López, María Cruz 
Vidan Noriega, Asunción 
Floristán García, Arturo 
Pérez López, Estefanía 
Aguirre Iralde, Andrea 
Goñi Lanzas, Estefanía 
Ruiz Martínez, Sandra 
Montes Suarez, Nuria 
Diez De Arizaleta Gil, Maria Fe 
Guembe Erdozain, Andrea 
Rodriguez Ortiz, Barbara 
Izu Mendoza, Ana 
Arrutiguesalaga, Olatz 
Irurzun Lopez, Javier 
Ruiz Lesaga, Maite 
Gonzalez Franco, Ellsa 
Jimenez Aguado, Sara 
Arriazu Arrondo, Itziar 
Collados Medina, Patricia 
Blanco Rodriguez, Maria Yolanda 
Perez Sanz, Tania 
Martinez Nuñez, Enrique 
Bidaurre Arana, Mikel Aingeru 
Ciriza Barea, Leire 
Anadon Mediel, Sonia 

Lengua Extranjera: Inglés  
(castellano) 
Lopez Beloqui, Raquel 
Perez Azcona, Ana 
Moreno Miguel, Ainhoa 
Yagüe Redondo, Alesia 
Urzain Andueza, Amaia 
Lázaro García, Marina 
Valverde González, Estela 
Herrán Chávarri, Ana María 
Cobos Solano, Maite 
Martiño Olivares, Blanca 
Martín Úriz, Rikardo 
Peralta Arrondo, Beatriz 
Fraile Sesma, Estrella 
Ordóñez Múgica, Iosune 
Olcoz Echeverría, Amaia 
Echávarri Bengoetxea, Iranzu 
Esparza Sánchez, Rocio 
Rodrigo Jusué, Urtzi 
 
Música (castellano) 
Echarri López, Jesús 
Marín Fernández, Elena 
Arrondo Catalán, Sara 
Espinosa García, María 
Uhalte Nagore, Nerea 
López Salcedo, María Elena 
Romero Castillejo, Tamara 
Catalán Vitas, Sofía 
Olcoz Bermejo, Javier 
Yanguas Sayas, Susana 
Jaurrieta Saralegui, Marina 
Vidal Elortegui, María Asunción 
Úriz Elizalde, Maite 
Iraeta Uribeetxeberria, Intza 
Izaguirre Eseverri, Juan 
Zabalza Estabolite, Gorka 
Esain Azcona, Amalur 
Nayas Cardalllaguet, Eva 
Martínez Asiain, Vanessa 
Esparza Borda, Itsaso 
Azcona García, Maite 
Azcona García, Amaia 
Aróstegui Erro, Oihana 
Vizcay Ocón, Elena 
Arriazu Simón, Marcos 
Ozcoidi Irurozqui, Maite 
 
 

Pedagogía Terapéutica  
(castellano) 
García López, Marta 
Serrano Golvano, Laura 
Ochandorena Baztán, Nerea 
Rodríguez Ortiz, Bárbara 
Peñalba Pagoaga, María Jesús 
Ruiz Navascués, María 
Cambra López, María Celia 
Calavia Redrado, Nerea 
Díaz Martos, Ana 
Eguía Sagardía, Ainara 
Eraso Narcue, Laura 
Miro Dies, Virginia 
Castiella Ibáñez, Amaia 
Portillo Doña, Isabel 
Díaz Chango, Ainhoa 
Alegre De Castro, Beatriz 
Pérez Werner, Cristina 
Torralba Sarda, Maialen 
Gil Pascual, Ujué 
Ganuza Larumbe, Natalia 
Cámara Martínez, Lucía 
Silvestre Crespo, Alicia 
Carrascosa Ridruejo, María Mar 
Ciriza Miranda, Ainara 
García Rodríguez, Rosa 
Beriain Sanz, Bárbara 
Lareki Sánchez, Leire 
Bernués Suárez, Ana 
Iñíguez Oruj, María Pilar 
Guillñen Del Castillo, Cristina 
Arraiza Garcés, Claudia Alesandra 
Del Barrio Jiménez, Ana 
Erro García, Yolanda 
Irureta Vela, Amaya 
Arregui Odériz, María Arantzazu 
De la Gracia Terciado, Ainara 
García de Blas Blanco, María Celia 
González Mercado, María 
Górriz Asín, Tamara 
Robles Llbedinsky, Violeta 
Induráin Zapater, Naiara 
Areta Lara, Cristina 
Carracedo Cosme, Francisco 
Equiza Loperena, Amaia 
González Gutiérrez, Lidia 
Hermoso Garzón, María 
Jaurrieta Iribarren, Sara 
Sola Pérez, Rubén

Aspirantes a una plaza de maestro, haciendo un examen el pasado mes de junio, en un colegio público en Mendillorri.  JESÚS GARZARON / ARCHIVO

Educación  
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● Califica las resoluciones 
dictadas por la gerencia  
de Salud como 
“discriminatorias  
y arbitrarias”

Europa Press. Pamplona 

El Sindicato de Enfermería 
en Navarra (Satse) considera 
“discriminatorias, arbitra-
rias y poco transparentes” las 
resoluciones de Salud dicta-
das por la gerencia del SNS-O 
por las que se actualizan los 
importes a abonar en concep-
to de productividad en el ám-
bito de la Atención Primaria y 
Especializada.  

Unas resoluciones que 
“fueron aplicadas los días 1 y 
15 de julio  sin consulta ni ne-
gociación previa con ningún 
sindicato, a pesar de ser con-
ceptos retributivos”, criticó 
Satse, que censura que tuvo 
conocimiento de estas medi-
das “el día 25 de julio, una vez 
que estas ya eran efectivas y 
se estaban aplicando”.  

El sindicato reconoce que a 
la gerencia del SNS tiene la 
asignación del concepto de 
productividad, sin embargo, 
afirma que “estas tres resolu-
ciones van más allá de la me-
ra asignación de complemen-
tos” ya que “una cosa es que la 
gerencia asigne, y otro muy 
diferente que regule”.  

“El concepto de productivi-
dad es y lleva siendo desde su 
creación un concepto poco 
transparente y plano. Esta 
partida presupuestaria ter-
mina convirtiéndose en un 
cajón de sastre donde se in-
cluyen aquellos complemen-
tos salariales que la propia 
Ley Foral impide asignar li-
bremente y que van más allá 
de lo que se considera pro-
ductividad, que recoge pro-
piamente, aquellas tareas 
que se realizan dentro de la 
jornada laboral general pero 
que exceden a la misma”, re-
marca Satse.  

El sindicato opina que es-
tas resoluciones “suponen 
una discriminación de los 
profesionales de Enfermería, 
Especialistas y Fisioterapeu-
tas, porque no guardan la pro-
porcionalidad salarial esta-
blecida para cada nivel y su-
ponen un agravio 
comparativo”. 

Satse ve “ poco 
transparentes” 
las resoluciones 
de productividad

Paro en Navarra en julio de 2019 • Por sexos • Por sectores
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Julio ha roto la serie de cuatro 
meses consecutivos de bajada de 
paro y arroja 626 personas más 
inscritas en las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo. Esto su-
pone una subida del 2%, según los 
datos publicados ayer por el Mi-
nisterio de Trabajo. De esta for-
ma la cifra de desempleados que-
da en 31.002 personas, lo que re-
presenta un descenso de 1.567 
con respecto a hace un año, un 
4,81 por ciento de parados menos. 

En el conjunto de España el pa-

ro registrado ha bajado en julio 
un 0,14 por ciento, 4.253 perso-
nas, y un 3,94 por ciento en tasa 
interanual, 123.588 desemplea-
dos menos.  

Por sectores de actividad, el 
desempleo ha subido en julio en 
la Comunidad foral en la  agricul-
tura (39 parados más) y los servi-
cios (706), mientras que se ha re-
ducido en la industria (27) y en el 
colectivo sin empleo anterior 
(92) y no ha experimentado va-
riación en la construcción. Por 
sexos, 12.313 parados son hom-
bres y 18.689 son mujeres, mien-

Representa una subida 
del 2% respecto a junio, 
mientras que en el 
conjunto de España se da 
una bajada del 0,14%

Los afiliados a la 
Seguridad Social se 
sitúan en 288.021, lo 
que supone un descenso 
mensual del 0,41%

El paro sube en julio a las 
31.002 personas, 626 más 
que en el mes anterior

tas que por edades 2.688 tiene 
menos de 25 años, 1.388 hombres 
y 1.300 mujeres, y 28.314 edades 
superiores a los 25, 10.925 hom-
bres y 17.389 mujeres.  

Respecto a la afiliación a la Se-
guridad Social, los datos reflejan 
un descenso mensual que rompe 
la tendencia alcista de los últimos 
cinco meses. De esta forma, el nú-
mero medio de personas afilia-
das se situó en el mes de julio en 
las 288.021, por tanto, 1.189 me-
nos que el mes anterior pero 
7.046 más que hace un año. Estas 
variaciones suponen en térmi-
nos porcentuales un descenso 
mensual del 0,41% y un creci-
miento anual del 2,51%.  

 En cuanto a la contratación, el 
número de contratos con centro 
de trabajo en la Comunidad Foral 
registrados en el Servicio Nava-
rro de Empleo durante el mes de 

julio fue de 38.460, cifra que su-
pone un aumento de 3.863 con-
tratos respecto al mes anterior, 
un 11,2% y un aumento anual del 
12,9%, lo que ha supuesto 4.399 
contratos más respecto a julio de 
2018. Del total, 36.426 fueron 
temporales y 2.034 indefinidos.  

Gobierno: “Es estacional” 
El Gobierno de Navarra señaló 
ayer que los datos resultan “nega-
tiva” por el aumento del paro, pe-
ro matizó que existen “algunas 
cuestiones que confieren al ba-
lance un cierto grado de ambiva-
lencia”. Según expuso, “aunque el 
paro asciende en 626 personas en 
un mes (un 2,1%), desciende en 
1.567 personas paradas en un 
año, un -4,8%”.   Además,  a su jui-
cio, “la principal razón de ese au-
mento es claramente de índole 
estacional, ya que una gran parte 
del crecimiento del desempleo 
procede de la rama educativa tras 
el término del periodo lectivo”.  

Al contrario, la UGT considera 
“muy preocupantes” los datos de 
julio, “un mes generalmente posi-
tivo para el empleo”. Según indicó 
el sindicato, que volvió a señalar 
la necesidad de que se elabore un 
nuevo Plan de Empleo, esto “pue-
de estar indicando una ralentiza-
ción económica cuyos efectos y 
duración”  se desconocen. 
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Javier Sada Goñi

POR FIN PRESIDENTA, 
¿Y AHORA QUÉ?

Y 
A está, por fin, ¡conseguido!, la se-
ñora Chivite ya es presidenta del 
Gobierno de Navarra, ya tiene su 
coche oficial (es una pena, pero no 

tiene el Falcon, como el señor Sánchez, por 
lo que la foto a lo Kennedy se la tendrá que 
hacer a través de la ventanilla de coche). 
Por fin ha conseguido ser presidenta del 
gobierno de Navarra, da igual el camino 
que haya tenido que recorrer y los compa-
ñeros de viaje. Maquiavelo era un aficiona-
do comparado con usted señora Chivite. 
Había que conseguir la presidencia del go-
bierno por encima de todo y ya por fin se 
puede sacar las fotos, que le preparen un 
buen photocall,  y para la celebración no es-
taría mal que se vistiera de casera. 

Después de los fastos de la celebración 
señora Chivite, viene lo complicado: hay 
que gobernar. Hay que gobernar con 23 di-
putados sobre 50 y al albur de lo que le inte-
rese al Bildu. Ya se que cuenta con una bue-
na “corre ve y dile” (la señora Barkos siem-
pre se ha manejado muy bien en el barro 
político), pero a pesar de todo como he di-
cho antes, hay que gobernar, hay que apro-
bar los presupuestos, hay que tomar deci-
siones en educación, en política lingüística, 
en salud, en infraestructuras…. y no sé yo si 
tiene para ello los adecuados compañeros 
de viaje. Porque ya sabe que la ideología na-
cionalista no es que sea muy refinada des-
de el punto de vista intelectual. 

Ha sido incapaz de reunirse, ni tan si-
quiera una sola vez con el señor Esparza, 
por miedo a que la señora Barkos le riña. 
Daba igual que el señor Esparza hubiera 
ganado las elecciones y le hubieran votado 
127.000 ciudadanos. Una líder que tiene la 
aspiración de gobernar para todos los na-
varros, al menos debiera haber oído las 
propuestas que tenía el partido que repre-
sentaba al 36,5% de los electores, pero no, la 
señora Barkos tocó la corneta y la señora 
Chivite, alumna aventajada, a obedecer, co-
sa que me temo ocurrirá muchas  veces a lo 
largo de esta legislatura. Señora Chivite, 
¿no ve mucho más razonable que sea presi-
denta, como hasta ahora, la señora 
Barkos?,  dado que tiene conexión directa 
con Bildu, cuyos votos son imprescindibles 
para cualquier proposición legislativa.  

Y ahora vuelva a contarnos el cuentito 
de que va a crear un “gobierno de progreso” 
con la rancia derecha nacionalista, la iz-
quierda abertzale (con sus repugnantes 
homenajes) y lo que queda del populismo, y 
así dar continuidad a la sectaria política 
identitaria de los últimos 4 años. Este “go-
bierno de progreso” ¿qué va a hacer con el 
PAI, con el TAV, con el Canal de Navarra, 
con la ley de símbolos, o con la igualdad de 
oportunidades?. Pero ¿usted cree que el 
ciudadano navarro vive en una idiocia per-
manente?. 

Para finalizar decirle señora Chivite que 
tiene un serio problema para diferenciar 
los conceptos de interés general e interés 
particular. Vamos a ver, se lo explico, el inte-
rés general debe estar obligatoriamente 
encaminado al bien común, a mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad y a pro-
mover el bienestar del ciudadano, y no a 
sus deseos de ser presidenta del gobierno 
de Navarra por encima de todo y a costa de 
lo que sea, porque esto último, por si no lo 
sabe, se llama interés particular. 

Javier Sada Goñi Médico y ex director general 
de Salud

Una de los nuestros 

L 
A sesión de in-
vestidura reflejó 
con exactitud, 
todas y cada una 
de las manio-
bras que días 

atrás se iban tejiendo para dar 
apariencia de robustez y apo-
yo social a quien precisamen-
te carecía de ello.  

A falta de apoyo, solidez y 
capacidad de liderazgo, sólo 
quedaba agregarse con quie-
nes prometieron batirse.  

Para el espíritu socialista 
nada hay más reaccionario 
que el nacionalismo y para los 
socialistas que lucharon por 
sus ideales, ningunos  fueron  
más despreciables que quie-
nes combatieron la democra-
cia tratando de exterminar a 
sus adversarios. 

 Pero aquello que para el 
nacionalismo y gran parte de 
la opinión pública ha sido una 
rendición de los principios del 
socialismo navarro y español, 
para los actuales dirigentes 
del partido socialista ha su-
puesto una ocasión – la gran 
ocasión – de acceder al poder. 

 Para fraguar este arreglo, 

La política y la empresa

L 
OS políticos actuales suelen 
alardear de estar al servicio 
del pueblo y perseguir la 
mejora de las condiciones 
de vida de los ciudadanos de 
proponer leyes que regulen 

y repartan la riqueza y facilitar el estado 
de bienestar a los ciudadanos. 

Los empresarios tienen como objetivo 
la búsqueda de beneficio en sus empre-
sas en un marco legal constreñido en 
cuanto al tema laboral se refiere y agresi-
vo en el ámbito fiscal.  

Tanto una posición como la otra están 
legitimadas por nuestro estado de dere-
cho y colaboran al desarrollo general de 
nuestro país por medio de una buena ges-
tión de sus presupuestos. 

Pero hay un matiz que el ciudadano no 
suele tener en cuenta y es la experiencia 
de unos y otros. Se dice que Rockefeller 
decidió vender todas sus acciones cuan-
do un limpiabotas le habló de los benefi-
cios que estaba obteniendo en la bolsa, ya 
que en un mercado especulativo como 
ese ganan unos a costa de las pérdidas de 
los demás, y evidentemente no todos pue-
den ganar. 

La anécdota viene a cuento porque la 
política influye de forma radical en la eco-
nomía de las empresas.  Una decisión co-
mo el Brexit puede complicar muy seria-
mente la viabilidad de los negocios, espe-
cialmente los agroalimentarios, por la 
posibilidad de aranceles y la competen-
cia de otros países mediterráneos no co-
munitarios. En otro orden de cosas, la 
presión fiscal en una comunidad autóno-
ma puede derivar en una huida de rique-

za a otra con menos gravamen. 
Me llama la atención que estando tan 

ligadas política y economía, el perfil de 
los políticos que conocemos sea general-
mente: abogado o economista general 
(no de empresa) con formación académi-
ca de buen nivel pero sin ninguna expe-
riencia en la economía real por no haber 
desarrollado ninguna actividad profesio-
nal en empresa ajena o propia. 

En el mejor de los casos estamos ha-
blando de que han teni-
do relación con entida-
des financieras o con la 
docencia, pero denotan 
en sus argumentos un 
desconocimiento del 
mundo de la empresa, 
de la micro economía o 
de la economía domés-
tica, y por supuesto aún 
menos de la economía 
sumergida. 

Si vemos los últimos 
presidentes y aspiran-

tes, veremos a Mariano Rajoy como bri-
llante registrador de la propiedad; Felipe 
González como un buen abogado labora-
lista ; José María Aznar inspector de ha-
cienda; Pedro Sánchez abogado econo-
mista sin experiencia de empresa; Pablo 
Iglesias licenciado en derecho y ciencias 
políticas docente y comentarista; Pablo 
Casado licenciado en derecho y adminis-
tración de empresas pero con experien-
cia exclusivamente política... Podríamos 
seguir así hasta la saciedad, ya que en el 
autonómico o municipal generalmente 
se mantiene ese perfil. 

En países liberales la carencia de re-
presentación de la empresa en la política 
se compensa con la figura de los lobbies ( 
grupos de presión de cada área de la acti-
vidad económica que tienen a políticos 
afines a sus metas de una forma legal y 
regulada).  

En España se echa en falta una repre-
sentación del empresario familiar y de 
las pymes del sector industrial y de servi-
cios en las cámaras legislativas. En los 
debates preelectorales no hay apenas 
candidatos que se definan claramente co-
mo liberales y se tiende a meter en el mis-
mo paquete ideológico a católico-conser-
vador-antiabortista-contrario a la euta-
nasia. 

De esta forma todo lo que es izquierda 
es progresismo y a quienes abiertamente 
se muestran partidarios del libre merca-
do o de otra ideología se les pone la eti-
queta de ultraderecha o en el mejor de los 
casos de la derecha contra la que hay que 
movilizarse . 

Lo ocurrido en el Reino Unido con el 
Brexit es una muestra de lo fácil que es 
manipular a los votantes cuando se sim-
plifica la política en un conmigo o contra 
mí. 

No estaría de más que los aspirantes a 
administrar el país con dinero ajeno 
aprendieran de aquellos que adminis-
tran sus propios negocios mediante una 
buena gestión laboral, organizativa , fi-
nanciera , sensata , en definitiva de aque-
llos que son el motor económico del país. 

 
Fermín Torrens Alzu Asesor de Empresas 
Miembro de A+ Emprendedores de la Ribera 

La alegría del 
nacionalismo 
transmitía el 
decepcionante 
mensaje de sentir  
la entrega de Chivite  
por fin como “una  
de los nuestros”

Fermín 
Torrens

Juan L. Sánchez de 
Muniáin

han mediado una simulada y 
abominable distancia con los 
que han sido  sus compañeros 
en la defensa de la  Navarra fo-
ral y  constitucional, una fu-
sión vergonzante con la “dere-
cha vasca”( en palabras de 
quien ya es presidenta), unas 
complejas tramas tendentes a 
asegurar el visto bueno de 
quienes no renuncian a la his-
toria de ETA y a lo que en la ac-
tualidad representa y final-
mente una puesta en escena 
alrededor de una idea tan sim-
ple como la del “gobierno plu-
ral” que es lo único que se pue-
de decir cuando no hay nada 
que destacar respecto de un 
aglomerado que no gusta ni a 
quienes forman parte de él. 

Todo esto quedó reflejado 
en la sesión. Pero en la con-
frontación dialéctica entre la 
candidata Chivite y el porta-
voz del partido que mayor 
apoyo ciudadano recabó, ade-
más de contrastar la flojera de 
la primera frente a la robusta 
y cómoda argumentación de 
Esparza trascendía desde el 
fondo del hemiciclo el alboro-
zo de los políticos nacionalis-
tas por presenciar uno de sus 
más anhelados instantes: el 
enfrentamiento feraz entre 
los representantes de la ma-
yoría social de la Navarra foral 
y democrática.  

Sin embargo, ese entusias-
mo no transmitía una simple 
equidistancia sino que se re-
frendaba por la satisfacción 
de haber logrado capturar en 
su red a uno de sus oponentes. 
La alegría del nacionalismo 

transmitía el decepcionante 
mensaje de sentir la entrega 
de Chivite por fin como “una 
de los nuestros”. 

 Era la constatación de la re-
nuncia del ideal social, y de-
fensor de la libertad en favor 
del interés de los actuales  in-
tegrantes del aparato del PSN. 

 De hecho, el partido socia-
lista de Navarra tal y como lo 
conocemos ha desaparecido 
con la consecuencia de dejar 
huérfanos de representación 
a quienes confiaron en sus 
principios. 

Y por si aún faltase plasmar 
la evidencia de esta renuncia 
en su forma más ordinaria, 
ahí queda ese gobierno de tre-
ce consejeros, el más abultado 
de España para gobernar una 
Comunidad Foral de 647.000 
habitantes que hasta ahora 
destacó por su eficacia y me-
sura en la gestión. 

El pasado jueves, Diario de 
Navarra subrayó que en los úl-
timos años la plantilla del go-
bierno de Navarra se ha enca-

recido  en 59 millones que ha-
bremos de pagar los contribu-
yentes. 59 millones… ¿recuer-
dan? Un Navarra Arena en 
sueldos públicos. Sumemos a 
esos 59 millones lo que nos va 
a costar este nuevo record de 
cargos públicos justificado só-
lo por comerciar lealtades po-
líticas. Al despilfarro público 
le llamaron consenso. 

El precio de venta del “alma 
socialista” lo pagamos entre 
todos. 

Ante este panorama, es 
preciso seguir aunando fuer-
zas para plantar cara a este 
despropósito continuado. 
Cuanto más se prolongue, ma-
yor será el deterioro. 

 Para ello hoy por hoy, el  
mejor y más eficaz empuje 
descansa en la mayoría de la 
ciudadanía navarra que se 
agrupó en torno a Navarra Su-
ma y aupó a sus representan-
tes a las Alcaldías de decenas 
de Ayuntamientos sin necesi-
dad de otra componenda que 
el apoyo ciudadano. Debemos 
gobernar bien aquello que se 
nos encomienda frente a quie-
nes no van a poder hacerlo por 
las razones aquí expuestas. 
La mayoría social de Navarra 
tiene una referencia distinta a 
la de quienes se alojan en el 
Palacio de Navarra y nuestro 
empeño está en corregir la de-
riva lo antes posible, frente a 
palabras huecas y arreglos in-
teresados. 

 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
Lacasia Parlamentario foral  por 
Navarra Suma
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Formación del Ejecutivo

CRISTINA AGUINAGA 
Pamplona 

Dos de los alcaldes elegidos por el 
PSN el pasado 15 de junio podrían 
dejar sus puestos con la formación  
del nuevo Gobierno foral presidi-
do por la socialista María Chivite. 
Amparo López, que contra todo 
pronóstico fue votada por GIH y 
Navarra Suma para ser alcaldesa 
de Huarte, y Jesús Mari  Rodrí-
guez, que como lista más votada 
inició su tercer mandato en Riba-
forada, son dos de los nombres 
que en círculos socialistas sona-
ban ayer con fuerza para el tercer 
escalafón del Ejecutivo, el de los di-
rectores generales de las diferen-
tes áreas de los trece derparta-
mentos. López se perfila para la di-
rección de Interior. Rodríguez, 
para la de Administración Local. 

El de Amparo López Antelo  era 
uno de los nombres que hasta se 

barajó en las quinielas para las 
consejerías que dependen del 
PSN, pero finalmente quedó fuera. 
Su trayectoria profesional y políti-
ca, con diferentes cargos en el Go-
bierno vasco actual y en el que pre-
sidió el socialista Patxi López, ha-
cían presagiar que sería uno de los 
nombres que podrían conformar 
el nuevo organigrama del Ejecuti-
vo.  Natural de San Sebastián 
(1971), casada y con un hijo, com-
patibiliza la alcaldía de Huarte con 
el de directora para la moderniza-
ción de la Oficina Judicial y Fiscal 
del Gobierno Vasco. Esta afiliada 
al PSE fue directora de Tráfico en 
el Ejecutivo de López.   

Su entrada en el gobierno impli-
caría su dimisión como alcaldesa y 
edil de Huarte, uno de los munici-
pios de los que se habló en la pri-
mera sesión de la investidura de la 
hoy presidenta del Gobierno foral, 
María Chivite. Fue la portavoz de 

Amparo López, 
alcaldesa de Huarte, 
suena para la dirección 
general de Interior

Dos alcaldes del PSN 
se perfilan como 
directores generales 
del Ejecutivo

Jesús Mª Rodríguez, 
alcalde de Ribaforada, 
se baraja para la de 
Administración Local

EH Bildu, Bakartxo Ruiz, la que re-
criminó a los socialistas haber 
aceptado los votos de Navarra Su-
ma para acceder a esta alcaldía y a 
la de Sartaguda, frente a la lista 
más votada de EH Bildu. Y recla-
mó la devolución de dichas alcal-
días.  

En el caso de la dirección gene-
ral de Administración Local, el 
candidato que se baraja tiene más 
experiencia en la política local, en 
concreto como alcalde de Ribafo-
rada. Jesús Mª Rodríguez inició el 
15 de junio su tercer mandato al 
frente de la localidad ribera. Inge-
niero y “socialista convencido”, fue 
uno de los cargos del partido que 
combatió la ley de reforma del Ma-
pa Local que aprobó el anterior 
cuatripartito y cuya puesta en 
marcha es uno de los temas que 
debe abordarse en esta legislatu-
ra.  Es miembro de la dirección del 
PSN como secretario de Política 
Municipal.  

El PSN también tendría que re-
levarle como edil en Ribaforada. 
La formación tiene cinco repre-
sentantes. En junio no fraguó nin-
gún acuerdo y fue elegido como lis-
ta más votada.

Amparo López. J.C.CORDOVILLA

Jesús Mª Rodríguez. CHÁVERRI

Desde la izda., Ramón Gonzalo, Carlos Larrea y Yolanda Torres. DN

DN Pamplona 

Cuatro estudiantes de tres más-
teres universitarios han recibi-
do los Premios Extraordinarios 
de Fin de Estudios concedidos 
por la UPNA a quienes concluye-
ron sus titulaciones durante el 
pasado curso académico 2017-
2018. Estos galardones, dotados 
con 300 euros, reconocen a quie-
nes acreditan una calificación 
media igual o superior a notable 

en estos posgrados oficiales. 
Los premiados han sido Aitor 

Armendáriz Bosque, Amalia 
Guibert Beúnza, Marina Castro 
Bosque y Carlos Larrea León. De 
las cuatro personas premiadas, 
una posee un expediente acadé-
mico con una nota superior al 
9,5; dos, superiores al 9; y la cuar-
ta presenta una nota media de 
más de 8 puntos. El expediente 
más alto presentaba una nota de 
9,60 puntos.

La UPNA distingue a 
cuatro estudiantes 
de másteres oficiales 

200 NIÑOS, EN LOS CAMPAMENTOS DE LA UN
Los campamentos de ciencia ‘Cienceando’, que organiza el Museo de 
Ciencias Universidad de Navarra, reúnen este verano a más de 200 ni-
ños y niñas. En el mes de agosto y septiembre (del 26 al 30 y del 2 al 6 
respectivamente) se realizarán los campamentos sobre naturaleza.
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Entrevista de verano 
Nicolás Martínez  
JEFE DE GERIATRÍA DEL COMPLEJO HOSPITALARIO

“Envejece  
el que pierde 
la curiosidad, 
la ilusión y las 
ganas de vivir” 

Aboga por la responsabilidad de 
cada persona para dar vida a los 
años en una población cada vez más 
envejecida. El ejercicio, por ejemplo, 
es mejor que muchas medicaciones 
que se pautan, afirma, y la edad no 
es una excusa para no actuar.

economy (economía de plata). 
El problema es que los años con 
buena calidad de vida no son tan-
tos. ¿Se vive más pero no mejor? 
Se ha mejorado un poco. La espe-
ranza de vida saludable en 2014 
era de 62,7 años y ahora es de 64. 
Se puede trabajar para posponer 
la discapacidad cuando aparezca 
o que sea de menor intensidad. 
Son estrategias de Salud Pública 
dirigidas a ejercicio, nutrición, 
hábitos de vida y aspectos socia-
les como vivienda, recursos so-
ciales...Es una población con más 
años a la que hay que enseñar a 
cuidarse más. Y a ser más inde-
pendientes de sus médicos para 
gestionar su situación de salud. 
Eso puede dar vértigo a muchos. 
Hay que diferenciar entre ir al 
médico cuando se está mal y el 
periodo antes de esa necesidad. 
Hay que controlar factores como 
la tensión, el azúcar, el colesterol, 
el ejercicio... Y enseñarlo antes de 
los 65 años. 
¿Cuándo? 

Mª JOSÉ ECHEVERRÍA  
Pamplona 

“Disfruto con mi profesión”. Así 
se presenta, sin tapujos, Nicolás 
Martínez Velilla, jefe de Geriatría 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra. Se le nota inquieto y con 
ganas de empujar, de mover la 
pesada maquinaria de la sanidad 
pública para lograr una atención 
mejor. Acaba de ser nombrado 
miembro del Board de la Acade-
mia Europea de Medicina Geriá-
trica (EAMA), una especie de jun-
ta directiva que mira hacia el fu-
turo en este reto que hoy es la 
atención a la tercera edad. Re-
cuerda que la esperanza de vida 
al nacer en Navarra es de 84,2 
años (87 en mujeres y 81,3 en va-
rones). Por contra, la esperanza 
de vida en buena salud, aunque 
ha mejorado, es de 64 años. Hay 
que actuar. Y empieza por su ca-
sa. En su servicio la edad media 
de las personas ingresadas es de 
88 años, pero no es obstáculo pa-
ra emprender proyectos con un 
objetivo común: mejorar la cali-
dad de vida en esos años.  

 
Su perspectiva de la Geriatría es 
europea. ¿Cómo estamos aquí? 
Depende. Si nos comparamos 
con Inglaterra estamos muy por 
debajo. Es líder en asistencia ge-
riátrica, coordinación, recursos... 
Nuestro nivel en Europa es me-
dio tirando un poco hacia arriba. 
El 20% de la población es mayor 
de 65 años. ¿Hay que redefinir 
qué es la tercera edad? 
En medios de comunicación to-
davía vemos titulares que hablan 
de ancianos de 65 años. Para in-
gresar en el servicio de Geriatría 
hay que tener 75 años. Pero hay 
gente de 90 más joven que otros 
de 60. Hay que establecer una 
edad cronológica, para ingresar 
aquí o para la jubilación. Pero el 
que envejece es el que pierde las 
ilusiones, la curiosidad, las ganas 
de vivir. Para mí ese es el anciano 
aunque a efectos prácticos hay 
que poner un punto cronológico. 
Ya. ¿Pero hay que mover ese pun-
to? 
Ahora la gente de 65 años no se 
puede considerar anciana. Ni si-
quiera a los 75. La propia jubila-
ción ya se va retrasando. Hay una 
gran heterogeneidad y es más 
útil la idea de fragilidad que la de 
edad cronológica. 
¿Y qué es la fragilidad? 
Todo aquello susceptible de rom-
perse o volverse dependiente. El 
vidrio es frágil pero no está roto. 
Una persona puede ser frágil pe-
ro no estar discapacitada o ser 
dependiente. Es la idea básica. 
Esas son las personas que hay 
que cuidar. 
Claro. Hay que identificarlas por-
que cuando no son dependientes 
se pueden hacer cosas para evi-
tar o retrasar la incapacidad. Ya 
no hablamos de edad, de canti-
dad, sino de calidad de vida.  
La esperanza de vida media en 
mujeres navarras es de 87 años. 
Al final ¿es un éxito? 
Es de las mejores del mundo. 

¡Claro que es un éxito!; de la me-
dicina, de la sociedad, de la cultu-
ra... Pero es un éxito que si no se 
utiliza o explota bien puede ser 
caótico. Es un éxito que va unido 
a una ocasión. 
¿A una ocasión de qué? 
Hay que ver el envejecimiento co-
mo una ocasión de implementar 
medidas. Por ejemplo, va a haber 
más necesidades de cuidadores. 
Ahora hay personas que no se 
consiguen establecer a nivel la-
boral y hay un nicho laboral en la 
atención de mayores. Otro ejem-
plo es el de personas que se aca-
ban de jubilar y están en plenitud 
de facultades. Pueden ser exce-
lentes voluntarios. Iremos 
aprendiendo con el tiempo pero 
no tardaremos en darnos cuenta 
de que la mayor parte de las per-
sonas que conducen, compran o 
ven la tele son mayores. 
¿Están desaprovechados? 
Sí. No hay publicidad destinada a 
mayores, por ejemplo. Hay una 
ocasión para desarrollar la silver 
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A partir de los 40-50 años todos 
deberíamos establecer una serie 
de hábitos. Es una responsabili-
dad. Todo lo que hacemos impac-
ta en nuestra sociedad a nivel in-
dividual y colectivo. Somos noso-
tros, si no nos cuidamos, los que 
vamos a estar más discapacita-
dos. Si existe esa cultura de auto-
responsabilidad algo se conse-
guirá. 
¿Cree que hay un cambio de 
mentalidad en ese aspecto? 
Sí. Hay un cambio en la sociedad, 
incluso hasta extremos como la 
vigorexia o hábitos alimenticios 
extremos. Yo estoy a favor de la 
moderación pero creo que hay 
una cultura de que si te cuidas, 
llegarás mejor a ser mayor. 
Las generaciones de baby boom 
van a llegar a la jubilación. ¿Esta-
mos preparados? 
Depende de cómo se mire. Esta-
mos mejor preparados que otros 
pero tenemos un largo camino 
por recorrer. En Navarra somos 
afortunados. El sistema sanitario 

te en Primaria. Pero los centros 
de salud tendrían que tener un 
acceso rápido, ágil, sencillo y que 
resolviera las dudas que surgen 
en Primaria. Apuesto por que ha-
ya geriatras para ayudarles. Pero 
quienes tienen que tener el peso 
de los mayores son los médicos 
de Primaria. Se da la paradoja de 
que en Estella no hay Geriatría y 
en Tudela, para toda la Ribera, 
hay un solo geriatra. Hay toda 
una zona de Navarra que no se es-
tá beneficiando de todos los pro-
yectos de ejercicio, de farmacia, 
etc. que estamos desarrollando. 
Entonces debería haber más 
atención en estas zonas. 
Sí. E implementar todos los pro-
yectos de investigación. Los mé-
dicos de Primaria deberían tener 
derecho a consultar de forma 
ágil. Ahora existe la consulta no 
presencial por correo electróni-
co. Pero la consulta de Geriatría 
no está abierta a Primaria. No 
nos pueden mandar directamen-
te a un paciente como en otras es-
pecialidades. 
Una pérdida de tiempo. 
Sí. Sería sensato que pudieran 
mandar pacientes. Sería más tra-
bajo para nosotros pero no es una 
excusa para no hacerlo. 
Es que ‘ponen a punto’ a muchas 
personas... 
Hay pacientes a los que no pode-
mos ayudar pero otros que se be-
nefician mucho de que metamos 
mano en los fármacos, nutrición, 
ejercicio... 
El proyecto que han llevado a ca-
bo con ejercicio en mayores in-
gresados está traspasando fron-
teras. ¿Es la mejor medicina? 
El ejercicio es mucho mejor que 
muchas de las medicaciones que 
pautamos. No se trata de dejar las 
pastillas pero, a veces, es más có-
modo tomar una pastilla para el 
colesterol en lugar de hacer ejer-
cicio o llevar una correcta dieta. 
El programa que implementaron 
partía de la base del ejercicio in-
dividualizado... 
Sí. En un ingreso por neumonía 
es bueno y consigue revertir si-
tuaciones. ¿Cómo no va a ser bue-
no día a día? Hay que ser respon-
sable de los hábitos. 
¿Y esos mayores que hacen ejer-
cicio que no hacían a los 15 años? 
Donde está la moderación... Pero 
lo cierto es que en ningún sitio 
del mundo se hacía lo que hemos 
hecho con ancianos hospitaliza-
dos: hacer ejercicio en un gimna-
sio en el hospital. La edad no pue-
de ser un impedimento para co-
sas que pensábamos hasta ahora 
que eran imposibles o ilógicas. 
¿Quién nos iba a decir que a un 
anciano ingresado le íbamos a 
meter en un gimnasio? Ahora lo 
hacemos y salen muy bien. 
El beneficio es funcional. 
Sí. Y cognitivo también. 
¿Cuál es el siguiente reto? 
Mantenemos el programa de 
ejercicio activo. Pero el resto del 
tiempo siguen sentados. Vamos a 
hacer algo que les estimule de 
forma pasiva para que realicen 
actividades. Es el concepto de ga-
mificación o juegos.

“Ahora se hacen 
operaciones que ni 
nos planteábamos”
¿Cómo son los mayores de 
hoy? 
En los últimos años he visto un 
cambio brutal. Antes era raro 
ver a una persona de 90 o 100 
años ingresada. Ahora la edad 
media de los ingresados en ge-
riatría es de 88 años. Vemos mu-
cho nonagenario y con una situa-
ción cognitiva tremenda, buena. 
¿Más mayores y en mejor situa-
ción? 
Sí. Ha habido un cambio. Y ha 
habido un cambio de filosofía 
también. Antes era raro operar 
a personas por encima de los 75 
años. Y ahora se opera y se dan 
tratamientos de oncología. Se 
hacen cosas que antes ni nos 
planteábamos. 
¿En qué edad ponen el corte? 
¿Hasta cuándo operar de cade-
ra, por ejemplo? 
La edad es importante pero con 
95 años si una persona es ro-
busta y tiene calidad de vida se 
tiene que poner la prótesis. Vol-
vemos al concepto de fragili-
dad. Si una persona está disca-
pacitada, con una demencia 
avanzada igual no hay que ope-
rarse de algo. Pero si es una per-
sona que está física y cognitiva-
mente bien y no es frágil igual 
se beneficia más. Nosotros tra-
bajamos en cuantificar la fragi-
lidad y, con criterios objetivos, 
orientar. Por ejemplo, la onco-
geriatría está creciendo mucho. 
A muchos profesionales les 
molesta que los pacientes lle-
guen aleccionados por internet. 
¿Ocurre también con los mayo-
res? 
Los mayores son buenos pa-
cientes porque son muy respe-
tuosos, educados, sensatos y 
confían todavía en la profesión 
médica. Pero es evidente que 
hijos y nietos tienen acceso a to-
do tipo de información. Con to-
do, nunca me ha tocado nadie 
que fuera irrespetuoso y que la 
gestión de los datos de internet 
me obligara a modificar deter-
minadas cosas. 
¿Dan más ‘guerra’ los hijos y 
nietos que los mayores? 
Es posible. Pero más que ‘gue-
rra’ son dudas lógicas por la in-
formación a la que tienen acce-
so. Creo que ocurre en todos los 
estratos. Y hay que tener mu-
cho cuidado con la información 
falsa que circula por internet. 
¿Es mejor no ver internet? 
Es bueno mirar, pero mirar 
bien. Y confiar en el profesional 
de referencia para cotejar si la 
información es correcta.  
¿Se ha perdido esa confianza? 
Bueno...Hemos pasado a que 

antes era el doctor y se trataba 
de usted a que ya no existe ni el 
usted. Pero en las personas ma-
yores todavía se mantiene. 
¿Son mayores más prepara-
dos? 
Ahora estamos viendo las gene-
raciones del boom de la post-
guerra. Son personas que su-
frieron mucho y los recursos 
educativos no eran los mismos. 
Sobrevivieron al hambre y a la 
postguerra. 
¿Y llegan  a esas edades hiper-
medicados? 
Sí. Acumulan más enfermeda-
des y más fármacos. 
Muchas personas mantienen 
una fe inalterable en la pastilla. 
La medicación es buena si está 
correctamente indicada, con 
una dosis correcta y siempre 
que seamos sensatos. Vivimos 
bajo mucha presión mediática 
de los beneficios que puede 
aportar un suplemento u otro 
para reducir el colesterol o para 
aumentar las proteínas. Y de-
trás de muchas de esas cosas no 
hay mucha evidencia científi-
ca.Y en mayores es más escasa. 
¿Por qué? 
Casi todos los ensayos clínicos 
que se hacen para determina-
dos fármacos y enfermedades 
se hacen para gente muy joven 
y que sólo tiene una enferme-
dad. Se extrapola a mayores 
porque no hay ensayos en ellos. 
Pero, en cualquier caso, sí lle-
gan muy polimedicados. 
¿Qué se puede hacer? 
Hay profesionales del servicio 
de Farmacia y del SNS que están 
luchando en este tema y de for-
ma proactiva se están buscando 
esas personas polimedicadas. 
Se han hecho campañas para 
reducir estatinas u omeprazol 
cuando no es necesario. Se está 
trabajando porque es una reali-
dad muy evidente.Por otro lado 
hay personas con una expectati-
va de vida muy pobre que les es-
tamos poniendo mucha medi-
cación sin tener un claro benefi-
cio. Algunas medicaciones para 
que tengan beneficio necesitan 
tiempo y si tienes una demencia 
avanzada o una situación termi-
nal en muchos casos esos trata-
mientos no van a aportar mu-
cha calidad de vida. 
¿Trabajan este asunto en el ser-
vicio? 
Sí, pero no sólo para reducir. A 
veces hay mayores que por el 
hecho de serlo no se les dan fár-
macos que les pueden benefi-
ciar. La edad no es una contra-
indicación. No sólo es quitar si-
no optimizar.

DNI

Pamplonés, 46 años (15-10-1972), casado 
y con tres hijos de 17, 15 y 14 años. Nicolás 
Martínez Velilla estudió Medicina en la Uni-
versidad de Navarra y se especializó en el 
Hospital Universitario de Getafe, en Ma-
drid. También se formó en Inglaterra, en el 

Hospital General de Colchester, antes de 
llegar al Complejo Hospitalario de Nava-
rra, donde es jefe del servicio de Geriatría. 
Afirma que no le importaría que alguno de 
sus hijos siguiera sus pasos, aunque tiene 
claro que serán ellos quienes decidan su 

futuro. Y lo dice porque es un apasionado 
de su profesión y, de hecho, dirige un equi-
po de profesionales inquietos que se nie-
gan a seguir rodando sin más, sin intentar 
mejorar la atención a los mayores. Actual-
mente es vicepresidente de la Sociedad 

Española de Geriatría y Gerontología y ha 
sido elegido  miembro del Board de la Aca-
demia Europea de Medicina Geriátrica (EA-
MA), el equipo directivo que forma a los ge-
riatras que serán líderes en Europa en el 
futuro, explica. 

SUS FRASES

“¿Quién nos iba a decir 
que meteríamos a un 
anciano ingresado al 
gimnasio?. Lo hacemos y 
va muy bien” 

“Los mayores son buenos 
pacientes. Son sensatos, 
respetuosos y confían en la 
profesión médica”

Nicolás Martínez Veli-
lla, jefe de Geriatría del 
Complejo Hospitalario 
de Navarra, en la plan-
ta de hospitalización. 
                                                          JESÚS CASO

es bueno pero eso no quiere decir 
que nos tengamos que relajar. 
Todo el mundo dice que la geria-
tría es el futuro pero es el presen-
te. Los médicos de cabecera ven 
en sus consultas sobre todo per-
sonas mayores. 
¿Debería haber geriatras en los 
centros de salud? 
Es imposible. El médico de cabe-
cera es la persona más importan-
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El presidente de la 
Cámara de Comercio 
dice que lo prefieren 
“estable y centrado” 

MATILDE MARTÍNEZ 
Efe. Madrid 

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de España, José Luis Bo-
net, asegura que la posibilidad de 
que se formara un Gobierno de 
coalición de PSOE y Unidas Pode-
mos ha generado inquietud entre 
los empresarios españoles, más 
partidarios de un Ejecutivo “cen-
trado” que de uno “escorado a la iz-
quierda”. 

“No sé si en contra, pero desde 
luego [el empresariado español] 
tenía la preocupación de que pu-
diera haber un Gobierno escora-
do a la izquierda, que se radicali-
zase y desequilibrase el trabajo de 
las empresas”, admite Bonet en 
una entrevista tras ser pregunta-
do por la posición de los empresa-
rios respecto al Ejecutivo de coali-
ción que se barajó la pasada sema-
na. 

Bonet, que es presidente de ho-
nor de Freixenet y del Foro de 
Marcas Renombradas, repite en 
varias ocasiones que las empresas 
necesitan un Gobierno “estable y 
centrado que permita que los em-
presarios tengan la tranquilidad 
suficiente para hacer su trabajo”. 

Incertidumbre 
“La parte buena es que los empre-
sarios se están acostumbrando a 
la incertidumbre y están haciendo 
los deberes y por esto la economía 
sigue funcionando”, afirma Bonet, 
si bien reconoce que no es conve-
niente que la situación de parálisis 
política se prolongue de manera 
indefinida. 

Aunque la incertidumbre se ex-
tiende al ámbito internacional, se 
muestra optimista y defiende que 
hay numerosas oportunidades en 
el exterior que las empresas espa-
ñolas no deben dejar escapar por 
miedo al “proteccionismo ram-
pante o al brexit”. “El brexit evi-
dentemente planteará dificulta-
des, pero no son dificultades de vi-
da o muerte. Hay que saber 
torearlas y no perder la ilusión por 
situarse en el mundo, que es una 
necesidad”, asegura Bonet, que re-
cuerda que la internacionaliza-
ción ha ayudado a superar la re-
ciente crisis. 

“El cambio es estructural y esto 
va a seguir, porque la crisis misma 
enseñó a los empresarios que o sa-
len o mueren”, añade al tiempo 
que recuerda que la innovación y 
la marca son fundamentales en 
ese proceso, porque “no se trata de 
exportar graneles, sino valor aña-
dido”. Al respecto destaca el papel 
de las Cámaras y sus programas 
de ayudas para acompañar a las 
empresas en su salida al exterior, 
un servicio público para el que Bo-
net reclama también recursos pú-
blicos, ya que ahora se financian 
con la aportación voluntaria de las 
empresas y los ingresos obtenidos 
por algunos de sus servicios (me-
diación y certificación, entre 
otros). 

A su juicio, la ley básica de las 
Cámaras de 2014 recuperó la re-
presentatividad empresarial de 
estas entidades de derecho públi-
co, pero no resolvió adecuada-

Bonet admite que un Gobierno 
escorado a la izquierda 
preocupa a las empresas

José Luis Bonet, durante la entrevista. EFE

mente el tema de la financiación, 
después de que en 2010 se supri-
miera por decreto ley la obligato-
riedad para las empresas de pagar 
el recurso cameral.






































