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LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Ni el Black Friday, más masivo y 
concurrido que nunca, ha logrado 
salvar la desaceleración que se 
cierne sobre el mercado laboral 
español, aunque bien es verdad 
que noviembre no suele ser un 
buen mes para el empleo. Y así se 
ha cumplido este año, cuando la 
Seguridad Social ha perdido 
53.515 afiliados, el peor dato desde 
2013, cuando todavía azotaba con 
fuerza en el país la grave crisis eco-
nómica, y el paro ha aumentado en 
20.525 personas, el peor registro 
de los últimos tres años y opuesto 
al del año pasado, cuando se redu-
jo en 1.836 personas, según los da-
tos publicados ayer por el Ministe-
rio de Trabajo. 

Además ha crecido el desem-
pleo en términos desestacionali-
zados (que reflejan mejor la ten-
dencia del mercado, sin los vaive-
nes provocados por las campañas 
agrícolas, los inicios de curso o la 
temporada turística) en 4.113 per-
sonas. Así, el total de parados re-
gistrados en las oficinas públicas 
alcanza los 3.198.184 personas 
después de que en los últimos do-
ce meses tan solo se haya reducido 
en 54.000. Y ya van cuatro meses 
consecutivos de aumentos, con lo 
que se modera el ritmo interanual 
de descenso en casi siete décimas 
en apenas un mes hasta situarse 
en una tasa del 1,68%. Baja en agri-

cultura e industria, en 1.715 y 607 
personas, respectivamente, y au-
menta en el resto de los sectores, 
pero en especial en servicios, con 
24.000 desempleados más.              

De igual manera, la Seguridad 
Social firma su peor noviembre de 
los últimos seis años al retroceder 

la ocupación en 52.000 personas, 
aunque en este caso las cifras de-
sestacionalizadas sí se dan la vuel-
ta y se ganan 30.610 afiliados, lo 
que supone el mejor dato corregi-
do en este mes desde que hay regis-
tros. El sistema cuenta ahora con 
19.378.878 trabajadores tras su-

mar en el último año 430.000 em-
pleos nuevos. Queda así lejos de 
ese máximo de 19,5 millones que 
llegó a superar en verano y reduce 
su ritmo interanual hasta el 2,28% 
actual, una pérdida de siete déci-
mas y alejado de los niveles de los 
años previos. 

Pese a que el penúltimo 
mes del año nunca es 
bueno para el empleo, la 
Seguridad Social registra 
su peor dato desde 2013

También crece el 
desempleo en términos 
desestacionalizados, en 
4.113 personas; y ya van  
4 meses de aumentos

Noviembre negro para el empleo 
con 53.500 afiliados menos
El paro sube en 20.525 personas hasta rozar los 3,2 millones de desempleados
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La competitividad 
promedio de las CC AA 
aumentó un 5,2%  
en 2018 respecto  
al ejercicio anterior

Europa Press. Madrid 

La competitividad promedio de 
las comunidades autónomas au-
mentó un 5,2% en 2018 respecto al 
ejercicio anterior, y la Comunidad 
de Madrid, Navarra y País Vasco 
repitieron como las regiones más 
competitivas de España, según el 

Consejo General de Economistas 
(CGE), que constata que la crisis 
institucional y la incertidumbre 
hacen “mella” en la competitividad 
de Cataluña, al resentirse el creci-
miento, la inversión extranjera y el 
clima empresarial, y avisa de que 
la situación podría “enquistarse”.  

Así se desprende del Informe de 
la competitividad Regional en Es-
paña 2019, editado por el CGE y 
presentado ayer por el presidente 
del consejo, Valentín Pich, quien 
vaticinó un impacto de la “comple-
ja” situación institucional actual en 
los datos de 2019, por la falta de ad-
ministradores públicos que gestio-

nen de manera “eficiente”, algo que 
tiene “efectos directos”, puesto que 
se encargan de gestionar el 40% del 
PIB y de establecer las “reglas de 
juego” del marco legal.  

El índice de competitividad re-
gional (Icreg) de 2018, que se obtie-
ne a partir de 53 variables que se 
agrupan en siete ejes competitivos 
(entorno económico, mercado de 
trabajo, capital humano, entorno 
institucional, infraestructuras bá-
sicas, entorno empresarial e inno-
vación), refleja que en 2018 la com-
petitividad promedio de todas las 
comunidades autónomas creció 
un 5,2% respecto al año previo.  

Navarra lidera, junto a Madrid 
y País Vasco, la competitividad

El coordinador del Icreg, Patri-
cio Rosas, explicó que los dos ejes 
competitivos que más contribuye-
ron al crecimiento de la competiti-
vidad fueron el relativo al mercado 
de trabajo, por la mejora de la tasa 
de paro, y al capital humano, con 
aumentos en todas las regiones.  

Por el contrario, el entorno ins-
titucional, la eficiencia empresa-
rial y el entorno económico, aun-
que crecen lo hacen por debajo de 
la media. Además, hay seis regio-
nes que descienden en esos ejes, 
con un peor comportamiento en 
variables como la variación real 
del PIB o la inversión extranjera di-
recta. En esta evolución del Icreg 
de 2018 no han tenido impacto las 
tensiones comerciales.  

La Comunidad de Madrid, Na-
varra y País Vasco fueron las CCAA 
más competitivas de nuevo, inte-
grando el grupo de competitividad 
relativa alta, aunque Navarra ade-

lanta a la región vasca por el peor 
comportamiento derivado del me-
nor crecimiento económico y de 
productividad y una menor inver-
sión extranjera.  

En el grupo de competitividad 
relativa media-alta se sitúan Cata-
luña y Aragón, mientras que en el 
medio-bajo figuran La Rioja, Casti-
lla y León, Galicia (que sube dos 
puestos), Asturias (que baja uno), 
Cantabria y Comunidad Valencia-
na. De su lado, en el nivel bajo, y por 
tanto las regiones con menor com-
petitividad, se sitúan Murcia, Islas 
Baleares, Castilla-La Mancha, Ca-
narias, Andalucía y Extremadura.  

Rosas indicó que se confirma la 
existencia del “triángulo competi-
tivo”, formado por Comunidad de 
Madrid, Cataluña y País Vasco, si 
bien dos de los vértices muestran 
síntomas de cierta debilidad en 
2018, como se refleja en la “atonía” 
de Cataluña y País Vasco. 

Sin embargo, desde el Gobier-
no niegan los malos datos e inclu-
so hablan de que “la ralentización 
se está ralentizando”, es decir, que 
esa pérdida de impulso que detec-
taron “con preocupación” en el pri-
mer semestre del año “está per-
diendo impulso”. Así lo aseguró el 
secretario de Estado de la Seguri-
dad Social, Octavio Granado, en 
rueda de prensa, en la que se jactó 
de que éste va a ser el año con ma-
yor afiliación a la Seguridad Social, 
algo que también sostiene Funcas.  

En esta misma línea, su homó-
loga de Empleo, Yolanda Valdeoli-
vas, alabó la “solidez” del mercado 
de trabajo y destacó que “hay me-
jor empleo, de más calidad y con 
mejores salarios”. Quitó hierro al 
aumento del paro y echó la culpa al 
incremento de la ocupación acti-
va: “Está sustituyéndose el efecto 
desánimo de los años de la crisis 
por mayor confianza; de ahí el au-
mento de inscripciones”, sostuvo. 

La afiliación creció principal-
mente en educación, con un alza 
de 26.723 ocupados, y comercio, 
donde por el efecto del Black Fri-
day y la cercanía de las fiestas navi-
deñas se generaron 15.222 em-
pleos. Pero la suma de ambos ni si-
quiera supone una tercera parte 
de la fuerte pérdida registrada en 
la hostelería, donde hay 105.000 
afiliados menos por el fin definiti-
vo de la campaña turística, y pro-
bablemente de forma agravada 
por la quiebra del touroperador 
británico Thomas Cook, que ha su-
puesto un descenso en la llegada 
de turistas británicos a las islas.              

De igual forma hay malas noti-
cias para la contratación, que un 
mes más da síntomas de enfria-
miento: en el penúltimo mes del 
año se realizaron 1.764.169 contra-
tos, un 5,5% menos que en noviem-
bre de 2018, de los que 171.612 fue-
ron contratos indefinidos, el 9,7% 
del total, con un descenso del 13,1% 
respecto al mismo mes de 2018.   

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 26  m 
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● El preacuerdo alcanzado 
con las patronales refleja un 
incremento salarial del 1,5% 
en 2019, y del 1,3% anual  
para los años 2020 y 2021

Europa Press. Madrid 

 Los sindicatos UGT y Comisio-
nes Obreras (CC OO) descon-
vocaron ayer las dos jornadas 
de huelga previstas para el 
‘puente de la Constitución’ (5 y 
9 de diciembre), después de ha-
ber alcanzado un preacuerdo 
con la Confederación Española 
de Empresarios de Estaciones 
de Servicio (CEEES) y la Aso-
ciación Española de Vendedo-
res al por menor de Carburan-
tes y Combustibles (Aevecar).  

El anuncio de cancelación 
de los paros previstos para los 
próximos jueves y lunes se pro-
duce después de la reunión 
mantenida el pasado lunes en-
tre las dos organizaciones sin-
dicales y representantes de 
CEEES y Aevecar.  

Desde la Federación de In-
dustria, Construcción y Agro 
de UGT (UGT FICA) explica-
ron que esta decisión llega al 
“constatarse avances significa-
tivos” en la línea de las reinvin-
dicaciones realizadas en la ne-
gociación del convenio colecti-
vo, “que se mantenía 
bloqueado tras más de un año 
de negociaciones”.  

Por su parte, fuentes de 
CCOO explicaron que el acuer-
do alcanzado “es positivo para 
ambas partes”, puesto que su-
pone poner fin a un “conflicto 
absurdo” cuando las diferen-
cias no eran muy amplias.  

El preacuerdo alcanzado 
contempla un incremento sa-
larial del 1,5% en 2019, lo que su-
pondría una recuperación del 
1% de poder adquisitivo para 
los trabajadores. Para 2020 y 
2021, se ha acordado una subi-
da del 1,3% anual y la incorpora-
ción de una cláusula que ga-
rantiza, en caso de desviación 
del IPC, un aumento mínimo 
anual del 0,3% por encima de la 
inflación.  

A su vez, también se han lle-
gado a “acuerdos satisfacto-
rios” entre las dos partes en re-
lación con el resto de temas 
pendientes de la negociación, 
como la movilidad o el uso de 
prendas de trabajo, entre 
otros. 

Los sindicatos 
desconvocan 
la huelga en 
las gasolineras 

Francia considera “inaceptable” la 
represalia de EE UU por la ‘tasa Google’  

La breve reconciliación que Do-
nald Trump y Emmanuel Macron 
escenificaron en la cumbre del G7 
en Biarritz parece haber llegado a 
su fin. La amenaza de nuevos 
aranceles para productos de lujo 
que el presidente estadounidense 

Washington amenazó  
el lunes con aranceles  
del 100% al champán,  
el queso roquefort y más 
productos franceses

acaba de anunciar como represa-
lia a la imposición francesa a los 
gigantes de internet es "inacepta-
ble", dijo ayer el ministro de Eco-
nomía galo, que espera una "res-
puesta con fuerza" por parte de 
Bruselas. Francia no piensa dar 
marcha atrás en un impuesto que 
grava con el 3% del volumen de ne-
gocio a tecnológicas (Google, 
Amazon...), cuyas ventas superen 
a nivel mundial los 750 millones 
de euros, o los 25 en Francia. Con 
esta iniciativa espera recaudar 
unos 510 millones de euros al año. 

EE UU ha amenazado con im-
poner una tasa del 100% a produc-
tos franceses como el champán, el 
queso roquefort o los bolsos en 
los próximos 30 días. "No es el 
comportamiento que esperamos 
de EE UU con uno de sus principa-
les aliados y de manera general, 
con Europa", señaló Bruno Le 
Maire en Radio Classique. Le Mai-
re dijo que no quiere "entrar en el 
conflicto", y que el impuesto fran-
cés no se dirige a las empresas es-
tadounidenses, sino que busca 
restablecer "una justicia fiscal".

Bruselas advierte que  
Europa reaccionará, 
unida y “a su debido 
tiempo”, contra EE UU  
y sus nuevos aranceles

S. A. /E. M. /P. R. 
Bruselas/ Madrid/París 

España sufrirá una nueva oleada 
de aranceles del Gobierno de Esta-
dos Unidos tras el nuevo fallo de la 
Organización Mundial del Comer-
cio (OMC) contra la UE por subsi-
dios irregulares a Airbus. En un 
comunicado, la Casa Blanca alude 
a que sobre los países "responsa-
bles" de ofrecer una financiación 
beneficiosa a Airbus (España, 
Francia, Alemania y Reino Unido) 
recaerán los aranceles a nuevos 
productos, aunque aún no se han 
concretado cuáles ni por qué valor. 
Esta nueva amenaza llega al mis-
mo tiempo que la Administración 
Trump ha anunciado más arance-
les a Francia de hasta el 100% del 
valor de cientos de productos en 
respuesta a la tasa digital a gran-
des tecnológicas, como las esta-
dounidenses Google o Facebook.  

A pesar de ello, España mantie-
ne su intención de aplicar su ‘tasa 
Google’. Y aunque la OCDE está es-
tudiando la forma de imponer un 
impuesto homogéneo sobre las 
tecnológicas para que tributen en 
los países en los que desarrollan 
su actividad y no solo donde tienen 
su sede fiscal, la intención del Go-
bierno es aplicar su propia tasa en 
cuanto sea posible mientras deba-
ten en la OCDE un acuerdo que, 
siendo optimistas, no llegará has-
ta mediados de 2020.  

Así lo anunció hace unas sema-
nas la ministra de Hacienda en 
funciones, María Jesús Montero, 
que aseguró que una vez que haya 
una tasa común, adecuarían el im-

puesto a lo que se decida a nivel in-
ternacional. En todo caso, el plan 
de España respecto a la ‘tasa Goo-
gle’ es gravar con un 3% los servi-
cios de publicidad online y la venta 
de datos. Las compañías afectadas 
serán aquellas que facturen 750 
millones de euros a nivel global y 3 
millones en territorio nacional. En 
cambio, aún no se sabe el tipo por 
el que tributarán las empresas con 
el impuesto de la OCDE. 

 Siguiendo los pasos de lo ocu-
rrido en Francia, es muy probable 
que cuando España apruebe su ta-
sa a las tecnológicas Trump reac-
cione imponiendo más aranceles 
a productos nacionales. Las ex-
portaciones a EE UU de aceite de 
oliva, aceitunas, vino, quesos o car-
ne de cerdo sufren aranceles, con 
un impacto económico de 841 mi-
llones de dólares, según cálculos 
del Gobierno. 

La UE anunció ayer que su 
reacción será "con una sola voz": 
"Permaneceremos unidos", fue el 
mensaje contundente que la Co-

misión Europea lanzó como res-
puesta a la amenaza de la adminis-
tración Trump a Francia.  

Bruselas está dispuesta a con-
traatacar, pero "a su debido tiem-
po", matiza, "porque el proceso so-
lo acaba de comenzar y se está de-
sarrollando en Estados Unidos". 
Dicho de otro modo, se "toma no-
ta", insistió un portavoz comunita-
rio, pero en cualquier caso habrá 
reacción y esta será en bloque. 

Primero porque la coordina-
ción "en este, como en todos los 
asuntos relacionados con el co-
mercio" prevalece; es marca de la 
casa. Y segundo porque no es solo 
Francia quien quiere aplicar esa 
tasa digital. Otros socios del club 
buscan replicar la fórmula (ade-
más de España) a la vista de que la 
tasa común europea no acaba de 
cuajar. Así, Austria e Italia han da-
do el paso de activar esta fuente de 
ingresos. Y en la decisión que llegó 
la pasada madrugada de EEUU, ya 
se advierte el punto de mira sobre 
estos 2 últimos países y Turquía.

El presidente francés, Emmanuel Macron, junto al estadounidense Donald Trump, ayer, en Londres, con motivo de la cumbre de la OTAN . REUTERS

Trump agrava la guerra con la UE  
y amenaza a España con más tasas  

El acuerdo con 
China, tras las 
elecciones

Trump enfrió ayer las ex-
pectativas de un acuerdo 
inminente con China al 
afirmar que no hay una fe-
cha límite y que podría ser 
preferible retrasarlo "has-
ta después de las eleccio-
nes", que se celebrarán en 
noviembre de 2020. "En 
cierto modo, me gusta la 
idea de esperar hasta des-
pués de las elecciones para 
el acuerdo con China", ase-
guró. Trump sugirió así 
que el acuerdo únicamente 
depende de su voluntad de 
rubricarlo: "Lo estamos 
haciendo muy bien con 
China y podemos hacerlo 
incluso mejor con solo mo-
ver un bolígrafo", añadió.

Juicio a los directivos  
del Banco de Valencia 
por pérdidas millonarias 
La cúpula del Banco de Valen-
cia está a un paso de ser juzga-
da en la Audiencia Nacional 
por falsear presuntamente las 
cuentas de 2009 y 2010 para 
ocultar un déficit de provisión 
de más de 20 millones de eu-
ros. Una circunstancia que mo-
tivó que el accionariado siguie-
se confiando en la entidad has-
ta perder sus inversiones. El 
juez que ha instruido la causa, 
Santiago Pedraz, finalizó ayer 
la investigación del caso. EP



Diario de Navarra Miércoles, 4 de diciembre de 201926 NAVARRA

El desempleo sube en 
todos los sectores, 
especialmente, en 
servicios, donde sumó 
374 desempleados más

La Seguridad Social 
registra 240 afiliados 
menos en un mes y 
7.681 más en un año

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El número de personas regis-
tradas en las oficinas del Servi-
cio Navarro de Empleo (SNE) ha 
crecido en el mes noviembre en 
558, cifra que supone el 1,75% 
más que los apuntados en octu-
bre. El desempleo afectaba en el 
mes pasado a 32.416 personas. 
Comparado con la situación de 
hace un año los parados han  ba-
jado en 599, el 1,81%. Así se reco-
ge en los datos difundidos ayer 
por el Ministerio de Trabajo, Mi-
graciones y Seguridad Social.  

El penúltimo mes del año sue-
le ser negativo para el empleo, 
aunque en Navarra sí que se re-
dujo el paro los noviembres de 
2015,2017 y 2018, como recuerda 
el Departamento de Derechos 
Sociales del Gobierno de Nava-
rra en un comunicado. En ello se 
basa el Ejecutivo para justificar 
el aumento de este año, alegando 
que así  “se retorna a la tendencia 
más habitual, el incremento del 
desempleo en noviembre”.  

Este comportamiento del 
mercado del trabajo se produce 
en un contexto generalizado de 
aumento del paro en cifras men-
suales en España, donde creció 

el 0,65% y donde fueron 12 co-
munidades, incluida Navarra, 
las que aumentaron sus listas 
de desempleo. En tasas anuales, 
descendió el paro en 14 comuni-
dades, incluida Navarra, y la caí-
da en España fue del 1,68%. 

El aumento del paro mensual 
afectó a todos los sectores (ver 
gráfico), especialmente al de 
servicios, donde noviembre su-
mó 374 desempleados más, has-
ta los 21.570. 

 
Destrucción de empleo  
En cuanto a la afiliación a la Se-
guridad Social, que es otro de 
los datos que difundió ayer el 
Ministerio, el comportamiento 
en noviembre también ha sido 
diferente si la comparación se 
hace mensual o anual. Este dato 
es el que mejor refleja si ha habi-
do o no creación de empleo por-
que indica cuántas personas es-
tán afiliadas a la Seguridad So-

cial. Según estos datos, en 
noviembre se redujo la afilia-
ción en 240 personas, lo que su-
pone una caída del 0,08%, frente 
al 0,27% registrada en el país. En 
cambio, en un año, se han crea-
do 7.681 puestos de trabajo, con 
un crecimiento de afiliados de 
2,71% (el 2,28% en España).  

El número total de afiliados 
sumó 243.999, de los que 231.694  
correspondían al régimen gene-
ral. En el régimen agrario esta-
ban afiliados 5.167 personas; 
7,149, en el de empleados de ho-
gar, y 47.226 en el de autónomos.  

 Asuntos Sociales, además de 
justificar el aumento del paro, se-
ñaló, de manera positiva que “no 
conviene olvidar” que la máxima 
cifra de desempleo se alcanzó en 
febrero de 2013, cuando se llegó a 
los 56.524 parados. Y que desde 
entonces se ha reducido el 42,7%.

Paro en Navarra en noviembre de 2019 • Por sectores

• Contratos:
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El paro afecta a 32.416 personas, 
558 más que en el mes anterior

Cae la contratación, tanto en 
términos mensuales como anuales

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

En noviembre se han firmado 
menos contratos que en octubre 
y menos también que hace un 
año. Fueron 31.281 contratos re-
gistrados, que suponen 6.906 

La mitad de los parados 
registrados en las 
oficinas de empleo en 
octubre no recibe 
prestaciones del Estado

menos que en octubre (-18,l08%) 
y 159 menos que en noviembre 
de 2018 (-0,51%). 

Los indefinidos solo suponen 
el 6% de los contratos firmados, 
mientras que los temporales re-
presentan el 94% del total. Ade-
más de los escasos contratos in-
definidos que se firman, su núme-
ro ha caído tanto en términos 
mensuales (607 menos) como 
anuales (198 menos). Los tempo-
rales se redujeron en un mes 
(6.299 menos) y aumentaron en 
un año (39 más). 

Otro de los datos, en este ca-
so, de octubre, que recoge el in-
forme del Ministerio es el de las 
prestaciones que reciben los 
parados. De sus cifras se dedu-
ce que el 50% no recibía presta-
ción del Estado. De los 31.858 
parados registrados en octu-
bre, 15.988 recibían alguna 
ayuda: 9.256, la prestación con-
tributiva; 5.797, el subsidio, y 
665, la renta activa de inser-
ción. De los 15.988 beneficia-
rios, 1.893 eran parados extran-
jeros.

EN CIFRAS

6.538 
Es el número de parados regis-
trado en las listas de las ofici-
nas del SNE. Suponen el 20% 
del total de los desempleados. 
Son 204 más que en el mes pa-
sado y 191 más que hace un 
año. 
 

8.734 
Es el número de contratos a 
tiempo parcial firmados en no-
viembre. Del total de los 31.282, 
esta cifra supone el 27,9%. Siete 
de cada diez contratos a tiempo 
parcial fueron firmados por mu-
jeres

● Lo utilizarán los alumnos 
de Medicina, puesta en 
marcha este curso, y está 
anexo a la facultad de 
Ciencias de la Salud

DN Pamplona 

Los estudiantes del Grado en 
Medicina de la UPNA, puesto 
en marcha este curso, realiza-
rán prácticas a partir del se-
gundo semestre en el laborato-
rio de anatomía situado en el 
módulo anexo a la Facultad de 
Ciencias de la Salud (avda. de 
Barañáin, s/n).  

Con esta dotación, habilita-
da recientemente de manera 
provisional hasta la construc-
ción del nuevo edificio que al-
bergará los estudios de Medici-
na, se completan las instalacio-
nes que ya existían en la citada 
facultad para impartir todas 
las materias de la titulación. 

El módulo ocupa una super-
ficie total de 100 m2 en la parte 
trasera de la facultad, y se com-
pone de una zona de recepción, 
un despacho, una sala de disec-
ción de cadáveres y una osteo-
teca. La instalación albergará 
las prácticas de las asignaturas 
de primer curso ‘Anatomía del 
sistema locomotor’ y ‘Embrio-
logía y Esplacnología’ y de 
‘Anatomía Patológica’.

● El año pasado creció un 
0,4% situándose en 344,4 
millones solo superada por 
País Vasco y la Comunidad 
de Madrid

Europa Press. Pamplona 

El gasto interno en Investiga-
ción y Desarrollo (I+D) en Na-
varra creció un 0,4% en 2018 
respecto al año 2017, situán-
dose en 344,4 millones de eu-
ros, y supuso el 1,68% del Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de 
la Comunidad foral. Navarra 
fue la tercera comunidad con 
mayor esfuerzo inversor en 
I+D. 

Por sectores de ejecución, 
el sector empresas presentó 
el mayor porcentaje sobre el 
gasto total en I+D con un 
67,7%, y supone el 1,13% del 
PIB- Le sigue en importancia 
el sector que engloba la ense-
ñanza superior y las institu-
ciones privadas sin fines de 
lucro, con un 22,9% del gasto 
total, lo que representa el 
0,38% del PIB. Por último, el 
gasto en I+D de las Adminis-
traciones Públicas supone 
un 9,4% del gasto total. 

Las comunidades que rea-
lizaron un mayor esfuerzo en 
actividades de I+D fueron Pa-
ís Vasco (1,96% del PIB), Co-
munidad de Madrid (1,71%).

Finalizado  
el laboratorio 
de anatomía 
de la UPNA

Navarra, la 
tercera en 
esfuerzo 
inversor en I+D

MÁS INFORMACIÓN EN PÁG. 10 m 
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conmemorar el Día de Navarra. 
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SALVADOR ARROYO 
Bruselas

  

El crecimiento económico conti-
núa “siendo débil”. Los datos del 
último trimestre apuntan a que la 
eurozona apenas ha remontado 
un 0,2% respecto al mismo periodo 
del año anterior. La inflación se si-
tuó en noviembre en el 1%, y ade-
más “las expectativas ofrecen re-
gistros que serían los más bajos de 
la historia”. “Los factores globales” 
(tensiones comerciales, brexit, 
menor progresión de las econo-
mías emergentes) son los princi-
pales responsables de esos índi-
ces tan modestos. Estos tres ele-
mentos de contexto, ya conocidos, 
son los que Christine Lagarde 
ofreció ayer en su primera audien-
cia como timonel del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) ante la Comi-
sión de Asuntos Económicos y 
Monetarios de la Eurocámara. 

A diez días de que presida su 
primer Consejo de Gobierno del 
BCE (el 12 de diciembre) la france-
sa insistió en la idea que ya lanzó 
en su toma de posesión en Fránc-
fort: como el arsenal de medidas 
del banco no está obteniendo re-
sultados inmediatos, la situación 
requiere de una “revisión estraté-
gica” en “un futuro cercano”. Ya 
entonces dejó claro que no habrá 
vuelco en la política acomodaticia 
actual porque el BCE “seguirá 

apoyando la economía de la euro-
zona” y el presente lo sigue exi-
giendo. Y ya entonces volvió a re-
clamar la implicación de los Go-
biernos con superávit para que 
inviertan más y aceleren los efec-
tos positivos. 

Pero sobre esa “revisión estra-
tégica”, ni dio detalles en aquel dis-
curso en la ciudad alemana, ni lo 
hizo ayer en Bruselas ante los eu-
rodiputados, por considerar que 
sería “prematuro”. Hubo, en cual-
quier caso, un matiz. Su insisten-
cia en que toca actualizarse. Es ne-
cesario porque la última “revisión 
estratégica” data de 2003 y en es-

tos dieciséis años “han cambiado 
muchas cosas”, dijo. Después de 
las dos grandes crisis (la financie-
ra de 2008 y la de deuda soberana 
de 2011), la eurozona ha entrado 
en un escenario de baja inflación 
con retos como el del “mayor en-
vejecimiento de la población, la 
transformación tecnológica y el 
cambio climático”, dijo. 

Como la Reserva Federal  
Teniendo en cuenta que fue en 
2003 cuando se fijó que la estabili-
dad de precios (que es el objetivo 
que guía la política monetaria de 
la institución) debía tener como 

referencia una inflación “cercana 
pero por debajo del 2%” y que el ín-
dice real de la subida de precios 
seguirá siendo mucho más bajo 
durante varios años, los expertos 
ya vaticinan un ajuste progresivo 
de la inflación de referencia para 
acomodarla a la realidad.  

“La cuestión de la simetría (o 
de asimetría, a saber, la flexibili-
dad tanto si la inflación está por 
encima como por debajo del ob-
jetivo) se debatirá en el marco de 
la revisión estratégica que el 
BCE “hará con un análisis ex-
haustivo y la mente abierta. Esto 
requerirá tiempo para la refle-

xión y para una amplia consulta”. 
En su intervención, algo ner-

viosa al principio –llegó a pedir a 
los eurodiputados “tiempo” para 
aprender “el lenguaje del BCE”– y 
en la que se salió del discurso que 
llevaba escrito en varias ocasio-
nes, Lagarde enfatizó que, aun-
que el BCE no haya movido ficha 
en dieciséis años, otros bancos 
centrales como el de Canadá rees-
tudian sus políticas cada cinco 
años y la Reserva Federal Ameri-
cana anunciará su nueva hoja de 
ruta en el primer semestre de 
2020. La situación “no es inaudi-
ta”, puntualizó. Pero, paciencia.

La UE lleva años en  
un escenario de baja 
inflación, en torno al 1%, 
y sin visos de cambio 

Lagarde indica que el 
cambio requerirá un 
“análisis exhaustivo”, 
tiempo para la reflexión 
y una “amplia consulta”

Lagarde apunta a una actualización 
del objetivo de inflación del BCE 
Sería la primera vez que se replantea la referencia del IPC al 2% desde 2003

La presidenta del BCE hizo declaraciones ayer en Bruselas antes de comparecer en el Europarlamento.  REUTERS/FRANCOIS LENOIR

EE UU anuncia aranceles a Francia por la ‘tasa Google’

J. M. C. / AGENCIAS   Madrid
 

El Gobierno de EE UU anunció 
anoche que impondrá aranceles 
por valor de 2.400 millones de dó-
lares de hasta el 100 % del valor de 
“ciertos productos franceses”, co-
mo respuesta a la imposición de 
una tasa del Ejecutivo de Macron a 
los ingresos de los servicios digita-
les de grandes tecnológicas (más 
conocida como ‘tasa Google’). Así 
se hizo público en un comunicado 
de la Oficina del Representante de 
Comercio Exterior de Estados 

Trump también amenazó 
ayer con restaurar las 
tasas al acero y aluminio 
de Argentina y Brasil por 
devaluar su moneda

Unidos (USTR, por sus siglas en 
inglés). Este último anuncio del 
Gobierno Trump es una respuesta 
al impuesto del 3% aprobado por 
Francia, que es similar al que pre-
tende implantar el Gobierno de 
Sánchez en España.  

El de anoche se suma al frente 
abierto por el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, en su 
particular guerra comercial con 
medio mundo a través de la apli-
cación de tasas que graven la en-
trada de productos a su país, y que 
ayer tuvieron también como pro-
tagonistas a Argentina y Brasil, a 
los que amenazó con restablecer 
los aranceles de los que él mismo 
les eximió a mediados de 2018: los 
del aluminio y el acero.  

Como en otras ocasiones, sobre 
todo cuando ha arremetido contra 
China y la Unión Europea, el presi-

dente estadounidense comunicó 
su decisión vía Twitter, con un 
mensaje de apenas una decena de 
palabras. Y en un tono exigente, 
que incluso resonó en las paredes 
de la Reserva Federal Norteameri-
cana (FED). 

La red social que Trump utiliza 
por antonomasia le sirvió ayer, 
por sorpresa, para anunciar que 
EE UU va a restaurar “con efectos 
inmediatos” los aranceles que 
gravan las importaciones de ace-
ro y aluminio brasileñas y argenti-
nas. El presidente estadouniden-
se acusa a esos países de aplicar 
una “devaluación masiva” de sus 
respectivas monedas. Esa coyun-
tura resulta perjudicial para los 
intereses de los agricultores nor-
teamericanos, uno de los colecti-
vos donde Trump cosecha más 
apoyos electorales.  

Por eso indicó en ese mensaje 
que “Brasil y Argentina han estado 
presidiendo una devaluación ma-
siva” de sus respectivas monedas, 
“algo que no es bueno” para el 
campo de EE UU. En este sentido, 
Trump se vanaglorió de otros 
aranceles impuestos a países co-
mo China, por los efectos positivos 
que eso ha tenido para la primera 
economía mundial. 

Revalorización del 21% 
Recordó que los mercados esta-
dounidenses acumulan una reva-
lorización del 21% desde el anun-
cio de las trabas comerciales a 
productos chinos desde marzo de 
2018. “¡EE UU está absorbiendo 
grandes cantidades de dinero (y 
dando algo a nuestros agriculto-
res, que han sido blanco de Chi-
na!)”, añadió.  

A menos de un año para la nue-
va cita electoral presidencial en el 
país –el 3 de noviembre de 2020–, 
Donald Trump eleva el tono, cons-
ciente de los rendimientos que ob-
tiene entre los ciudadanos ameri-
canos. En el caso de la guerra co-
mercial con China, declarada 
desde hace 16 meses, ha complica-
do las relaciones entre ambos paí-
ses, cuyas delegaciones comercia-
les siguen negociando aún un 
acuerdo sobre importaciones que 
no termina de llegar.  

Además, desde el pasado octu-
bre, EE UU aplica aranceles a más 
de un centenar de productos euro-
peos (entre ellos, el aceite o el vino 
españoles) con el permiso de la Or-
ganización Mundial de Comercio 
(OMC) en respuesta a las ayudas 
que Estados, como España, han 
dado a Airbus. 
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Más de 1.800 personas (40%) 
aprueban el examen en         
la oposición de celadores
Se presentaron 4.572 
aspirantes para 110 
plazas, ahora se abre un 
plazo de alegaciones 
hasta el próximo día 18 

I.S. Pamplona 

Más de 1.800 personas, casi el 40% 
de los 4.572 aspirantes presenta-
dos, han superado la prueba teóri-
ca del concurso-oposición de 110 
plazas de celadores. Los resulta-
dos fueron publicados ayer por el 
Servicio Navarro de Salud des-
pués de que el pasado sábado se 
celebraran las pruebas en el aula-
rio de la Universidad Pública de 
Navarra. 

Unas 1.750 personas han apro-
bado el examen (había que sacar 
al menos 30 de los 60 puntos de la 
prueba) en el turno libre y casi un 
centenar más entre los turnos de 
promoción y de reserva para per-
sonas con discapacidad. Desde 
hoy y hasta el próximo día 18 de di-
ciembre se abre un plazo para la 
presentación de alegaciones a tra-
vés de la web habilitada al efecto. 

A partir de ahí se abrirá un pe-
riodo de unos quince días para que 
los opositores presenten sus méri-

Aspirantes durante la pasada oposición de celadores. CALLEJA

tos para la baremación de las pla-
zas. La mayoría de las 110 plazas 
corresponden al Complejo Hospi-
talario de Navarra (89) pero tam-
bién hay otras 10 para el Hospital 
de Tudela, 8 para el Hospital de Es-
tella y 3 más para celadores en la 
red de salud mental. 

 La oposición permitirá tam-
bién la constitución de listas de 
personas aspirantes al desempe-
ño de dichos puestos de trabajo 
tanto mediante contratación tem-

poral como por promoción inter-
na temporal . 

Nuevas oposiciones el día 7 
El día 7 se celebrarán las pruebas 
para 31 plazas de Técnico Especia-
lista en Laboratorio y  5 de Educa-
dor Sanitario; 4 plazas de Especia-
lista en Documentación Sanitaria; 
2 plazas de Terapeutas Ocupacio-
nales ; 2 plazas para Técnicos Es-
pecialistas en Radioterapia y 7 pla-
zas  de Especialistas en Dietética. 

G.G.O. 
Pamplona 

La Sección Segunda de la Au-
diencia Provincial ha ordenado 
repetir un juicio que acabó en ab-
solución debido a que el denun-
ciante no compareció en la vista. 
Sin embargo, su ausencia se de-
bió a que fue trasladado con re-
traso desde la prisión, donde se 
encontraba ingresado, y eso es 
algo que “no se puede imputar al 
denunciante”, por lo que el juicio 
queda anulado por vulnerar su 
derecho a la tutela judicial efecti-
va para sostener la acusación. 

El juicio se iba a celebrar el 
pasado 21 de mayo y abordaba 
una disputa entre dos presos de 
Pamplona por un supuesto deli-
to leve de coacciones y/o amena-
zas. La vista estaba señalada pa-
ra las 9.45 horas. Pero a esa ho-

ra, el denunciante no se personó 
en el Palacio de Justicia, lo que 
llevó a la juez de Instrucción nº 1 
de Pamplona a dictar la absolu-
ción del denunciado, ya que al 
ser un delito leve la fiscalía no 
había comparecido y por lo tan-
to nadie ejercía la acusación.  

El abogado del denunciante, 
Eduardo Galán, recurrió la abso-
lución y pidió la nulidad del jui-
cio argumentando que la incom-
parecencia del denunciante se 
debió “a la negligencia de la ad-
ministración”, puesto que fue 
trasladado con retraso a los cala-
bozos del Palacio de Justicia y en 
su ausencia la juez tenía que ha-
ber suspendido la vista, no dictar 
una sentencia absolutoria.  

La Audiencia ha estimado su 
recurso al constatar que no se 
puede imputar al denunciante 
el motivo de su incomparecen-
cia y que el juicio debió suspen-
derse para no privar al recu-
rrente de su derecho a formular 
su pretensión penal. El juicio se 
repetirá ahora en el mismo juz-
gado, porque no llegó a practi-
carse prueba alguna durante la 
vista.

El denunciante se 
encontraba en prisión y 
al no comparecer en el 
juicio por el retraso la 
juez dictó la absolución

Anulan un juicio que 
acabó en absolución 
por el retraso en 
trasladar al preso

INTOXICADOS 3 POLICÍAS EN UN INCENDIO
Tres policías municipales de Pamplona fueron atendidos ayer por 
una intoxicación leve por humo en un incendio. Acudieron a las 17.14 
horas al número 10 de la calle doctor Juaristi por un aviso de humo, y al 
no contestar nadie tiraron abajo la puerta. Al acceder al interior (no 
había nadie, el humo salía de un electrodoméstico) inhalaron el humo. 
Bomberos de  Tinitarios se hicieron cargo del suceso.  ESTEBAN MAIZA

SUCESOS  Heridos dos 
jóvenes en una colisión 
en la N-121-B, en Baztan 
Una mujer de 23 años y un va-
rón de 27 sufrieron ayer con-
tusiones en un accidente de 
tráfico registrado a las 13.35 
horas en la N-121-B (Pamplo-
na-Francia por Baztan). El ac-
cidente consistió en una coli-
sión frontolateral y obligó a 
movilizar a los bomberos de 
Oronoz, agentes de la Policía 
Foral y dos ambulancias con-
vencionales que trasladaron a 
los heridos al Complejo Hos-
pitalario de Navarra. 

Vuelca un camión de 
cebada sin heridos en 
Lónguida 
Un camión cargado de cebada 
volcó ayer al mediodía en 
Lónguida sin que su conduc-
tor resultara herido. El acci-
dente se produjo a las 13.30 
horas en el kilometro 16 de la 
NA-150 (Pamplona-Aoiz-
Lumbier). El camión no obs-
taculizaba la calzada, por el o 
que el tráfico no se vio afecta-
do por el accidente. Acudie-
ron bomberos del parque de 
Cordovilla y agentes de la Poli-
cía Foral.
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● El sello recompensa a las 
regiones de la UE que 
implementen una estrategia 
de política empresarial 
destacada e innovadora 

DN Pamplona 

Navarra ha sido distinguida con 
el Sello de Región Emprendedo-
ra Europea 2020 por la Unión Eu-
ropea en el curso de la SME As-
sembly, Asamblea de las Pymes, 
celebrada durante los días 26 y 27 
de noviembre en Helsinki.  

Navarra, que ha sido expresa-
mente invitada a esta asamblea, 
igual que lo fue el pasado día 15 de 
noviembre a la Conferencia 
Smart Regions celebrada en Bru-
selas, tuvo la oportunidad de ex-
plicar, a través de su represen-
tante, Mikel Irujo, su modelo de 
emprendimiento.  

Esta asamblea, organizada 
conjuntamente por la Comisión 
Europea y por el país que ocupa 
la presidencia del Consejo de la 
UE, en este caso Finlandia, se ce-
lebra anualmente y durante dos 
días las delegaciones participan-
tes, economistas, empresarios y 
responsables políticos pueden 
interactuar y tienen la ocasión de 
presentar diferentes enfoques 
para promover el espíritu em-
prendedor en las pymes.  

El sello de Región Emprende-
dora Europea 2020 (EER 2020 su 
acrónimo en inglés), identifica y 
recompensa a las regiones de la 
UE que implementen una estra-
tegia de política empresarial des-
tacada e innovadora al margen 
de su tamaño o renta. Con esta 
distinción se valora la visión de 
Navarra para 2030 como “com-
petitiva en lo económico, social y 
territorialmente cohesionada”.

La UE distingue 
a Navarra con el 
Sello de Región 
Emprendedora

DN Pamplona 

El Gobierno foral entregará hoy 
la Medalla de Oro de Navarra 
2019 a Adacen, Asociación de Da-
ño Cerebral de Navarra, “por su 
actuación ejemplar, solidaria y 
de promoción de la salud, que 
contribuye decisivamente a la 
mejora de la sociedad”. 

La entrega del galardón por 
parte de la presidenta María Chi-
vite tendrá lugar en el claustro 
isabelino del departamento de 
Cultura y se enmarca en los actos 
conmemorativos del Día de Na-
varra 2019. 

Por segundo año consecutivo, 
se ha seguido un proceso partici-
pativo en el que la ciudadanía ha 
podido presentar sus candidatu-
ras para la concesión del premio, 
que reconoce a personas, institu-
ciones, entidades y colectivos 

que hayan destacado por su con-
tribución a la mejora de la socie-
dad, la consolidación de los valo-
res democráticos y la proyección 
exterior de Navarra. 

El Gobierno foral conmemo-
rará hoy el Día de Navarra con un 
conjunto de actos culturales e 
institucionales. El acto institu-
cional central será la entrega de 
la Medalla de Oro, pero también 
se ha preparado una nutrida 
agenda de eventos musicales. 

El programa comenzará a las 
12.30 horas con el Festival de las 
Naciones, a cargo de grupos de 
asociaciones de otros países en 
Navarra, que tendrá como esce-
nario del Teatro Gayarre. 

Posteriormente, a las 13 ho-
ras, se celebrarán de forma si-
multánea en cerca de un cente-
nar de localidades de la Comuni-
dad foral y comunidades 
navarras del exterior conciertos 
a cargo de corales, bandas de mú-
sica y otros grupos artísticos de 
Navarra. La programación se 
completa con el concierto central 
de la jornada que ofrecerá, a par-
tir de las 20 horas, en Baluarte, la 
Orquesta Sinfónica de Navarra.

Constituye el acto 
central del Día de 
Navarra, que también se 
nutrirá de conciertos y 
actuaciones musicales

El Gobierno foral 
entrega hoy a 
Adacen la Medalla 
de Oro de Navarra

Volkswagen Navarra alcanza los 
300.000 coches fabricados en 2019
El coche para la historia 
fue un modelos T-Cross 
color turquesa con 
destino a Japón

DN 
Pamplona 

Volkswagen Navarra alcanzó 
ayer los 300.000 coches fabrica-
dos en el presente año, una cifra 

De los 300.000 coches fabri-
cados este año, un total de 
168.330 son del modelo Polo y 
131.670 del T-Cross, que actual-
mente supone ya el 55 % de la 
producción diaria, informan 

desde la factoría de Volkswagen 
Navarra.    

El coche con el que Volkswa-
gen Navarra ha alcanzado este 
año los 300.000 vehículos ha sa-
lido de las líneas de montaje a 
las 12.30 horas y ha sido un T-
Cross de color turquesa con des-
tino a Japón, donde la introduc-
ción a su mercado se hará en 
enero de 2020.   

Los destinos 
El 91 % de los 300.000 coches 
han sido exportados. Dentro de 
este porcentaje, los cinco países 
a los que Volkswagen Navarra 
ha enviado más coches han sido 
Alemania, Italia, Francia, Gran 
Bretaña y Holanda. 

A lo largo de la historia, 
Volkswagen Navarra sólo había 
superado la barrera de los 
300.000 coches en cuatro oca-
siones: en 1998 (cuando finalizó 
el año con 311.136 unidades), en 
2010 (336.336), en 2011 
(353.353) y en 2014 (305.700). 

Teniendo en cuenta que en 
las últimas semanas la fábrica 
de Volkswagen en Landaben ha 
incrementado el ritmo de pro-
ducción hasta los 66 coches a la 
hora, la previsión para cerrar el 
año es de 320.227 coches, la ter-
cera producción anual más alta 
de la historia. 

que supone, aproximadamente, 
una previsión de ventas de 
3.485 millones de euros, equiva-
lentes al 17 % del PIB de la Comu-
nidad foral, según estimaciones 
de la compañía. 

El coche 300.000 de Volkswagen Navarra, en la línea de Revisión Final, junto a trabajadores de Producción y Calidad. VW

Lares forma en riesgo 
biológico a cerca de  
200 trabajadoras de sus 
residencias asociadas 
Cerca de 200 trabajadoras de 
los centros geriátricos asocia-
dos a Lares de Tafalla, Tudela, 
Lesaka, Fitero, Bera y Lumbier 
asisten estos días a la forma-
ción destinada a facilitar la pre-
vención y el cuidado de la salud 
en el ámbito sociosanitario de 
la Comunidad foral. Esta ac-
ción es fruto del acuerdo pione-
ro en Navarra que firmaron ha-
ce unos meses Lares y Gesinor. 

 

La Caixa destina 8.990 
euros a un proyecto de 
Fundación Gaztelan 

15 personas en situación de po-
breza o riesgo de vulnerabili-
dad residentes en el medio ru-
ral en Navarra serán las benefi-
ciarias directas de las ayudas 
que la Obra Social la Caixa ha 
concedido este año a un proyec-
to impulsado por la Fundación 
Gaztelan que pretende dar res-
puesta a retos sociales deriva-
dos del envejecimiento demo-
gráfico, el aislamiento de la po-
blación, el paro o las presiones 
migratorias en este territorio. 

 Tres alumni de la UN,  
premio del Observatorio 
de la Finanza (Suiza) 
El think tank suizo, Observa-
torio de la Finanza, otorgó el 
primer premio Ética y Con-
fianza en las Finanzas a tres 
investigadores italianos 
alumni de la Universidad de 
Navarra, en una ceremonia en 
la sede de la la Organización 
de Cooperación y Desarrollo 
Económicos de París. Se trata 
de Andrea Roncella, Luca 
Roncella y Marta Rocchi.

Roncella, Rocchi y Roncella.
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El Ayuntamiento de Baztan acor-
dó en su última sesión plenaria 
encargar un estudio para cono-
cer el grado de rentabilidad y efi-
ciencia de la creación de una em-
presa municipal para ocuparse 
de los servicios de limpieza de 
edificios públicos. Como explicó 
el alcalde, Joseba Otondo (EH Bil-
du), la legislación determina la 
obligación de elaborar un análi-
sis previo a la constitución de una 
sociedad pública que se ocupase 
de la gestión de prestaciones hoy 
día ofrecidos vía adjudicación a 
empresas especializadas.  

La propuesta partió de su for-
mación y contó con el benepláci-
to de la mayoría del pleno para 
iniciar el procedimiento admi-
nistrativo que pueda desembo-

car en la puesta en marcha de 
una sociedad de limpieza.  

En su reflexión, el grupo de la 
alcaldía baraja esta opción para  
la ikastola, el colegio público de 
Elizondo y las escuelas y consul-
torios de los pueblos. En el caso 
de la Casa Consistorial, Casa de 

El Ayuntamiento sopesa 
esta alternativa para las 
escuelas y consultorios 
de los pueblos 

Su voluntad es mantener 
la adjudicación a firmas 
sociales para la Casa 
Consistorial y Arizkunene

Baztan estudia crear una empresa 
municipal de servicios de limpieza

Cultura Arizkunenea y baños de 
Elizondo, su propuesta es mante-
ner el modelo de adjudicación re-
servada a empresas de carácter 
social, que incorporan en su 
plantilla a personas con limita-
ciones. La diferencia de criterio 
fue argumentada por el alcalde, a 

Detalle del edificio destinado a escuela en Oronoz-Mugaire.  ARCHIVO (CALLEJA)

expensas del resultado del estu-
dio encargado. Como precisó, en 
caso de que su resultado sea posi-
tivo, habría un compromiso mu-
nicipal de subrogar los contratos 
del personal adscrito a día de hoy 
a las adjudicatarias de la limpie-
za de las escuelas y consultorios 

de los pueblos del valle.  
De no haber impedimento ad-

ministrativo ni balance negativo 
en el contraste de beneficios y 
desventajas, la sociedad munici-
pal pasará a hacerse cargo de la 
limpieza del resto de los inmue-
bles dependientes del Ayunta-
miento a efectos de manteni-
miento.  

Cooperativa de energía    
Por otro lado,  el consistorio baz-
tanés pasará a engrosar la base 
social que sustenta la cooperati-
va de energías renovables Goie-
ner. Se trata de un proyecto coo-
perativo sin ánimo de lucro, “en 
el que todos los beneficios que se 
consiguen mediante la comercia-
lización de la electricidad (verde) 
entre sus personas socias, revier-
ten de nuevo en la cooperativa, y 
las propias socias deciden en 
asamblea a qué destinar esos be-
neficios”, como rezan sus bases.  

La sesión plenaria de la sema-
na pasada se completó con dife-
rentes trámites y mociones, ade-
más de la información que se fa-
cilitó sobre una sentencia que 
afecta a la titularidad de la ermita 
de San Martín, situada dentro de 
los límites del Palacio de Arozte-
guía. El inmueble se erige a corta 
distancia del edificio que se desti-
nará a hotel. Según confirmó 
ayer el alcalde, la sentencia no re-
conoce la titularidad del antiguo 
templo religioso de la promotora 
que abandera la transformación 
del paraje en una iniciativa de 
ocio.  

Sus impulsores ven en su de-
sarrollo una apuesta de promo-
ción y futuro para el valle de Baz-
tan y de Navarra. 

NAVARRA

 COMARCAS

ENRIQUE PEJENAUTE 
Milagro 

RR 
ECUPERAR y poner en valor un 
talud junto al embarcadero del 
río Aragón en Milagro plantan-
do numerosos ejemplares de 

árboles y arbustos. Este fue el objetivo de 
la iniciativa promovida por la empresa 
Florette y el Ayuntamiento de Milagro y 
que también tuvo un fin inclusivo, con la 
participación de 65 usuarios de Anfas 
junto a trabajadores de la propia empresa 
y vecinos de Milagro. 

El proyecto contempla la plantación de 

425 árboles y arbustos, aunque en la pri-
mera jornada se colocaron aproximada-
mente la mitad en la zona baja del talud, 
ya que ese espacio dispone de dos laderas 
con tres zonas distintas para plantar. Un 
lugar muy concurrido para actividades de 
ocio y que quedó yermo tras unas actua-
ciones urgentes realizadas por el Ayunta-
miento para afianzar una calle del muni-
cipio. 

Las especies de árboles y arbustos, au-
tóctonas y de alto valor ecológico son en 
concreto 15 álamos, 200 pistáceas lentis-
cus, 45 tamarix africanas, 45 retamas y 
120 coscojos, con los que se busca evitar la 

erosión y embellecer este espacio. 

Jornada lúdica y familiar 
La iniciativa se convirtió en una jornada 
festiva con familias enteras y los citados 
usuarios de Anfas. En este caso, fueron 65, 
acompañados por 5 monitores, y disfruta-
ron al máximo de cada árbol que planta-
ban. Y, además, de los vecinos que se suma-
ron, también destacaron los 50 trabajado-
res de Florette, encabezados por el jefe de 
Desarrollo de las Personas y Recursos Hu-
manos, Daniel Ramos. “Ha sido una jorna-
da lúdica, familiar y de concienciación, con 

el objetivo de que seamos los propios 
miembros de la comunidad los que tome-
mos parte activa en la mejora del entorno 
medioambiental local”, afirmó Ramos. “Es 
emocionante ver cómo 70 vecinos se han 
sumado a la iniciativa ‘Compromiso Floret-
te y los miembros de Anfas”, añadió. 

A la cita tampoco faltó el alcalde, José Ig-
nacio Pardo, y varios concejales, a los que 
se sumaron los trabajadores de la brigada 
municipal, quienes, aparte de colaborar en 
las labores de plantación, también prepa-
raron un suculento almuerzo para los par-
ticipantes con panceta y chistorra a la bra-
sa.

Los participantes en la plantación posaron juntos en un momento de la jornada. PEJENAUTE

La plantación más inclusiva, en Milagro

La empresa Florette y el Ayuntamiento de Milagro promovieron una jornada con el objetivo de poner en valor un talud  
junto  el río Aragón plantando árboles y arbustos. Participaron trabajadores de la empresa, vecinos y 65 usuarios de Anfas
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