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La crisis catalana  m

El soberanismo civil 
prepara una gran 
manifestación en defensa 
de los presos y Torrent 
busca la unidad política

C.R. Barcelona 

Plataformas secesionistas, sindi-
catos y organizaciones de la so-
ciedad civil catalana han convo-
cado una manifestación el domin-
go 15 de abril en defensa de los 
dirigentes soberanistas que per-
manecen en prisión. Entidades 
como la ANC, Òmnnium Cultural, 
el Consejo de la Juventud, la Con-
federación de Asociaciones de ve-
cinos, la Unión de Federaciones 
deportivas, Unió de Pagesos, la 
Asociación de Actores y Directo-

res, CC OO y UGT presentaron 
ayer el que han llamado “Espacio 
Democracia y Convivencia”, un 
foro al margen de los partidos po-
líticos que tiene como objetivo 
“defender las instituciones cata-
lanas, la convivencia, la cohesión 
social y los derechos y libertades 
fundamentales de la ciudadanía 
que se han visto vulnerados en 
nuestro país”. 

La manifestación se ha convo-
cado el día 15 porque se cumpli-
rán 6 meses del ingreso en pri-
sión de Jordi Sànchez y Jordi 

La ANC, Ómnium, UGT y CC OO 
convocan una marcha el día 15

Cuixart y también porque quie-
ren “protestar en contra del exi-
lio, las prisiones preventivas y las 
restricciones de derechos funda-
mentales”. Espacio Democracia y 
Convivencia pide asimismo que 
los problemas políticos tengan 
“una respuesta política y no una 
represiva”, y reivindica la necesi-
dad de encontrar espacios de diá-
logo y llama a la sociedad catala-
na a responder de manera pacífi-
ca y firme. 

La iniciativa surge en paralelo 
a la que ha puesto en marcha el 
presidente de la Cámara catala-
na, Roger Torrent, que pretende 
formar un “frente social y demo-
crático por los derechos y las li-
bertades” con los cuatro partidos 
soberanistas, así como con sindi-
catos y organizaciones empresa-
riales, similar al extinto pacto na-

cional por el derecho a decidir.  
El soberanismo busca foros 

donde tejer una cierta unidad, 
pues ya hace tiempo que no es ca-
paz de ir a la una. Si en el ámbito 
político JxCat, ERC y la CUP no 
han sido aún capaces de ponerse 
de acuerdo para formar gobierno, 
la misma desunión se está produ-
ciendo en el secesionismo civil.  

Así, mientras los CDR pugnan 
por hacerse con el control de la 
calle, a la ANC y Ómnium Cultural 
les cuesta cada vez más ponerse 
de acuerdo en la estrategia. Las 
decisiones del juez Llarena, en 
cualquier caso, han abierto una 
tregua entre los diferentes secto-
res del independentismo, que sí 
han sido capaces de encontrar la-
zos de unión para protestar con-
tra los encarcelamientos y a favor 
de los presos.  

CRISTIAN REINO 
Barcelona 

El independentismo ha radicali-
zado sus protestas, cada vez me-
nos numerosas pero más contun-
dentes. A raíz de que el juez Pablo 
Llarena procesara a 25 dirigentes 
secesionistas y encarcelara a cin-
co, y las autoridades alemanas de-
tuvieran a Carles Puigdemont, la 
tensión ciudadana se encuentra 
en su momento álgido. Los deno-
minados Comités de Defensa de la 
República (CDR), asambleas autó-
nomas de ámbito local vinculadas 
a la CUP, han cogido la bandera de 
la protesta en la calle y la situación 
es cada vez más crispada. El objeti-
vo ya no es solo salir a la calle a ma-
nifestarse, como han planteado la 
ANC y Omnium en los últimos cin-
co años, sino situar a Cataluña en 
un clima tal que fuerce al Gobier-
no central a sentarse a negociar. 

La CUP está imponiendo su re-
lato e intenta hacerse con el con-
trol del proceso. Mientras los anti-
capitalistas ultiman su plan de 
“paralizar el país”, los CDR lo po-
nen en práctica en las calles. La co-
munidad catalana vivió ayer una 
nueva jornada de caos, como ya 
ocurrió el 3 de octubre y el 8 de no-
viembre del año pasado durante 
las huelgas generales. Cataluña se 
despertó medio colapsada, con 
cortes de carretera en los princi-
pales accesos a Barcelona e inte-
rrupciones en las principales vías, 
como la AP-7, que enlaza Cataluña 
y la Comunidad Valenciana con la 

frontera francesa, o la A-2, la auto-
vía que une Barcelona con Lérida, 
con destino a Zaragoza y Madrid. 

La AP-7, que es la autopista de 
entrada de turistas procedentes 
de Europa al arco mediterráneo y 
la principal conexión para los ca-
miones españoles en su salida a 
los mercados europeos, estuvo 
ocho horas cortada en los dos sen-
tidos de circulación a su paso por 
Figueras, muy cerca de la frontera 
francesa. Eso por la mañana, por-
que por la tarde volvió el caos con 
un corte, en este caso en el flanco 
sur, en L’Ampolla (Tarragona). 

Los Mossos d’Esquadra tuvie-
ron que cargar para desalojar las 
protestas. Una persona resultó he-
rida en una carga policial en la A-2. 
Al cierre de esta edición, el único 
detenido era un conductor que se 
encaró a los manifestantes en Bar-
celona y desoyó las advertencias 
de los policías. 

Operativo de los mossos 
para desalojar las 
carreteras y la estación 
de Sants, con un herido 
y un conductor detenido

Los radicales amenazan 
con campañas que 
podrían afectar al turismo 
en las vacaciones  
de Semana Santa

El independentismo radicaliza las 
protestas y prepara una huelga general 
Los CDR, afines a la CUP, colapsan la AP-7 y la N-2 y llaman a paralizar el país

Los mossos se enfrentan con los Radicales que habían cortado la AP-7 a la altura de Figueras (Gerona).  EFE

El intento de colapso se trasla-
dó por la tarde a la estación barce-
lonesa de Sants, una de las infraes-
tructuras clave en la movilidad de 
Barcelona y en donde confluyen 
estaciones del metro, trenes de 
cercanías, regionales y AVE. Unos 
500 activistas rodearon la esta-
ción y su intención era ocupar las 
vías, pero la contundente presen-
cia policial lo impidió y la circula-
ción de trenes fue normal. 

El viejo sueño del independen-
tismo más radical de paralizar la 
economía catalana durante una 
semana, como ya propuso en su 
día Oriol Junqueras, parece cada 
día más cerca. Ahora se habla de 
“primavera catalana”, de “tomar 
las calles” y de “no dar un paso 
atrás”, en un aviso de los meses ca-
lientes que se avecinan. Aunque 
desde el independentismo oficial 
se llame a la calma y se insista en 
que el movimiento secesionista es 

pacífico, crece el termor de que las 
escenas de violencia refuercen la 
acusación de rebelión que pesa 
sobre los principales dirigentes 
del proceso. 

Semana Santa caliente 
Tiendas de campaña para blo-
quear el paso, barricadas de rue-
das incendiadas o activistas sen-
tados en la calzada son los méto-
dos de resistencia de los CDR en 
los cortes de carretera. Con 200 o 
300 personas, estos grupos, que 
surgieron para defender los cole-
gios electorales del 1-O, son capa-
ces de llevar a cabo acciones de 
fuerte incidencia sobre la vida co-
tidiana.  

De cara a la Semana Santa, ya 
han anunciado más acciones, que 
podrían afectar al turismo. El in-
dependentismo, es indudable, ha 
elevado el tono. El domingo, cerca 
de un centenar de personas resul-

taron heridas como consecuencia 
de los disturbios provocados por 
los manifestantes tras la deten-
ción de Puigdemont. Hacía tiem-
po que las calles de Barcelona no 
vivían escenas de violencia calle-
jera. La CUP, en cambio, dijo ayer 
que no fueron más que respuestas 
a las “acciones de violencia poli-
cial”. Los anticapitalistas piden 
responsabilidades al delegado del 
Gobierno en Cataluña, Enric Mi-
llo. A su juicio, desde la aplicación 
del artículo 155 de la Constitución, 
la policía catalana depende del Es-
tado y lleva a cabo acciones “ilega-
les”, como disparos de pelotas de 
goma, disparos de salvas sin res-
petar la distancia con sus objeti-
vos o golpear con porras por enci-
ma de la cintura. La CUP negó 
además que las protestas estos dí-
as hayan sido violentas y que hay 
que “diferenciar entre el verdugo 
y la víctima”.  
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Proyecto de Presupuestos Generales  m

DAVID VALERA  
Madrid 

Después de numerosos vaivenes 
el Gobierno aprobó ayer los Pre-
supuestos Generales de 2018. Lo 
hizo con seis meses de retraso 
respecto a septiembre –la fecha 
habitual– en un Consejo de Minis-
tros extraordinario y sin contar a 
día de hoy con los apoyos necesa-
rios para superar el trámite par-
lamentario ante las reticencias 
del PNV por la situación en Cata-
luña. Pese a ello el Ejecutivo pre-
sentará el 3 de abril en el Congre-
so unas cuentas públicas expan-
sivas que incluyen significativas 
medidas de incremento del gasto. 
Entre ellas un aumento superior 
al IPC para las pensiones míni-
mas, de viudedad y de cuantías 
más bajas que beneficiará a 6,7 
millones de los 9,5 millones de 
personas que cobran esta presta-
ción, según el Ejecutivo. También 
recogen una rebaja del IRPF para 
quienes ganen hasta 18.000 euros 
y una revalorización salarial de 
los empleados públicos del 1,75%.  

“Son los Presupuestos de los 
funcionarios, los pensionistas y de 
los trabajadores de rentas medias-
bajas”, señaló el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, duran-
te la presentación de las cuentas 
públicas para enfatizar los benefi-
ciarios de las principales medidas. 
Un mayor margen de actuación 
presupuestario basado en la pers-
pectiva de salir este año de la vigi-
lancia estrecha de la UE al situar el 
déficit por debajo del 3%. De hecho, 
el techo de gasto del Estado en 
2018 se incrementó por primera 
vez desde hace tres ejercicios y al-
canzó los 119.834 millones. 

Pensiones de viudedad 
En esta estrategia y con la vista 
puesta en las elecciones autonó-
micas y municipales de 2019, el 
Ejecutivo ha tratado de dar res-
puesta a las manifestaciones de 
pensionistas por todo el país en 
protesta por la revalorización del 
0,25%. Así, los Presupuestos in-
cluyen incrementos de gran parte 
de estas prestaciones. En concre-
to, las pensiones mínimas se ele-
varán un 3%, lo que beneficiará a 
2,4 millones de personas, que ga-
narán unos 18 euros más al mes 
hasta los 622 euros. También las 
450.000 prestaciones no contri-
butivas –las más bajas del siste-
ma– subirán un 3%, lo que se tra-
ducirá en un incremento de 11 eu-

ros al mes hasta los 380 euros. 
Además, las pensiones de hasta 
700 euros (9.800 euros al año) se 
revalorizarán un 1,5% (10,5 euros 
al  mes) y afectará a 1,5 millones 
de personas. Las 880.000 pensio-
nes de entre 700 y 860 euros 
(12.040 euros al año) se elevarán 
un 1% (7,8 euros de media).  

Por su parte, las pensiones de 
viudedad elevarán dos puntos su 
base reguladora (con la que se 
calcula la prestación) del 52% al 
54%, lo que supondrá unos 13 eu-
ros más al mes. Queda pendiente 
el incremento hasta el 60% reco-

El Gobierno aprueba las 
cuentas de 2018 con un 
aumento del gasto que 
espera compensar con 
un mayor crecimiento 

Hacienda incluye  
una subida del 3% para 
las pensiones mínimas  
y las prestaciones  
no contributivas

Casi siete millones de pensionistas se 
beneficiarán de subidas entre el 1 y el 3%
Los Presupuestos incluyen una rebaja del IRPF por debajo de 18.000 euros

Íñigo Méndez de Vigo, Román Escolano y Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Ministros. REUTERS

Pensiones 
mínimas 

Otros Ingresos 
Tributarios

Impuestos 
Especiales
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Sociedades

IRPF
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subida

3

3

1,5

1

2
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880.000
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1.000.000

Beneficiarios

Pensiones 
no contributivas

Hasta 700€ 
(9.800€ al año)

De 700€ a 860€ 
(12.040€ al año)

Base reguladora 
pensión de viudedad 

(de 52% al 54%)

Reducción IRPF 
12.000-18.000€

TOTAL 6.730.000 198.100 210.015

Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública. :: R. C.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS
Ingresos tributarios. En millones de euros

Recuperación inclusiva

Previsión de 
20182017

7,1

6,4

5,6

4,8

6,5

%
Variación

9.814

20.308

10.515

21.612

67.797 71.575

23.143
24.258

77.038 82.056

gido desde 2011 y todavía sin im-
plementarse. Asimismo, los pen-
sionistas también se beneficiarán 
de ampliar de 12.000 a 14.000 eu-
ros la exención de tributar en el 
IRPF (algo que afectará a todos 
los contribuyentes). Aquellos que 
cobren una prestación de entre 
14.000 euros y 18.000 euros (cer-
ca de un millón de pensionistas) 
también verán reducida su tribu-
tación. Una medida que también 
beneficiará a 3,5 millones de con-
tribuyentes. 

La revalorización extra de to-
das estas pensiones tendrá un 
coste total de 1.000 millones y las 
rebajas del IRPF un impacto de 
2.000 millones. A esto se suma 
una subida del sueldo de los fun-
cionarios del 1,75% y otros  600 mi-
llones del plan de equiparación 
salarial para policías y guardias 
civiles con fuerzas de seguridad 
autonómicas. También prevé una 
tasa de reposición del 100% en la 
oferta de empleo público. Las co-
munidades autónomas tendrán 
4.000 millones más procedentes 
de la actualización del sistema de 
financiación por la mejora de la 
economía. Los ayuntamientos 
contarán con 224 millones más.  

“Optimismo deliberado” 
Montoro explicó que estas medi-
das de incremento del gasto son 
“coherentes” con el cumplimien-
to del objetivo de déficit del 2,2% 
en 2018. Para ello el Gobierno 
confía en el incremento de los in-
gresos por el mayor ritmo del PIB, 
revisado cuatro décimas al alza 
hasta el 2,7%. Así, los Presupues-
tos contemplan un aumento de la 
recaudación tributaria del 6% 
hasta los 210.015 millones de eu-
ros, la mayor cifra de la historia.  

Por tributos, las cuentas públi-
cas prevén un impulso del IRPF 
del 6,5% pese a la rebaja en esta fi-
gura, algo que Montoro justificó 
por la mayor creación de empleo 
y “un incremento de los salarios”. 
Asimismo, los Presupuestos tam-
bién estiman que la recaudación 
de Sociedades crezca un 4,8% y el 
IVA un 5,6%. El Ejecutivo confía 
en que estos mayores recursos 
permitan acometer la reducción 
del déficit del 3,07% al 2,2% (un 
ajuste de casi 10.000 millones) sin 
tener que subir los tributos ni rea-
lizar otros recortes. Algo que des-
de el Banco de España han puesto 
en duda. También el Sindicato de 
Técnicos de Hacienda (Gestha) 
criticó ayer el “optimismo delibe-
rado” del Gobierno en la previ-
sión de ingresos y recordó que en 
2017 ya se produjo una “sobreesti-
mación”. La CEOE calificó de “ex-
cesiva” esa cifra. 

Ahora el Gobierno tiene un 
mes para tratar de evitar que el 
Congreso tumbe los Presupues-
tos. Aunque dicen no plantearse 
ese escenario, lo cierto es que si se 
produjera el Ejecutivo tendría un 
último as en la manga que le per-
mitiría aprobar alguna de estas 
medidas -como el sueldo de los 
funcionarios o las pensiones- a 
través de decretos.

Crece la brecha fiscal con Navarra

Además de la rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 18.000 
euros, los Presupuestos incluyen otras ventajas fiscales en ma-
teria del impuesto para la renta que dejarán a los contribuyentes 
navarros en clara desventaja respecto al resto del Estado. Las 
cuentas para 2018 incluyen una deducción por gastos de guarde-
ría de 1.000 euros anuales; una deducción de cónyuge con disca-
pacidad de 1.200 euros anuales; y un aumento de 600 euros 
anuales de deducción para las familias numerosas por cada hijo 
a partir del cuarto (inclusive). En caso de que los Presupuestos 
salgan adelante, está por ver si el Gobierno de Navarra copia es-
tas deducciones o no. Caso distinto es el de los pensionistas de 
Navarra, que sí se beneficiarán de la revalorización de las pres-
taciones mínimas, las no contributivas y las de viudedad.
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● El organismo destaca  
que las rebajas  
de impuestos elevarán  
la renta disponible de  
los hogares y el consumo

J.A.B. Madrid 

La Autoridad Independiente 
de Responsabilidad Fiscal 
(AIReF) sorprendió ayer al 
mostrarse más optimista que 
el Gobierno respecto al com-
portamiento de la economía a 
corto y medio plazo. Hasta el 
punto de que contempla in-
cluso que el PIB pueda enca-
denar su cuarto ejercicio con-
secutivo creciendo a una tasa 
anual del 3% o mayor. 

El organismo que preside 
José Luis Escrivá ve en princi-
pio tan “prudente” como “vero-
símil” que la economía espa-
ñola crezca en 2018 al menos 
un 2,7%. La AIReF entender 
que “los peores escenarios que 
se vislumbraron en octubre a 
raíz de la crisis institucional en 
Cataluña parecen haberse 
desvanecido”. Sin embargo, no 
descarta “la reproducción de 
nuevos episodios de fricción”, 
lo cual tendría un “impacto sig-
nificativo sobre la actividad 
económica en Cataluña”.  

En lo positivo apunta el ma-
yor dinamismo de los princi-
pales socios comerciales del 
país, junto al probable aumen-
to de la renta disponible de 
parte de los hogares por las 
medidas expansivas de políti-
ca fiscal. También alude al brío 
de la inversión productiva y la 
construcción, que sitúan a la 
demanda interna como “prin-
cipal motor del crecimiento”.

La Autoridad 
Fiscal ve 
posible un 
avance del 3%

J.A. BRAVO  
Madrid 

Un entorno exterior más propicio, 
junto a los síntomas de que la acti-
vidad en Cataluña –tanto en con-
sumo como en ventas empresaria-
les– se está recuperando, han he-
cho que el Gobierno cambie un 
cierto pesimismo en sus previsio-
nes macroeconómicas por un op-
timismo claro aunque no desme-
dido. De hecho, buena parte de sus 
estimaciones actualizadas ayer 
coinciden con las apuntadas hace 
una semana por el Banco de Espa-
ña, incluida la más importante: 
que el PIB crecerá este año un 
2,7%. 

Hasta octubre pasado los ana-
listas del Ejecutivo creían que el 
avance económico sería ligera-
mente inferior, del 2,6%, pero a raíz 
de la tensión política creciente en 
el territorio catalán –agravada con 
el referéndum independentista 
ilegal del 1 de octubre– redujeron 
su expectativa al 2,3%. Sin embar-
go, ahora creen que el panorama 
ha mejorado y la sitúan cuatro dé-
cimas más alta. Es una subida im-
portante, aunque el nuevo minis-
tro de Economía, Román Escola-
no, matiza que está “dentro de los 

márgenes de prudencia que consi-
deramos habitualmente”.  

El año pasado la economía es-
pañola creció por tercer ejercicio 
consecutivo a un ritmo del 3% (en 
concreto, un 3,1%), aunque todos 
los institutos públicos y privados 
de análisis ya habían descontado 
que este 2018 habría una desacele-
ración apreciable. Algunos, sin 
embargo, han ido matizando su 
opinión. Más allá del Banco de Es-
paña (2,7%), el BBVA sitúa el creci-
miento en el 2,5% aunque el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
aún lo mantiene en el 2,4%.  

Son los primeros Presupuestos 
de Román Escolano en su nuevo 
puesto, quien destacó que “los dos 
reactores de la economía españo-
la, demanda interna y externa, es-
tán funcionando a la vez, lo que in-
dica que la expansión es sosteni-
ble”. Así, la demanda nacional se 
percibe ahora medio punto más 
fuerte de lo que se veía en otoño, de 
manera que aportará hasta 2,3 

La previsión de 
crecimiento del PIB se 
eleva al 2,7%, en línea 
con el Banco de España

El ministerio limita  
el impacto que la crisis 
en Cataluña tendrá sobre  
la actividad de este año 

El Gobierno confía en reducir la 
tasa de desempleo del 16,5 al 15%

puntos al crecimiento gracias so-
bre todo a un tirón mayor del pre-
visto en el consumo y también en 
la inversión bruta (4,7%). 

El sector exterior, sin embargo, 
se resentirá algo, fundamental-
mente por el comportamiento 
económico menos dinámico fuera 
de Europa dado que el crecimien-
to de la eurozona sí mejora (del 
1,8% al 2,4%). Eso, unido al encare-
cimiento del petróleo –el precio 
medio del barril de crudo Brent, el 
referente europeo, se elevará de 
54,8 a 66,4 dólares– pasará factura 
a una economía aún muy depen-
diente del exterior en materia 
energética como la española. Por 
eso, aunque la aportación al PIB 
del intercambio comercial será 
mejor que la de este año (0,4% fren-
te a 0,3%), es una décima menos de 
lo que se calculaba en octubre.  

En cuanto al mercado laboral, 
podría recurrirse al dicho de una 
de cal y otra de arena. La tasa de 
paro respecto a la población activa 

PIB REAL
Variación anual %

DEMANDA NACIONAL*
Variación anual %

SALDO EXTERIOR*
Variación anual %

EMPLEO CN**
Variación anual %

TASA DE PARO
% Población activa

Fuente: INE y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. :: R. C.

2017             Previsión Presupuestos Generales del Estado 2018

* Contribución al crecimiento del PIB. ** Puestos de trabajo equivalente a tiempo completo.
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bajará más de un punto y medio 
respecto al cierre de 2017 (15% 
frente a 16,5%), pero la creación de 
empleo crecerá tres décimas me-
nos (2,5% frente a 2,8%) aunque su-
pone mejora una respecto a lo que 
se pensaba en otoño. En términos 
de la encuesta que realiza cada tri-
mestre el INE, en doce meses 
475.000 personas más tendrían 
un puesto de trabajo -en línea con 
los últimos años, lo que dejará el 
número de ocupados en 19,47 mi-
llones- mientras que 339.000 sal-
drían de las listas del desempleo. 

El Banco de España también 
respalda esos cálculos pues sitúa 
la tasa de paro al cierre de año en el 
15,1%, para luego descender al 
13,3% a lo largo de 2019. Salvo im-
previstos, el país terminará con el 
menor nivel de desempleo desde 
que estalló la crisis (13,79% a fina-
les de 2008), aunque aún algo lejos 
del 8,5% con que terminó el último 
período de bonanza (cuarto tri-
mestre de 2007).

Proyecto de Presupuestos Generales  m
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Proyecto de Presupuestos Generales

¿QUÉ TAL UN POCO DE CORDURA?

 

ANÁLISIS 
Ignacio Marco-GardoquiE L proceso de aprobación de los 

Presupuestos debería ser el mo-
mento álgido de la política. Allí se 
definen las prioridades en la actua-

ción del gobierno, se fijan los ingresos del 
Estado y se concretan los gastos. De la mis-
ma manera que, su descargo al final de cada 
ejercicio, debería ser el momento de la eco-
nomía. Cuando nos preguntamos sobre 
cuánto y qué se ha gastado de verdad y, so-
bre todo, cuáles han sido los objetivos alcan-
zados y los planes fracasados. 

Pues no. En esta España ningún partido 
le concede demasiada importancia a los nú-
meros de las cuentas públicas. Todo se resu-
me en quién los propone y en cómo me 
opongo. En qué gano y que pierdo si los apo-

yo y en qué me cuesta si los rechazo. Tanto 
los discursos del Gobierno como los de la 
oposición están elaborados incluso antes de 
conocer el contenido exacto de la propuesta. 
Los discursos no se construyen desde el 
análisis, sino desde los intereses partidistas, 
que, a veces sí y a veces no, coinciden con los 
de sus propios votantes.    

Los correspondientes al año en curso na-
cieron con retraso y torcidos, con una previ-
sión turbulenta para su aprobación. Pues 
nos quedamos cortos. Todo se ha converti-
do en un proceso tormentoso y, probable-
mente, de imposible conclusión. El PP care-
ce de apoyos suficientes en el Parlamento y 
por eso ha hecho concesiones que despren-
den tufos de excesivo oportunismo, casi de-

magógicos. Ciudadanos muestra músculo y 
pretende dirigir la acción de gobierno desde 
los bancos de la oposición. El PSOE quiere 
convertirse en alternativa, aunque de mo-
mento se ha erigido en líder del populismo. 
El discurso de Pedro Sánchez es increíble. 
Asegura que cumplirá con Bruselas, elimi-
nará recortes, atenderá todas las demandas 
sociales y promoverá la actividad económi-
ca. Todo en el mismo paquete, todo a la vez. 
Si no le dan el Premio Nobel de Economía y 
el Oscar a la Magia es que no hay Justicia. 

Lo del PNV es más complejo. Su apoyo es 
fundamental y bien que lo puso en valor el 
año pasado. Pero en éste ha preferido el fue-
ro del apoyo a sus colegas catalanes al huevo 
de los intereses de sus ciudadanos. Todos 
los números de los Presupuestos han que-
dado arrinconados y solo cuenta uno, el 155, 
la clave de la caja fuerte. El PP reacciona en-
tre asombrado y virulento y lleva en Madrid 
al Constitucional lo que aprobó en Vitoria en 
el Parlamento. Todo muy divertido y muy 
coherente. Supongo que nuestros dirigen-
tes han hecho bien los cálculos de sus intere-
ses, pero no parece que, en la ecuación, ha-
yan considerado los nuestros. Si esto no es 
un desgobierno, al menos es un gran desba-
rajuste. ¿Qué tal un poco de cordura?      

Colpisa. Madrid 

Era una de las medidas más 
esperadas de los Presupues-
tos de 2018: la rebaja del IVA 
del cine del 21% del tipo gene-
ral al 10% del tipo reducido. 
Una reivindicación del sector 
desde que en 2102 el Ejecutivo 
del PP elevó este impuesto. 
Con esta medida –pendiente 
de que las cuentas públicas 
salgan adelante– el cine se 
equiparará al gravamen de 
los espectáculos en directo co-
mo los conciertos, cuya tribu-
tación fue reducida anterior-
mente. En cualquier caso, el 
ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, quiso lanzar un 
mensaje claro a la industria 
tras esta reducción. “Espera-
mos que esa bajada del IVA al 
cine vaya al consumidor. Es-
pero que eso esté en el precio 
de las entradas y no en el mar-
gen de beneficios de los exhi-
bidores”. 

Agencias. Madrid 

La Federación Española de Fa-
milias Numerosas (FEFN) 
aplaudió ayer el aumento de 
600 euros anuales en la deduc-
ción fiscal por familia numero-
sa contemplado en los Presu-
puestos. La rebaja fiscal se 
aplicará por cada uno de los hi-
jos a partir del cuarto inclusi-
ve, medida que beneficiará a 
88.000 familias con el título en 
vigor. Asimismo, desde la enti-
dad celebraron la ampliación 
del permiso de paternidad de 
cuatro a cinco semanas, así co-
mo la aprobación de un im-
puesto negativo de 1.000 euros 
por hijo de 0 a 3 años que asista 
a una guardería. Por contra, la 
FEFN lamentó que  la catego-
ría especial de familia nume-
rosa no se extienda a todos los 
casos con 4 hijos y que no se re-
baje el IVA de los pañales.

Guiño al cine 
con la bajada 
del IVA del  
21% al 10%

Satisfacción 
de las familias 
numerosas por 
la rebaja fiscal

Montoro ordena 
paralizar el recurso 
contra el aumento  
del 1,5% del salario a  
los funcionarios vascos

Los nacionalistas vascos 
insisten en rechazar los 
Presupuestos mientras 
siga vigente el 155

PAULA DE LAS HERAS  
Madrid 

El Gobierno se resiste a caer en el 
pesimismo pese al aviso tajante 
que ayer, de nuevo, volvió a lanzar 
el PNV. “Mientras esté en vigor el 
artículo 155 -sentenció Aitor Este-
ban en un comunicado-, ni siquie-
ra existe la posibilidad de abrir 
una negociación”. La advertencia 
cogió al ministro de Hacienda, 
Cristóbal Montoro, en plena com-
parecencia en la Moncloa tratan-

do de desgranar las virtudes de su 
proyecto. “Tenemos tiempo -repli-
có-. Estamos hablando todavía de 
un mes largo para el debate de en-
miendas a la totalidad y en un mes 
a lo que debemos aspirar es a que 
exista la mayor normalización po-
lítica en nuestro país”. 

El Ejecutivo sabe que la única 
posibilidad de que el Congreso 
apruebe sus cuentas es recabar el 
apoyo de las mismas fuerzas que 
le apoyaron en 2017: Ciudadanos 
–que ya el lunes dio luz verde al 
proyecto–, PNV, Coalición Cana-
ria y Nueva Canarias –además, 
claro está, de UPN y Foro Astu-
rias–. No tiene más aliados poten-
ciales. Así que lo que ocurra en 
Cataluña es clave. 

La situación volvió a compli-
carse la semana pasada con el au-
to de procesamiento dictado por 
el juez Pablo Llarena contra la cú-
pula del proceso independentista, 
justo cuando los populares ya sus-
piraban aliviados ante la posible 
investidura de Jordi Turull. El 
candidato de Junts per Catalunya 

cuenta con el PNV no tendrá nada 
que hacer. 

Por si fuera poco, el Ejecutivo 
de Vitoria expresó ayer su males-
tar ante la noticia de que el Go-
bierno recurrirá la subida del 1,5% 
del salario de los funcionarios en 
las cuentas vascas. Montoro se 
apresuró a intentar apagar el in-
cendio y aseguró que no existe 
mensaje político alguno en ese 
movimiento. Fuentes del Ministe-
rio subrayan que ese tipo de re-
cursos se hacen “de oficio” siem-
pre que una administración auto-
nómica invade de manera tan 
flagrante una competencia del Es-
tado. Aseguran que no hay discu-
sión posible al respecto porque la 
jurisprudencia es apabullante. 

Aún así, el ministro ordenó pa-
ralizar el recurso. La ley contem-
pla alargar los plazos para interpo-
sición de recurso si las partes co-
munican al Constitucional su 
intención de alcanzar un acuerdo. 
Y eso ocurrió ayer. Según fuentes 
de Moncloa, la cuestión se aborda-
rá en la Comisión Bilateral. 

en ningún caso habría podido ser 
presidente de la Generalitat  por 
mucho tiempo porque sobre él pe-
saba la imputación de delitos gra-
ves como el de rebelión. Pero, a di-
ferencia de Carles Puigdemont 
aún seguía en libertad, así que 
contaban con que formara Go-
bierno, lo que habría permitido 
poner fin a la intervención de la 
autonomía y sentarse a hablar 
con los nacionalistas vascos.  

Ahora el Gobierno espera que 
el  temor a la acción de los tribu-
nales y el rechazo a una repeti-
ción de elecciones puedan más 
que el ansia de avanzar hacia una 
república catalana y que las fuer-
zas independentistas alcancen al-
guna “solución de gobernabili-
dad”. Tienen casi dos meses para 
hacerlo porque, de lo contrario, el 
22 de mayo los comicios se convo-
carán de manera automática. Pe-
ro el margen de Montoro es aún 
más estrecho. Es a finales de abril 
cuando la Cámara baja decide si 
le devuelve el proyecto de presu-
puestos. Si para entonces no 

El portavoz del grupo parlamentario del PNV, Aitor Esteban. EFE

El Gobierno aún espera el ‘sí’  
del PNV para salvar las cuentas 
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Luces y sombras 
en la reforma  
de la atención 
primaria
El autor expone sus dudas sobre el proyecto de 
reforma de la Atención Primaria, entre otras razones 
por la precariedad laboral del colectivo médico

Manuel Mozota

E 
L Servicio Navarro 
de Salud ha prepa-
rado otra reforma 
de la Atención Pri-
maria, después de 
un esfuerzo impor-

tante de aquellos que hemos in-
tentado colaborar y dar nuestras 
opiniones para que Navarra ten-
ga una sanidad acorde con sus ca-
racterísticas demográficas y so-
cioeconómicas. 

Esta reforma tiene algunos as-
pectos positivos (aumentar el nú-
mero de ambulancias medicali-
zadas en el ámbito rural, dotar de 
coches adecuados para acudir 
prontamente a la urgencias vital, 
desestimar el cierre de puntos de 
Atención Continuada y la vuelta a 
las guardias localizadas), pero 
desgraciadamente ponen la cole-
tilla final en esta legislatura por 
lo que siembra la incertidumbre 
de que cuando termine el periodo 
preelectoral empiecen 
los recortes en la zona 
rural. 

La supresión de las 
guardias de 4 horas 40 
minutos en la zona ru-
ral nos parece positivo, 
siendo sustituidas por 
las guardias de 17 ho-
ras, pero esto no puede 
ser a costa de que los 
médicos de atención 
continuada hagan las 
horas que no quieren 
hacer sus compañe-
ros. Este sistema trae-
rá importantes tensio-
nes entre los miem-
bros del equipo de 
Atención Primaria, 
por lo que se deben 
buscar otras formulas 
para que estos profe-

da en este programa, es que el 
farmacéutico de área revise la 
prescripción realizada por el mé-
dico a su paciente. Esta impor-
tante colaboración debería darse 
únicamente si lo pide su médico, 
ya que son diferentes situaciones 
las que se dan en un despacho 
que en la consulta (donde valora-
mos al enfermo en su conjunto). 
Nosotros, los médicos generales 
y de familia, no queremos curar 
enfermedades si no enfermos; si 
ya es máxima la dificultad de ins-
taurar un tratamiento, conocien-
do las múltiples patologías del 
paciente y de su entorno, vemos 
sumamente peligroso valorar la 
medicación instaurada sin reali-
zar la anamnesis ni explorar al 
paciente. 

Vemos positivo que algunos 
pacientes crónicos graves no ten-
gan que seguir el circuito de ur-
gencias y que pasen directamen-
te a planta para que sean vistos 
por un geriatra o un internista; 
además, estos médicos conocen 
mejor al paciente con ingresos 
frecuentes. La extensión de la 
hospitalización a domicilio es 
otra de las cuestiones que apoya-
mos ya que los pacientes prefie-
ren estar en sus casas, siempre 
que se pueda dar un servicio ópti-
mo para su patología. 

Otro problema al que no se le da 
solución con la reforma es la falta 
de médicos para realizar las susti-
tuciones, que se acrecienta entre 
los pediatras y en las zonas rurales 
alejadas de las metrópolis. Es un 
problema que se acrecienta con 
los años, debido a que muchos mé-
dicos que terminan la especiali-
dad van a trabajar a servicios de 
urgencias hospitalarios o se van a 
otras comunidades debido a la 
precariedad laboral que tenemos 
en Navarra si lo comparamos por 
ejemplo con Euskadi. Tenemos 
que hacer que la Atención Prima-
ria en Navarra sea atractiva a los 
médicos sustitutos, mejorando las 
condiciones de trabajo, haciendo 
contratos estables y duraderos. 

Desgraciadamente, un aspec-
to importante que echo en falta 
en la reforma es la manera de 
motivar a los profesionales; es 
importante lograr que vuelvan a 
tener ilusión, fomentando la for-
mación y una mayor autonomía 
en la organización de su trabajo 

en la consulta y fuera de 
ella. ¡Necesitamos a unos 
profesionales motiva-
dos! Estos deben liderar 
el cambio en cada pueblo 
o en cada barrio, con un 
sentimiento de perte-
nencia a un sistema pú-
blico universal, pero 
nunca olvidar ese víncu-
lo sagrado que tiene el 
medico de cabecera con 
su paciente, que nos ha-
ce ganarnos la confianza 
de éstos y tener una cre-
dibilidad importante. 
Esta debe ser la base de 
la reforma sanitaria.  

 
 Manuel Mozota Núñez es 
presidente de SEMG Navarra 
(Sociedad de Médicos 
Generales y de Familia)

EDITORIAL

Un ejercicio de 
Presupuestos sociales

El Gobierno de Rajoy presentó un proyecto 
presupuestario para 2018 sin garantías de salir 
adelante, pero con importantes avances en gasto 
público y bajada de impuestos a las rentas bajas

E L Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto pre-
supuestario para 2018, pero las dificultades de alcan-
zar una mayoría parlamentaria suficiente hacen del 
documento una mera exposición de intenciones. Con 

el único apoyo de Ciudadanos, no se espera que siga sus pasos 
el PNV que supedita el acuerdo a la previa retirada del artículo 
155 de Cataluña. Con una mayor previsión de crecimiento 
(2,7% del PIB), el Ejecutivo de Rajoy sube el gasto público (pen-
siones y sueldos de funcionarios)  y rebaja el impuesto de IRPF 
a las rentas más bajas. El horizonte electoral de 2019 favorece 
el giro presupuestario para contrarrestrar el malestar de am-
plios sectores sociales y profesionales.  La rebaja de impuestos 
a quienes ganen menos de 18.000 euros al año; la mejora fiscal 
a las familias con dependientes; la rebaja del IVA del cine del 
21% al 10%; la subida del 1,75% en las retribuciones a los emplea-
dos públicos; la equiparación salarial de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil con los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza; la me-
jora de entre un 1% y un 3% 
en las pensiones más bajas 
y de viudedad para 6,7 mi-
llones perceptores; la am-
pliación del permiso de pa-
ternidad a cuatro sema-
nas; el incremento de las 
becas y de las partidas des-
tinadas a investigación e I+d+i. Medidas que atenúan la eviden-
cia de que, a pesar del crecimiento económico, la crisis todavía 
continúa instalada entre las capas medias y más necesitadas 
de la sociedad. Otra cosa es que sus beneficios se perciban, a 
catorce meses de los comicios locales, autonómicos y euro-
peos, con medio añode retraso en su presentación y sin ningu-
na garantía de que el proyecto de Presupuestos llegue a buen 
puerto. Las perspectivas que maneja el Ministerio de Econo-
mía, con su recién estrenado titular Román Escolano al frente, 
parecen razonables, tanto en cuanto a la subida del PIB como 
en cuanto al empleo (el paro bajando al 15%). La inestabilidad 
política y un gobierno en minoría, sin voluntad de llegar a 
acuerdos de la oposición, crean un clima de provisionalidad 
institucional que no solo perjudica al partido popular sino al 
interés general y al normal desarrollo de la vida del país.

APUNTES

Éxito de la 
prevención
El programa de detección 
precoz del cáncer colorrec-
tal, puesto en marcha en Na-
varra en 2013, ha alcanzado 
en su segunda vuelta una 
participación del 72,29%. 
Con  la participación de 
107.499 personas se supera 
en casi 5 puntos la de la pri-
mera vuelta y en 12 puntos 
el objetivo inicial, cifrado en 
el 60%. La Guía Europea de 
calidad de estos programas 
considera un nivel deseable 
obtener un 65% de partici-
pación. La prevención de 
enfermedades es una de las 
inversiones más rentables, 
desde el punto de vista eco-
nómico, sanitario, social y 
personal.

La seguridad 
de las usuarias 
La Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona estu-
diará la petición del Ayunta-
miento de Pamplona para 
que las usuarias del trans-
porte público comarcal eli-
jan la parada de las villave-
sas en los horarios noctur-
nos. La propuesta, 
presentada por UPN y  acep-
tada por la mayoría munici-
pal, ya está en vigor en cua-
tro ciudades españolas (Bil-
bao, Santander, Vigo y 
Terrasa). Además de no su-
poner mayores impedi-
mentos, salvo el aumento 
de paradas, incrementa la 
sensación de seguridad de 
las mujeres sobre todo en 
zonas menos concurridas.

Un mayor crecimiento 
y menor paro ayuda 
a subir pensiones y 
sueldos de funcionarios

sionales se integren como hacer 
reuniones de equipo o formación 
conjunta. 

Compartimos que la Atención 
Continuada debe ser una parte 
esencial e indivisible de la Aten-
ción Primaria, garantizando que 
los pacientes tengan una conti-
nuidad asistencial. Sin duda, de-
be ser el eje del sistema sanitario, 
no sólo siendo la puerta de entra-
da si no también de salida, ha-
ciéndola más resolutiva. 

No podemos aceptar que en el 
programa de crónicos y pluripa-
tologicos sea otro médico que no 
sea el médico de Atención Prima-
ria quien tenga la última decisión 
en otorgar la clasificación del pa-
ciente, este reconocimiento es 
positivo en la reforma aunque no 
establece el modo de ejecutarlo 
ni el modo para hacerlo. El médi-
co de cabecera es el que mejor co-
noce al paciente y no olvidemos 
que la relación inquebrantable 
entre el médico y paciente es la 
piedra angular donde se constru-
ye la base del sistema sanitario. 
Su opinión no sólo debe ser valo-
rada sino que tiene que ser deci-
soria cuando esté en confronta-
ción con los médicos hospitala-
rios, porque nosotros tenemos 
más información sobre las cir-
cunstancias que rodean al pa-
ciente y su entorno. 

Otra decisión polémica, inclui-
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Julia Navarro

LA SEMANA SANTA

E STA semana miles de perso-
nas se desplazaran a otros lu-
gares para disfrutar de unos 
días de descanso y es que la 

Semana Santa se ha convertido en eso, 
en una semana de vacaciones.  

  Si miro hacia atrás, cuando yo era 
pequeña la Semana Santa era otra co-
sa, la vivíamos de manera diferente se 
tuvieran o no convicciones religiosas. 
Para empezar casi nadie se iba de va-
caciones pero eso sí, había cosas que 
hacer. Por ejemplo asistir a las proce-
siones. Les confieso que a mi me gus-
tan las procesiones de Semana Santa 
más allá de que me retrotraen a mi in-
fancia. Supongo que es porque me in-
teresan todas las manifestaciones de 
espiritualidad amen de que forman 
parte de nuestro legado cultural. Las 
imágenes de “los Pasos” son auténti-
cas obras de arte que es imposible de-
jar de admirar.  

Pero si continuo echando la vista 
atrás, además de las procesiones, re-
cuerdo que el Domingo de Ramos 
siempre estrenábamos algo, un vesti-
do, unos zapatos, una rebeca... y que 
íbamos a misa con las palmas. Yo siem-
pre insistía para que me compraran 
una palma grande y vistosa. Aquellos 
días sin cole eran días de cine. Las pelí-
culas se repetían año tras año: “Barra-
bás”, “Ben Hur”, “Los Diez Manda-
mientos”, etc, etc. Eso sí, el jueves y el 
viernes Santo estaba todo cerrado, ci-
nes, teatros, espectáculos, tiendas... so-
lo quedaban abiertos bares y cafés y no 
todos.   

La única manera de entretenerse el 
Jueves y Viernes Santo era además de 
ir a las procesiones hacer “visitas”. Ya 
no se lleva hacer “visitas”, pero cuando 
yo era pequeña formaba parte de la vi-
da cotidiana. Así que lo normal para 
pasar la tarde era ir con tus padres a vi-
sitar a los abuelos, a una tía, a amigos 
de los “de toda la vida” que se decía en-
tonces y merendar. Así que entre ir a 
las procesiones, oír misa y visitar a fa-
miliares y amigos y volver a ver alguna 
película de las de siempre, la semana 
se pasaba rápidamente. El sábado 
Santo ya era otra cosa, porque era la 
víspera del domingo de Resurrección 
y parecía  las calles volvían a animar-
se.  

Pero si algo tenían las Semanas San-
tas de antaño era la tranquilidad. Si re-
cuerdo que eran días de sosiego, en el 
que el tiempo parecía no terminarse 
nunca. Ahora la Semana Santa no se 
distingue de cualquier otra semana del 
año. Uno puede ir a bailar a una disco-
teca, a ver cualquier película que le 
apetezca, al teatro, a la playa... en fin, 
puede hacer lo que le venga en gana 
porque según se ha ido secularizando 
la sociedad la Semana Santa ha perdi-
do la dimensión religiosa y espiritual 
que tenía. Sucede lo mismo que con la 
Navidad.  

Menos mal que a pesar de los inten-
tos de algunos se mantiene la tradición 
de las procesiones que son una parte 
importante de nuestra cultura y sin 
ellas es difícil explicarnos a nosotros 
mismos.   No siento nostalgia por el pa-
sado, solo constato lo mucho que nues-
tro país ha cambiado. 

La Policía Foral se hace mayor

E 
L paso del tiem-
po es inevitable 
para todo el 
mundo; también 
para quienes for-
mamos parte de 

un cuerpo policial. Es lo que 
tiene ir cumpliendo años. Para 
cuando te quieres dar cuenta 
estás ya enfilando una nueva 
década; esa que te hace mirar 
atrás y ver que el tiempo con-
sumido hasta la fecha ya es co-
mo para tenerlo en cuenta. Y 
en esas estamos en la Policía 
Foral de Navarra. Vamos cum-
pliendo años, el servicio públi-
co cada vez cuenta con más ca-
nas a sus espaldas –valga la 
expresión- y el ansiado rejuve-
necimiento de las plantillas no 
termina de llegar, y mucho me 
temo que no llegará a tiempo. 

Pues sí, la Policía Foral re-
pite irremediablemente el es-
quema de la pirámide pobla-
cional de nuestro país. La fo-
ral se hace mayor y no parece 
que nadie pueda evitarlo a 
corto o medio plazo, aunque 
aquí los políticos sí tendrían 
mucho que decir y, sobretodo, 
hacer; más que las buenas pa-
labras, deseos y pronuncia-
mientos que no dejan de ser 
eso, brindis al sol. Toma de de-
cisiones y acción inmediata. 

Decía la Cámara de Comp-
tos en su Informe de Fiscaliza-
ción de la Policía Foral del año 

2013 que nuestra organiza-
ción tenía una edad media ele-
vada. Aportaba una serie de 
datos sobre la edad de nuestro 
capital humano policial, cuan-
do menos preocupante. Ya por 
aquel entonces, 2013, se ponía 
encima de la mesa que en cin-
co años, esto es, hoy mismo, el 
37% de la plantilla tendría más 
de 50 años. Sí, lo han leído 
bien, más de la tercera parte 
plantilla tiene hoy 50 años o 
más, es decir, hoy Policía Foral 
tiene más de 400 personas 
con una edad superior al me-
dio siglo. Como para no ocu-
parnos y preocuparnos. Si ha-
blamos de aquellas que supe-
ran hoy los 55 años,  nos 
vamos a la friolera de casi 200, 
esto es, casi el 20% de la Poli-
cía. 

Ahí no queda la cosa. El In-
forme de Comptos ponía ya el 
acento en lo que seremos den-
tro de cinco años, en 2023. En 
esas fechas, el 58% de los hom-
bres y mujeres que vestimos 
el uniforme rojo (630 policías) 
atesoraremos más de 50 años 
y el 33% llegaremos ya a los 55 
ó más (350 policías). Desde 
luego las cifras son lo que son. 
Por mucho que haya quien 
quiera obviar lo evidente, la 
realidad, la cruda realidad es 
la que es. Nos hacemos mayo-
res, y el servicio público que 
ofrecemos puede empezar a 
no ser todo lo óptimo como se-
ría deseable. 

Llegado este momento, 
¿qué se puede hacer para re-
vertir esta situación…? En pri-
mer lugar, apostar por la reno-
vación de las plantillas del 
cuerpo autonómico con la in-
corporación de nuevas pro-
mociones que garanticen la 
sostenibilidad de nuestro ser-
vicio hacia la ciudadanía. ¿Có-

mo hacerlo…? Apostando de 
verdad con nuevas y contun-
dentes ofertas públicas de em-
pleo. En segundo lugar, y di-
rectamente relacionado con 
lo anterior, dar el empujón ne-
cesario para conseguir la anti-
cipación de la edad de jubila-
ción de los policías y las poli-
cías forales. Un empujón que 
debe encabezar el actual Go-
bierno de Navarra. Una reivin-
dicación que desde CCOO se 
lleva impulsando y abande-
rando desde hace más de una 
década y que ahora, cuando 
más necesario es su reconoci-
miento, está paralizada por la 
inacción del Ministerio que di-
rige el señor Cristóbal Monto-
ro; inacción que está blo-
queando la finalización del 
procedimiento que se está lle-
vando a cabo para que  las po-
licías locales de España vean 

satisfechos sus esfuerzos tras 
este largo periplo, y para que, 
a continuación, las policías 
autonómicas –entre ellas Poli-
cía Foral- hagan lo propio. 

Ahora que en España se es-
tá poniendo en duda el siste-
ma público de pensiones y la 
propia Seguridad Social, que 
nadie se lleve a engaño. La ju-
bilación anticipada en el ám-
bito policial es algo que no 
afecta al equilibrio financiero 
de este sistema público, ya 
que se auto-sufraga con la co-
tización adicional que sopor-
tarán sus correspondientes 
pagadores; en el caso de Poli-
cía Foral, la Administración 
Foral y los propios y las pro-
pias policías. 

El servicio que prestamos a 
la ciudadanía es complejo, y 
en muchas ocasiones, difícil 
de entender. Las condiciones 
personales y profesionales, la 
penosidad, la peligrosidad y la 
incidencia de todas ellas en la 
salud repercuten directamen-
te en la calidad, eficacia y efi-
ciencia de ese servicio que 
queremos dar a la comunidad. 
Las ciudadanas y los ciudada-
nos se merecen unos servicios 
públicos de calidad, que sean 
acordes con lo que un país co-
mo el nuestro debe ofrecer en 
pleno siglo XXI. El servicio po-
licial, reconocido en nuestro 
caso tanto por la Carta Magna 
como por el Amejoramiento, 
no debe escapar de estos pará-
metros de calidad y exigencia, 
y por extensión, debe estar a la 
altura de lo que se espera de 
nosotros. Sólo así, con serie-
dad y profunda dedicación a la 
ciudadanía es como veremos 
reconocida nuestra profesión. 

 
Javier Ojer Alonso es responsable 
Comunicación CCOO-Policía Foral

Euskarofobia y navarrofobia

U 
NA vez más el euskera ha si-
do objeto de debate en el 
Parlamento de Navarra. Se 
analizan, a mi juicio, dos vi-
siones totalmente opues-
tas. Desde los partidos 

constitucionalistas (UPN, PSN y PP) se en-
tiende que hay un trato excesivamente fa-
vorable al euskera con el fin de ampliar su 
uso en las distintas zonas de Navarra y se 
entiende que ese esfuerzo de la Adminis-
tración es desmedido y exagerado. Para la 
otra visión (actual Gobierno de Navarra) to-
do es poco y hay que hacer lo imposible por 
favorecer y extender su uso. 

Está fuera de toda duda que el euskera 
forma parte del acervo cultural de nuestra 
tierra, Navarra, y que como tal debe preser-
varse su uso y utilización. Pero creo que el 
problema no está ahí. Para mí el problema 
está más en los objetivos y en las intencio-
nes que se persiguen con ese sobreesfuer-
zo que se hace con respecto al euskera des-
de el Gobierno de Navarra. El euskera, a lo 
largo de los últimos 35 años, ha tenido un 
crecimiento desconocido con gobiernos 
constitucionalistas. Pero el victimismo de 
los partidos que hoy sustentan al Gobierno 
de Navarra ha llevado a tener una visión 
distinta de la realidad. Pese a que se ha he-
cho un gran esfuerzo en esa materia, se ha 
facilitado su aprendizaje en los colegios, se 
ha financiado su uso, se quiere trasladar la 

tal, como lo ha jugado con otras realidades 
institucionales para conseguir objetivos 
políticos de independencia utilizando, inte-
resadamente, este elemento de identidad 
cultural. ¿Se podrá tachar de “navarrafo-
bia” a los partidos que tienen ese objetivo 
político de construcción nacional? A mi jui-
cio, claramente sí, porque no se puede de-
fender una Navarra más próspera y con 
mejor calidad de vida que con el marco ac-
tual de autogobierno. 

Me cuesta entender que este objetivo, 
esta opción propuesta, vaya a mejorar en 
nada la situación que Navarra tiene en la 
actualidad: ni en materia de autogobierno, 
ni en materia de representatividad, ni de 
autonomía, ni de relaciones con el Estado, 
ni de inversiones, ni de fiscalidad, ni de 
convivencia, ni de política social, ni de sa-
nidad, etc. pero se sigue avanzando, paso a 
paso y de manera callada, en ese objetivo.  

Creo, se diga lo que se diga, que hay más 
de “navarrafobia” en algunos de los parti-
dos que apoyan al actual Gobierno de Nava-
rra que de “euskerafobia” en los posiciona-
mientos políticos de UPN sobre el euskera  
aunque nos quieran demostrar otra cosa y 
hacernos comulgar con ruedas de molino. 
Aunque lo quieren camuflar con el manto 
del “interés general”. 

 
José Andrés Burguete Torres es ex consejero del 
Gobierno de Navarra

idea de una “euskerafobia” por parte, prin-
cipalmente, de UPN hacia esta lengua de 
Navarra. No ocultaré decir que en este 
asunto estratégico se han cometido errores 
pero la realidad, se diga lo que diga, de-
muestra un crecimiento de su uso que con 
tantas “fobias” e “impedimentos” como di-
cen los actuales responsables del Gobierno 
de Navarra, sin duda no se habrían conse-
guido. Los partidos que hoy  apoyan al go-
bierno, sí que hacen, desde mi punto de vis-

ta, un uso partidista y po-
lítico de esta lengua con 
un único objetivo: avan-
zar en un proyecto de 
construcción nacional de 
Euskal-Herria, utilizan-
do la lengua como un ca-
mino, un método para 
conseguir ese objetivo. Se 
podrían poner multitud 
de ejemplos donde esta 
situación se podría de-
mostrar. Porque no es 
ninguna novedad que pa-

ra Bildu, Geroa Bai (de los demás partidos 
que sustentan al gobierno no tengo clara su 
posición) sí que apelan a la capacidad de de-
cidir del pueblo navarro (Disposición Tran-
sitoria Cuarta) con el fin de conformar una 
realidad institucional, hoy inexistente, co-
mo es Euskal-Herria. Y es ahí donde la len-
gua, el euskera, juega un papel fundamen-

Javier Ojer

La Policía Foral repite 
irremediablemente  
el esquema de la 
pirámide poblacional 
de nuestro país

José Andrés 
Burguete
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Pamplona y la mitad 
norte, con más renta 
La estadística de renta del Institu-
to de Estadística de Navarra seña-
la a Pamplona y la mitad norte de 
la Comunidad foral como las zo-
nas con mayor renta disponible, 
mientras que la Ribera del Ebro, 
Tudela y la Ribera del Arga y el 
Aragón registran los peores ingre-
sos. La renta por hogar en la zona 
centro, que incluye a la capital, es 
de 34.285 euros frente a los 27.563 
euros de la Ribera de Tudela.

CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA EN NAVARRA

Mayor riesgo de 
pobreza en la Ribera 
Los porcentajes de población 
por debajo del umbral de la po-
breza, que se calcula contabili-
zando a quienes ingresan me-
nos de 10.494 euros anuales y 
afecta al 22,6% de los habitan-
tes, son más altos en la parte 
sur de Navarra. Las tasas son 
especialmente elevadas en la 
Ribera de Tudela (31,4%), Ribe-
ra del Ebro (28,9%) y la Ribera 
del Arga y el Aragón (28,6%).

Mayor afectación 
entre las mujeres 
La proporción de mujeres en 
riesgo de pobreza es, en todas 
las franjas de edad, siempre 
superior a la de los varones. La 
menor diferencia está entre 
los menores de 16 años, situa-
da en el 29,2% entre los hom-
bres y el 29,3% de las mujeres. 
La mayor diferencia se da en 
el caso de los mayores de 64 
años, con un 21,3% de mujeres 
y un 13,8% de hombres.

Contraste del 
coeficiente de Gini 
El coeficiente de Gini se em-
plea para medir la desigualdad 
y se representa con un número 
entre 0 y 1. El 0 se corresponde 
con la máxima igualdad y don-
de el valor 1 se corresponde con 
la máxima desigualdad. Según 
esta referencia, el conjunto de 
la población navarra se sitúa 
en el 0,226, mientras que los re-
sidentes de fuera de la Unión 
Europea se sitúan en el 0,698.

Evolución ingresos 
medios desde 2013 
Los ingresos anuales medios 
han evolucionado en los últi-
mos años, siempre al alza, des-
de los 31.117 euros por hogar en 
2013 hasta los 32.410 euros re-
gistrados en 2016. En cuanto a 
los ingresos medios por perso-
na, el comportamiento ha sido 
similar al aumentar desde los 
11.962 euros de 2013 a los 
12.333 de 2016, aunque en 2015 
se atravesó un pequeño bache.
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C.L. Pamplona 

El crecimiento económico expe-
rimentado en los últimos años ha 
tenido su reflejo en la renta dis-
ponible en los hogares navarros, 
que creció en 2016 un 2,5% hasta 
los 32.410 euros, según los datos 
facilitados ayer por el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN). Pe-

ro esta evidente mejoría contras-
ta con la alarmante proporción 
de personas en riesgo de pobre-
za, una circunstancia que afecta 
especialmente a la población jo-
ven e inmigrante. 

El umbral de la pobreza, según 
explica el IEN, es un indicador 
que mide la desigualdad relativa, 
esto es, identifica a aquellas per-

El riesgo en la población 
autóctona se situa en el 
18,4%, tasa que se eleva 
hasta el 55,8% para  
los nacidos en la UE

Los jóvenes y las 
mujeres, especialmente 
las de más edad, están 
entre quienes menos 
ingresos anuales tienen

Dos de cada tres extracomunitarios 
viven bajo el umbral de la pobreza

sonas por debajo de unos ingre-
sos mínimos. Esos ingresos bási-
cos por individuo se situaron en 
2016 en 10.494 euros, 194 euros 
por encima del año anterior, can-
tidad que en hogares compues-
tos por dos adultos y dos meno-
res de 14 años fue de 22.037 eu-
ros, 408 más que en 2015. 

Inmigrantes de fuera de la UE 
En el conjunto de la población na-
varra, el 22,6% de los habitantes 
en 2016 vivieron con unos ingre-
sos por debajo de esos niveles, 
una reseñable mejora de 0,6 pun-
tos porcentuales respecto al año 
anterior. Sin embargo, un vistazo 

más detallado de la estadística 
del IEN sobre la renta disponible 
permite observar que la desi-
gualdad se ceba principalmente 
entre los menores de 29 años y la 
población inmigrante. 

Según los registros oficiales, el 
riesgo de pobreza afectaba en 
2016 al 29,3% de los menores de 
16 años, tasa que llegaba al 28% 
en el rango de 16 a 29 años. Aun 
así, estos porcentajes experi-
mentaron un ligero avance res-
pecto a 2015, con un reducción de 
0,8 y 0,9 puntos respectivamente. 
No obstante, todavía llama más la 
atención la elevadísima propor-
ción de inmigrantes que vive por 

debajo del umbral de la pobreza. 
Según el IEN, el 55,8% de los resi-
dentes de la Unión Europea (UE) 
en Navarra tiene unos ingresos 
por debajo de los mínimos, tasa 
que se eleva hasta el 69,8% en el 
caso de quienes provienen de 
países de fuera de la UE. 

El reparto de la renta por quin-
tiles, que se calcula ordenando a 
la población por sus ingresos y di-
vidiéndolas en cinco partes igua-
les, ofrece una radiografía simi-
lar. En el 20% de los habitantes 
con peores ingresos, está el 
64,9% de la comunidad extrajera 
con origen en países de fuera de 
la UE y el 50% de los de la UE, 
mientras que solo se encuentra el 
16,1% de la población local. En el 
extremo opuesto, el quintil co-
rrespondiente al 20% de la pobla-
ción con mayores ingresos, se si-
túa el 21,8% de naturales frente al 
3,7% de los residentes de países 
de la UE y el 2% con origen en 
otros países del resto del mundo.
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● También reclama  
la misma vestimenta  
en hombres y mujeres  
de la sanidad privada

Efe. Pamplona 

Podemos ha registrado una 
moción en el Parlamento de 
Navarra en la que se insta al Go-
bierno foral a que garantice la 
libertad de vestimenta y la no 
imposición de uniformes dife-
renciados por sexo en los cen-
tros de enseñanza y en el ámbi-
to laboral. 

Podemos recuerda que los 
uniformes escolares diferen-
ciados, con pantalón para los 
niños y falda o vestido para las 
niñas, ha sido objeto de crítica 
por organizaciones feministas, 
que los juzgan determinantes 
para mantener los estereoti-
pos de género en la escuela. 

Asimismo señala que una 
sentencia del Tribunal Supre-
mo de 2011 considera contraria 
a la igualdad garantizada por la 
Constitución la práctica habi-
tual en la sanidad privada por 
la cual auxiliares y enfermeras 
deben vestir un uniforme “fe-
menino”, con falda y cofia, en 
lugar del pijama sanitario que 
emplean sus equivalentes va-
rones y que es común en la Sa-
nidad Pública.

● Asegura que el número de 
personas a la espera de una 
intervención en diciembre 
de 2017 era de 7.643 y no  
de 11.077 como dice IDIS

DN Pamplona 

El departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra afirma 
que los datos de lista de espe-
ra quirúrgica difundidos por 
la Fundación IDIS “no se ajus-
tan a la realidad” y manifiesta 
que la lista de espera quirúr-
gica ha descendido en 2017 en 
1.331 personas en Navarra, es 
decir, casi un 15%.  

La Fundación IDIS había 
manifestado que en la Comu-
nidad foral la lista de espera 
quirúrgica “se ha incrementa-
do en diciembre de 2017 para 
situarse en 11.077 pacientes, 
lo que representa un 19% más 
respecto a los 8.974 pacientes 
en espera para operarse que 
se señalaban en el indicador 
del Servicio Navarro de Salud 
de junio de 2017”.  

Frente a estos datos, el de-
partamento de Salud subraya 
que “a 31 de diciembre de 2016 
había un total de 8.974 perso-
nas a la espera de una inter-
vención, mientras que a 31 de 
diciembre de 2017 había 7.643 
personas”.

Podemos pide 
libertad de 
vestimenta en 
la enseñanza

Salud niega los 
datos de listas 
de espera de la 
Fundación IDIS

Garantías para los trabajadores de las adjudicatarias 

B.A. Pamplona 

Las empresas adjudicatarias de 
contratos públicos deberán res-
petar los convenios sectoriales 
en las condiciones laborales de 
sus trabajadores. También en los 
casos de subrogación. El objetivo 
es evitar ofertas temerarias, fue-
ra de mercado, a costa de la pre-
cariedad de los trabajadores.  

Es uno de los aspectos que re-
coge la ley de Contratos Públicos 
que tendrá Navarra y que han de-

En las contrataciones 
públicas se deberán 
cumplir los convenios 
sectoriales, y así lo  
recogerá la futura ley

batido y consensuado los grupos 
parlamentarios,  con la colabora-
ción de técnicos y representantes 
sociales y sindicales.  

“El Gobierno de Navarra ten-
drá que dejar de ampararse en la 
reforma laboral del PP en las con-
trataciones”, subrayó la socialis-
ta Ainhoa Unzu, quien espera 
que con esta ley ya no tengan que 
seguir denunciando las adjudica-
ciones que está realizando el Eje-
cutivo “muy por debajo del coste 
real de los trabajadores”. 

Navarra adapta toda su norma 
de contratación pública a las di-
rectrices europeas. Parte de un 
proyecto de ley que envió el Go-
bierno foral a la Cámara, pero se 
han añadido cambios planteados 
por todos los grupos, incorporan-
do alrededor de 200 enmiendas. 

Por eso, la redacción final ha 
contado con un apoyo unánime. 

En los contratos habrá cláusu-
las sociales (como las de las con-
diciones laborales) y medioam-
bientales,  siempre que guarden 
relación con el objeto del contra-
to, resaltó Jokin Castiella, de Ge-
roa Bai. En todas las fases del pro-
ceso se podrá controlar si se está 
cumpliendo la normativa. 

Mejora a pymes y autónomos 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(UPN) resaltó que la nueva ley fa-
vorecerá a pequeñas y medianas 
empresas y a autónomos, ya que 
tendrán mayor acceso a la con-
tratación pública. Las contrata-
ciones “en lotes” eran antes casi 
una excepción, explicó, y ahora se 
harán con carácter general.  

  Los grupos coincidieron en 
que ya no se primará la oferta 
económicamente más ventajosa, 
sino la que combine “calidad y 
precio”, como subrayó Arantza 
Izurdiaga, de EH Bildu.  

Control y transparencia 
Los grupos destacaron que la 
norma incrementará el control 
sobre las contrataciones y la 
transparencia. Se restringen los 
procedimientos negociados sin 
publicidad. O se regulan los con-
flictos de intereses que pueden 
producirse en materia de contra-
tación.  

Para Laura Pérez, de Pode-
mos, la ley podría haber avanza-
do más de lo acordado, por ejem-
plo, exigiendo paridad en los tri-
bunales de contratación.

UPN y PP rechazan que 
se pida ese plan sin tener 
en cuenta la zonificación, 
e I-E replica que ni obliga 
ni dará más puntuación

Es el único punto de 
discrepancia política   
en la futura ley navarra 
de Contratos Públicos

BEATRIZ ARNEDO Pamplona  

La futura ley navarra de Contratos 
Públicos incluye una disposición, 
a propuesta del cuatripartito, que 
dice: “Las empresas subcontrata-
das, cuando el cumplimiento del 
contrato exija un servicio de aten-
ción al público, elaborarán un 
plan de euskera” para que los tra-

bajadores “que ocupen los pues-
tos de atención al público puedan 
formarse en dicha lengua”.  

Ayer, los grupos parlamenta-
rios respaldaron en comisión el 
texto final de la norma que el 12 
de abril será aprobada por el ple-
no del Parlamento. El único pun-
to en el que discrepan es en pedir 
ese plan formativo de euskera. 

UPN reclamó sin éxito que se 
elimine esta disposición con la 
que “el nacionalismo” quiere “de-
jar su impronta”, dijo Juan Luis 
Sánchez de Muniáin. Consideró 
que obligar a empresas y autóno-
mos que contraten con las admi-
nistraciones a disponer de un 
plan de formación de euskera pa-
ra sus trabajadores, y sin tener en 
cuenta las zonas lingüísticas, es 
“desproporcionado e injusto”.  

UPN sostiene que las más per-
judicadas serán las pequeñas y 
medianas empresas de la zona 

ninguna obligatoriedad, ninguna 
imposición”, argumentos que 
apoyó Laura Pérez, de Podemos.  

José Miguel Nuin, de I-E, repli-
có a UPN que pretendía dar “mie-
do”, cuando un plan puede ser 
desde un folio con la dirección 
web de la escuela de idiomas, a 
dar permisos retribuidos para 
aprender euskera. “Es un gesto, 
hacer un guiño al avance, a la pre-
sencia del euskera como lengua 
propia. No obliga a nada más”.  

Sánchez de Muniáin contestó 
que sí puntuará. “Está en la parte 
dispositiva, es obligatorio”. “Todo 
es un gesto, cambiar las zonas 
lingüísticas o eliminar la ley de 
Símbolos es un gesto... Pero al fi-
nal, todo va en la misma direc-
ción y de manera obligatoria”. 

Nuin lo negó. Dijo que quien ha-
ga un plan de euskera “no tendrá 
ni medio punto más ni menos en 
la puntuación de la adjudicación”. 

mixta y la no vascófona, frente a 
las de mayor tamaño y con más 
medios y a las empresas del País 
Vasco “que cuentan con mayor 
ventaja en esta materia”. 

UPN sólo encontró el apoyo 
del PP, cuyo parlamentario Ja-
vier García señaló que se vulnera 
la ley del Euskera y que obligar a 
las empresas a tener este plan es 
“ridículo”. El PSN se abstuvo. 

Diferencias entre UPN e I-E 
El portavoz de Geroa Bai, Jokin 
Castiella, afirmó que el fin de esa 
disposición es “salvaguardar los 
derechos de las personas que 
quieran ser atendidas en euske-
ra”. Y que se pide un plan para 
que los trabajadores “puedan for-
marse” y que entiende que donde 
no haya demanda, no se hará.  

Para Arantza Izurdiaga, de EH 
Bildu, “se trata de salvaguardar 
los derechos lingüísticos, no hay 

Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) y Jokin Castiella (Geroa Bai) hablan en un receso de una comisión parlamentaria.  EDUARDO BUXENS (ARCHIVO)

Una ley exigirá un plan de euskera 
en contratos de servicios al público
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LL 
EER el Boletín Oficial 
de Navarra (BON) resul-
ta tedioso y complejo 
para el común de los 

mortales. Se trata de una recopi-
lación de acuerdos, resoluciones, 
disposiciones, decretos y otra 
tanta normativa que, intentar en-
tenderla, es una labor tan gris co-
mo la primavera recién iniciada. 
Pero, por fortuna, de vez en cuan-
do, la lectura del diario oficial del 
Gobierno de Navarra deja al des-
cubierto alguna que otra perla 
que ameniza tan plomizo queha-
cer y que no puede menos que 
arrancar una sonrisa. Es lo ocu-
rrido en el BON de ayer, 27 de 
marzo. 

La publicación recogía dos 
apartados, ambos relativos al ca-
lendario de domingos y festivos 
que se consideran hábiles y de 
apertura autorizada para el co-
mercio navarro durante 2018. 

Requerimiento nacional 
El primero de ellos es un acuerdo 
y alude al calendario aprobado 
por el Gobierno foral el pasado 13 
de diciembre de 2017. Se decía 
que la Secretaría de Estado del 
Comercio del Gobierno central -
cargo que, por cierto, ejerce la 
pamplonesa del barrio de San 
Juan, María Luisa Poncela- había 
realizado “un requerimiento” al 
Gobierno foral porque el número 
de festivos y domingos aproba-
dos para abrir en 2018 no cum-
plía la legislación nacional. Un to-
que de atención que el Ejecutivo 
foral estima en el acuerdo. 

En concreto, en Navarra se ha-
bían establecido nueve:  7 de ene-
ro, 29 de marzo, 2 de abril, 15 de 
agosto, 12 de octubre, 1 de no-
viembre, 8 de diciembre, 23 de di-
ciembre y, por último, el día de la 
fiesta local. 

Sin embargo, la ley estatal 
1/2004 de 21 de diciembre, regu-
ladora de los horarios comercia-
les a nivel nacional, establece en 
su artículo 4 que “el número mí-
nimo de domingos y días festivos 
en los que los comercios podrán 
permanecer abiertos al público 
será de dieciséis”. En un segundo 
apartado, la norma matiza que 
las comunidades autónomas “po-
drán modificar dicho número” en 

Una mujer selecciona en el ropero de un comercio varias prendas de vestir. DN

atención a sus necesidades “sin 
que en ningún caso se pueda limi-
tar por debajo de diez el número 
mínimo de domingos y festivos 
de apertura autorizada”. 

El problema para cumplir la 
ley estatal, por tanto, era añadir 
un festivo o domingo de apertura 
autorizada más a los nueve ya es-
tablecidos el pasado diciembre.  

La sorpresa llega al leer el se-
gundo punto del BON: una reso-
lución en la que se aprueba un 
nuevo calendario de aperturas, 
que recoge los nueve días ya 
mencionados y añade un décimo, 
el 30 de marzo. 

Las primeras reflexiones que 
vienen a la cabeza son: ¿cómo 

van a abrir los comercios el 30 de 
marzo si estamos a 27 y si tam-
bién van a abrir el festivo 29 de 
marzo? ¿Es tiempo suficiente pa-
ra comunicarlo a los trabajado-
res? ¿No hay otro domingo o festi-
vo al año para abrir que no quede 
tan cerca de la publicación en el 
BON del acuerdo? 

Acuerdo del sector 
En Navarra, desde hace años, el 
Gobierno no decide qué domin-
gos o festivos se abren. Es tarea 
del Consejo de Comercio de Na-
varra, un órgano en el que están 
representados, además del Go-
bierno foral, los sindicatos, la 

CEN, la Cámara de Comercio de 
Navarra, la patronal de la gran 
distribución (ANGED), etc. Es en 
este foro donde se dilucidan qué 
días se fijan las aperturas, aun-
que luego levantar la persiana 
siempre es optativo. Nadie está 
obligado a abrir. De hecho, el co-
mercio de cercanía siempre 
apuesta por “cero aperturas” 
frente a la grandes superficies, 
más proclives a poner a funcio-
nar las cajas registradoras en fes-
tivos. 

El pasado 12 de marzo se reu-
nió el citado Consejo y resolvió 
que fuera el viernes 30 de marzo 
el décimo festivo de apertura. 
¿Por qué ese día? La decisión de-
be respetar la ley foral 17/2001, 
reguladora del Comercio en Na-
varra. En ella se dice que habrá, 
como máximo, un día de apertu-
ra en cada mes del año, excepto 
en diciembre que pueden ser dos. 
Asimismo, la ley dice que como 
máximo se pueden abrir dos do-
mingos al año y, en ningún caso, 
podrán ser consecutivos. Los dos 
domingos de 2018 ya estaban ele-
gidos (7 de enero y 23 de diciem-
bre), por lo que las fechas debati-
das fueron el 1 de mayo, el 30 de 
marzo y el 3, 6 y 25 de diciembre.  

Finalmente, los representan-
tes del sector apostaron por in-
cluir en la lista de aperturas ofi-
ciales el 30 de marzo, pero será 
un festivo ‘tramposo’ porque 
prácticamente nadie -ni peque-
ños ni centros comerciales ni 
gran distribución- piensa levan-
tar la persiana ese día. Así, podría 
decirse que el BON recogía ayer 
una muestra de ‘picaresca’ legal, 
ya que el 30 de marzo dará el pego 
a efectos oficiales.

El 30 de marzo, un festivo ‘tramposo’
El comercio navarro, junto con el Gobierno foral, acordó 9 días de aperturas en festivos y domingos para 2018. Tras un 
toque de atención del Gobierno central, que exige un mínimo de 10, ha añadido el 30 de marzo, pero casi nadie abrirá

DN Pamplona 

Iberdrola prevé instalar un total 
de 600 puntos de recarga de vehí-
culo eléctrico en Navarra hasta el 
año 2021. En España, la previsión 
es de 25.000. La mayoría de ellos, 
16.000, se instalarán en hogares y 
los 9.000 restantes en empresas 
que quieran ofrecer este servicio 
a sus empleados o clientes. Para 
impulsar la movilidad, la compa-
ñía ha lanzado el servicio Smart 
Mobility. Se trata de una solución 
integral global que incluye la ad-
quisición del punto de recarga, 
su instalación y garantía, la con-
sulta y la posibilidad de operarlo 
en tiempo real y a distancia a tra-
vés de una sencilla aplicación dis-
ponible en todos los dispositivos 
IOS y Android (App Smart Mobi-
lity Hogar), y el contrato de sumi-
nistro que se adapta a cada clien-
te. Iberdrola también ha diseña-
do un plan de electricidad 
específico para abaratar  la recar-
ga del vehículo eléctrico en los 
hogares.

Iberdrola pondrá 
600 puntos  
de recarga hasta 
2021 en Navarra


















