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Decenas de pasajeros esperan en el aeropuerto de Menorca información sobre los vuelos de vuelta a casa. EFE

La quiebra de Thomas Cook 
sacude el turismo europeo

600.000 viajeros  
se quedan sin vuelos  
de vuelta a casa al  
hundirse el turoperador 
británico PÁG. 10-11

El Gobierno 
foral defiende 
su autonomía 
para no 
devolver el IRPF
● Celebrado el juicio por  
los recursos presentados 
por un grupo de madres 
para su devolución

PÁG. 22-23

Cada navarro tira  
a la basura una media de  
75 kilos de comida al año
Una campaña incide en que el 42% del 
desperdicio se produce en los hogares

Detenidos  
en Cataluña 
siete acusados 
de preparar 
atentados
La Guardia Civil los 
sitúa en el ala más 
radical de los Comités 
de Defensa  
de la República

PÁG. 2-3PÁG. 18-19

El Banco de Alimentos impide con su 
reparto que se pierdan 3.000 toneladas 

PÁG. 46-47

Rescatados  
53 gatos 
“hacinados  
en una bajera 
irrespirable”  
En el local del barrio  
de la Milagrosa se 
recuperaron también  
4 perros, 3 conejos  
y un erizo  

PÁG. 27

PÁG. 60-61

La ‘Venus’ 
de Tiziano 
se muda al 
Museo de 
Navarra

El ‘primer’ 
cumpleaños 
del Navarra 
Arena
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MERCEDES GALLEGO 
Nueva York 

No hay tiempo que perder. La ur-
gencia está en boca de todos. La 
imagen de la especie amenazada 
está hasta en las paradas de auto-
bús: el ser humano. “La naturale-
za está cabreada”, advirtió el se-
cretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres, “y nos engañamos 
si creemos que la podemos enga-
ñar, porque está contraatacando 
con furia”. Los datos son aplas-
tantes. A nivel global, este ha sido 
el verano más cálido del hemisfe-
rio norte. Los últimos cinco años, 
los más calientes que se hayan re-
gistrado nunca. Y, no por casuali-
dad, el dióxido de carbono emiti-
do entre 2011 y 2015 fue un 20% 
superior al del quinquenio ante-
rior. “El momento de actuar es 
ahora, no mañana, ni la semana 
que viene”, advirtió el presidente 
del Gobierno en funciones, Pedro 
Sánchez, durante la inaugura-
ción de la Semana del Clima que 
se abrió ayer en Nueva York. 

 Los que acudieron ya eran los 
alumnos aventajados de este club 
disfuncional que no logra poner-
se de acuerdo para salvar el pla-
neta. Guterres no ha querido invi-
tar a los que no contribuyen con 
soluciones –destacaron por su 
ausencia EEUU y Brasil, pese a 
ser las grandes economías–. Solo 
los que pueden seguirle el paso en 
su ambiciosa meta de vetar al 
cien por cien las energías conta-
minantes para 2050 compartie-
ron esta vez su mesa, entre ellos 
España y buena parte de la Unión 
Europea, que tampoco ha podido 
actuar por consenso. 

Alemania y Finlandia se pro-

ponen hacerlo en una década. Es-
paña, para 2030, solo aspira a re-
ducir sus emisiones un 20% en 
comparación a los niveles de 
1990, lo que ya implica “un esfuer-
zo significativo”, recalcó Sánchez.  

Sobre el escenario de la Asam-
blea General de la ONU anunció 
ayer una contribución al Fondo 
Verde europeo de 150 millones de 
euros en los próximos cinco años 
(el objetivo global de 10.000 millo-
nes va ya por 7.000, según calculó 
Emmanuel Macron), además de 
otros dos millones de euros al 
Fondo de Adaptación, en el marco 
de la Convención del Clima, y el 
compromiso a ratificar la en-
mienda de Kigali al Protocolo de 
Montreal.  

La hoja de ruta, sin embargo, 
son los acuerdos de París, donde 
el mundo se propuso que las tem-
peraturas no aumentaran este si-

glo más de 2 grados con respecto 
a la era pre industrial. Solo con lle-
gar a 2030 con más 1,5 grados más 
de temperatura provocaría con-
secuencias nefastas. Por eso el 
mundo se resiste a dar esos 
acuerdos por muertos, aunque el 
Gobierno de Donald Trump les 
haya asestado una puñalada cer-
tera al desvincularse de ellos. 

Trump, el elefante en la sala 
Trump era el elefante en la sala, 
ausente hasta que decidió espon-
táneamente entrar para aplaudir 
a su amigo el primer ministro in-
dio Narendra Modi, que juega a 
dos barajas en la aldea global. In-
dia y China son los dos países que 
más sufrirán la polución ambien-
tal, pero Modi pide que la inver-
sión vaya también a educación y 
apuesta por la conservación de 
recursos preciados como el agua. 

Al menos durante diez minutos 
tuvo la oreja del gigante estadou-
nidense que niega las evidencias 
científicas y se niega a unirse a es-
ta alianza global para salvar al 
mundo. 

Mientras, “los mares suben, los 
océanos son cada vez más ácidos, 
las sequías convierten los bos-
ques en carne de cañón para in-
cendios, los desiertos avanzan y 
las tormentas son cada vez más 
intensas”, recordó Guterres, para 
quien no conecte las noticias. 
Trump no lo oyó, ya había habla-
do cuando entró en la sala, como 
la adolescente sueca Greta Thun-
berg. Hay un coste en reconocer 
el cambio climático para poder 
atajarlo, supone pone r freno a la 
ambición y al capitalismo salvaje, 
“pero el mayor coste es no hacer 
nada”, insistió el secretario gene-
ral de la ONU. 

Hoy el mandatario del ceño 
fruncido que ayer no dispuso de 
micrófono tendrá su oportunidad 
de hablar, pero sin duda la utiliza-
rá más para amenazar a sus ene-
migos, convencido de que sólo le 
respetarán si le temen.  

Los demás confían en ganarle 
con el ejemplo, en dejarle solo y en 
que acabe apreciando los platos 
biodegradables que ha impuesto 
la ONU de cara a esta puesta de 
largo, tras muchos años de esqui-
zofrenia en los que ha sido inca-
paz de aplicar su propio discurso. 

Ayer, todavía, las limusinas 
contaminantes congestionaban 
Manhattan en largas caravanas 
que entraban y salían del inmenso 
aparcamiento subterráneo donde 
la ONU aún no ha encontrado un 
hueco para las bicicletas. Greta 
tiene razones para estar indigna-
da, la naturaleza contraataca.

La Semana del Clima en 
Nueva York cuenta con la 
presencia de numerosos 
líderes mundiales 

Trump, que ayer estuvo 
ausente durante los 
discursos de Guterres  
y Thunberg, tendrá hoy 
su oportunidad de hablar

Compromiso por las renovables  
en la cumbre del Clima de la ONU
Al menos 66 países se empeñarán en lograr cero emisiones para esa fecha

La activista sueca de 16 años Greta Thunberg, durante el discurso que pronunció ayer en la sede de la ONU.   CARLO ALLEGRI/ REUTERS

Thunberg pide cuentas a los líderes mundiales: “¿Cómo os atrevéis?” 

V. VOLCOVICI. Nueva York. 

La joven activista sueca Greta 
Thunberg inauguró la cumbre 
con un agrio discurso lleno de re-
proches a los líderes mundiales 
por no tomar medidas firmes para 

Junto a otros activistas, 
presentó ayer una queja 
directa ante el comité  
de la ONU por violación 
de los Derechos del Niño

combatir el cambio climático. Con 
lágrimas en los ojos les dijo que las 
generaciones que más han conta-
minado han cargado a la suya con 
los impactos extremos del cambio 
climático.“Todo esto está mal. Yo 
no debería estar aquí, sino en el co-
legio, al otro lado del océano, y sin 
embargo todos vosotros venís a la 
gente joven en busca de esperan-
za. ¿Cómo os atrevéis?”, dijo Thun-
berg, de 16 años, llena de rabia y 
con voz temblorosa. “Me habéis 
robado los sueños y la infancia con 
vuestras palabras vacías”, lamen-

tó, convencida de que los planes 
que van a desgranar los políticos 
en esta cumbre “no serán suficien-
tes” para responder al ritmo del 
calentamiento del planeta. Por eso 
les instó: “Aquí y ahora es donde te-
nemos que dar un paso adelante, 
el cambio viene, os guste o no”. 

El panorama que dibujó la ado-
lescente viene avalado por datos 
como los contenidos en el informe 
Unidos en la ciencia de la Organi-
zación Meteorológica Mundial 
que se conoció el domingo: au-
mento de la temperatura, subida 

del nivel de las aguas oceánicas, 
récord en la concentración de CO2 
en la atmósfera... “Se están mu-
riendo los ecosistemas, estamos a 
las puertas de una extinción masi-
va”, lamentó la joven, que acusó a 
los gobernantes de mirar para 
otro lado o pensar únicamente en 
el dinero. “Decís que nos escu-
cháis, que entendéis la urgencia 
pero si realmente entendierais la 
situación no estaríais sin hacer na-
da”, dijo. “Si nos falláis, nunca os lo 
perdonaremos”, concluyó. 

Esa misma mañana, un grupo 

de 16 menores liderados por ella y 
por la estadounidense Alexandria 
Villaseñor presentaron una queja 
ante el comité de Derechos del Ni-
ño de la ONU, firmada por meno-
res de 8 a 17 años de doce países. El 
Tercer Protocolo Opcional de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño permite a los menores pe-
dir ayuda directamente a la ONU si 
un Estado miembro no pone solu-
ción a una violación de derechos. 
Alegan que el fracaso de los países 
en la lucha contra el cambio climá-
tico entraría en este supuesto.
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Turismo  m

J. GUILLENEA/J.C.BARRENA 
Colpisa

 

Seiscientos mil turistas de todo el 
mundo han quedado varados en 
sus lugares de vacaciones a la es-
pera de que alguien los ayude a 
volver a casa. Cuando salieron de 
sus hogares lo hicieron de la ma-
no de la agencia de viajes Thomas 
Cook, un gigante empresarial que 
durante 178 años ha llevado a me-
dio planeta al otro medio, pero 
ayer despertaron huérfanos y de-
samparados. Se desayunaron con 
la noticia de que ya no son turistas 
sino náufragos a los que hay que 
repatriar. 

Thomas Cook ha quebrado y su 
caída ha sacudido los cimientos 
del sector turístico. En España, los 
responsables de las principales 
organizaciones del sector no ocul-
taban ayer su desazón por las con-
secuencias de la desaparición de 
una empresa que transportaba 
anualmente a nuestro país a siete 
millones de turistas, cerca de 10% 
del total de los que recibe. “Es un 
mazazo”, “un desastre”, “el 11-S del 
turismo”, es como “lo que supuso 
la caída de Lehman Brothers para 
las finanzas”, respondían entre re-
unión y reunión.  

La debacle se confirmó a pri-
meras horas cuando, tras un fre-
nético fin de semana de negocia-
ciones infructuosas, la empresa 
anunció en un comunicado la 
apertura de un “proceso de liqui-
dación con efecto inmediato”. El 
cierre afecta a 22.000 trabajado-
res, de los que 9.000 son británi-
cos . El grupo Thomas Cook tiene 
en España varias decenas de hote-
les en propiedad o bajo contratos 
de gestión localizados principal-
mente en Canarias y Baleares. La 
empresa administra hoteles, re-
sorts y aerolíneas para 19 millones 
de personas al año en 16 países. 

46 vuelos cancelados 
La quiebra provocó la inmediata 
cancelación en España de 46 vue-
los programados por la compañía 
en Canarias y Baleares. La minis-
tra de Industria, Comercio y Tu-
rismo en funciones, Reyes Maro-
to, explicó que la crisis afecta fun-
damentalmente a la industria 

turística de los dos archipiélagos, 
donde más de 30.000 personas se 
han encontrado sin billete de vuel-
ta y, en menor medida, a Andalu-
cía y Cataluña. Aún se desconoce 
cuántos españoles se han visto 
envueltos en la crisis. La minis-
tra, que se reunirá hoy con repre-
sentantes de estas cuatro comuni-
dades autónomas, aseguró ayer 
que se están recabando todos los 
datos para así poder trazar una 
hoja de ruta y contar con “una fo-
to clara y total de la situación”. 

A medida que avanzó el día, el 
desánimo en el sector se hizo cada 
vez más evidente. Para Rafael Ga-
llego, presidente de la Confedera-
ción Española de Agencias de Via-
jes, la caída de la agencia británica 
es “el mayor golpe que jamás ha 
sufrido el turismo en Canarias en 
toda su historia” y se une a las 
complicaciones que este destino 
ya afronta por el impacto de los 
destinos competidores en el Me-
diterráneo. “Va a provocar un 
gran roto en la economía de las is-
las, donde la temporada se puede 
dar por perdida”, recalcó. 

En una entrevista radiofónica, 
el presidente de la Federación de 
Empresarios de Hotelería y Turis-
mo de Las Palmas, José María Ma-
ñaricúa, señaló que la quiebra de-
jará un reguero de “facturas sin 
pagar a los hoteles que han aloja-
do a sus clientes, una cantidad im-
portante de dinero”. Además, las 
cancelaciones de viajes para el in-
vierno harán que “en los hoteles 
que tenían exclusividad en garan-
tía las reservas pasen de un 90% 
de ocupación a un 30%”. 

“Se veía venir” 
El nuevo escenario que se abre 
preocupa en el gremio hotelero. 
“Esta crisis es tremendamente ne-
gativa, porque, además del dinero 
que tengamos pendiente de co-
brar, las próximas reservas para 
octubre se caen. A todo eso hay 
que sumar que la quiebra de Tho-
mas Cook crea una enorme des-
confianza hacia los viajes empa-
quetados”, asevera el empresario 
malagueño Miguel Sánchez, pro-
pietario del grupo hotelero MS, 
que va a proponer que entre go-
bierno andaluz y asociaciones em-
presariales asuman los gastos ex-
traordinarios de la prolongación 
de estancias, para que el cliente se 
resienta lo menos posible. 

“Se veía venir, pero seguimos 
operando con normalidad; nunca 
pensamos que se llegaría a la 
quiebra”, lamenta José María 
Rossell, presidente de la cadena 
Senator, donde el operador britá-
nico deja una deuda de dos millo-
nes de euros y medio centenar de 
habitaciones afectadas en su hotel 
Playa Cálida de Almuñécar (Gra-
nada). En su opinión, tendrán que 
ser los clientes los que paguen los 

Además de las dos 
comunidades insulares, 
afecta en menor medida 
a las de Andalucía, 
Cataluña y Valencia

Reino Unido repatriará  
a 150.000 turistas gratis 
y se desconoce a cuántos 
españoles les ha dejado 
atrapados la compañía

La quiebra de Thomas Cook deja varados 
a 600.000 turistas en todo el mundo
La debacle del turoperador 
amenaza con convertirse en  
un desastre para el sector 
en Canarias y Baleares

gastos y luego reclamarlos a sus 
compañías de seguros. 

Por su parte, el grupo Meliá 
lanzó un mensaje tranquilizador 
a sus clientes a quienes garantizó 
la finalización de sus estancias en 
las condiciones contratadas. “En 
momentos como estos una em-
presa de referencia debe apoyar y 
solidarizarse con sus clientes y co-
laboradores”, declaran desde la 
compañía, vinculada a Thomas 
Cook desde sus inicios. 

‘Repatriación’ de turistas 
De los 600.000 viajeros que han 
quedado en tierra de nadie, 
150.000 son británicos y 140.000 
alemanes. Traer a sus ciudadanos 
a casa se ha convertido en una 
prioridad para el gobierno de Rei-
no Unido, que ha organizado la 
mayor operación de repatriación 
realizada por el país en tiempos 
de paz, a la que han dado el nom-
bre de Operación Matterhorn, en 
referencia al nombre de una cam-
paña de bombardeos estadouni-
dense durante la Segunda Guerra 
Mundial.  

El rescate de viajeros ha sido 
organizado por la Autoridad de 
Aviación Civil del Reino Unido 
(CAA), que prevé llevarles a todos 
de vuelta de forma gratuita para el 

próximo 6 de octubre. Se estima 
que la operación costará unos 100 
millones de libras y que será nece-
sario utilizar aviones prestados 
por otras compañías. Las autori-
dades británicas calculan que ha-
brán de duplicar los esfuerzos 
realizados cuando quebró la aero-
línea Monarch en 2017. Entonces 
se necesitaron 567 aviones para 
repatriar a unas 84.000 personas. 

En los once aeropuertos espa-
ñoles con vuelos comercializados 
por Thomas Cook –Alicante, Al-
mería, Gerona, Reus, Ibiza, Me-

norca, Palma, Fuerteventura, 
Gran Canaria, Lanzarote y Tene-
rife– representantes de la embaja-
da británica atendían ayer a los tu-
ristas que acudieron a las instala-
ciones a pesar de los mensajes 
lanzados por la autoridad de avia-
ción civil, que advertía sobre la 
inevitabilidad de algunas altera-
ciones debido a la “magnitud” de 
la situación. Las mismas escenas 
se repitieron en países como Cu-
ba, Turquía, Grecia o Túnez.  

Seguro alemán 
El ministerio alemán de Justicia 
recordó ayer que en su país los tu-
roperadores deben contar con un 
seguro de insolvencia de 110 millo-
nes de euros para responder ante 
sus clientes, aunque se teme que, 
dado el tamaño de la empresa 
afectada su cobertura no alcance. 
Las filiales germanas de Thomas 
Cook, aun no habían declarado in-
solvencia ayer, pero suspendieron 
todas sus operaciones de venta de 
viajes.  En Grecia, otro de los desti-
nos turísticos donde operaba la 
compañía, son cerca de 50.000 los 
clientes que han quedado tirados, 
mientras que los gobiernos belga y 
holandés confirmaban que sus na-
cionales afectados superan los 
20.000. 

FRASES

Rafael Gallego  
PRESIDENTE CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE AGENCIAS DE VIAJE 

“Es el mayor golpe  
que jamás ha sufrido  
el turismo en Canarias” 

 
Miguel Sánchez 
EMPRESARIO HOTELERO GRUPO MS 

“Se crea una gran 
desconfianza hacia  
los viajes empaquetados”
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Draghi, ayer en su última comparecencia ante la Eurocámara.  REUTERS

Turismo 

SALVADOR ARROYO 
Bruselas

 

La ralentización ha sido más lar-
ga y profunda de lo que se creía 
“hace nueve meses, por ejem-
plo”; a corto y medio plazo “no se 
aprecian signos convincentes de 
un repunte del crecimiento”; ha 
llegado el momento de que la po-
lítica monetaria se complemen-
te con reformas estructurales y 
con un mayor esfuerzo fiscal en 
los Estados con margen de ma-
niobra. Y Europa tiene que avan-
zar de una vez por todas hacia 
una verdadera Unión Económi-
ca y Monetaria. Estos fueron al-
gunos de los mensajes que Ma-
rio Draghi dejó ayer en su última 
comparecencia como presiden-
te del Banco Central Europeo 
(BCE) ante la Comisión de Asun-
tos Económicos y Monetarios 
del Parlamento Europeo.  

Recibido con aplausos, siendo 
objetivo de los móviles de varios 
eurodiputados, y tras un breve 
encuentro con David Sassoli, 
presidente de la Eurocámara –le 
agradeció el gran trabajo que ha 
realizado a lo largo de los años 
con equilibrio, competencia y au-
toridad-, el ‘salvador’ del euro en 
2012 defendió como “imprescin-
dible” el último paquete de estí-
mulos aprobado por el principal 
banco emisor, en alusión a la rea-
pertura del programa de compra 
de deuda a razón de 20.000 mi-
llones de euros mensuales a par-
tir de noviembre  o el ajuste de los 
tipos de interés a las facilidades 
de depósito de los bancos.  

Mayor gasto de los Estados 
En su análisis de situación, re-
cordó que países como Alema-
nia, “con un gran sector manu-
facturero” son los “más vulnera-
bles” a los cambios de ciclo 
económico. Y esa mayor debili-
dad industrial amenaza con con-

tagiarse a otros sectores como el 
de servicios, recrudeciendo aún 
más la crisis.  

Un hilo argumental que le lle-
vó a incidir en ese llamamiento a 
algunos Estados a gastar más pa-
ra fortalecer el músculo econó-
mico de la zona euro. Alemania 
ya ha anunciado un primer paso 
en ese sentido con un plan de ac-
ción dotado con 54.000 millones 
de euros hasta 2023 y orientado 
a la lucha contra el cambio climá-
tico. Sería, en principio, insufi-
ciente. Otros aludidos como Ho-
landa, aún no han movido ficha. 

Draghi, que abandonará la 
presidencia del BCE el 1 de no-
viembre, remarcó que la institu-
ción “está dispuesta a seguir uti-
lizando todos los instrumentos” 
a su alcance. Pero dejó entrever 
que pueden no ser suficientes. 
“Una mejor combinación de polí-
ticas, incluida la política fiscal, 
las reformas estructurales y las 
medidas cautelares, puede ayu-
dar a alcanzar el objetivo de infla-
ción (por debajo pero en el entor-
no del 2%) más rápido y con me-
nos efectos secundarios”. 

Acciones conjuntas 
En esa línea, reclamó para su su-
cesora, Christine Lagarde, un es-
cenario en el que se conjuguen 
todos esos factores, un mix que 
ayudaría a remontar. “Los Go-
biernos con espacio fiscal que se 
enfrentan a una desaceleración 
deberían actuar de manera efec-
tiva y oportuna y, al mismo tiem-
po, los Gobiernos de los países 
con alta deuda pública deben se-
guir políticas prudentes y cum-
plir con los objetivos de equili-
brio estructural”.  

Inercias que han de confluir 
en una acción conjunta que ten-
ga como objetivo final conseguir 
la Unión Económica y Monetaria 
(UEM). “Ignorar la necesidad de 
corregir las debilidades institu-
cionales que existen en torno a la 
UEM dañaría seriamente lo que 
ya se ha logrado a través del com-
promiso y el trabajo duro de to-
dos los involucrados”, recordó el 
objetivo con que hace ocho años 
compareció por primera vez  an-
te esta comisión parlamentaria.

El italiano defendió el 
nuevo plan de estímulos 
del BCE en su última 
comparecencia ante  
el Parlamento Europeo

Draghi descarta que 
el crecimiento de la 
eurozona repunte  
a medio plazo

CLAVES

Thomas Cook, que opera en 16 
países, cuenta con 105 aviones 
y posee 200 hoteles y comple-
jos hoteleros con su marca. Su 
cierre afecta a 22.000 trabaja-
dores en todo el mundo. 

525 

OPERACIONES en aeropuertos 
españoles tenían programadas 
para los próximos quince días 
las compañías Thomas Cook y 
Thomas Cook Scandinavia. La 
cancelación de estos vuelos 
afectará a unos 114.000 pasaje-
ros en las próximas semanas. 
Las operaciones programadas 
en España por estas dos com-
pañías estaban señaladas en 
rutas con Reino Unido (el 70%), 
Noruega (12%), Suecia (10%), 
Dinamarca (6%) y Finlandia 
(2%).  
 
El precedente  
La compañía británica de bajo 
coste Monarch se declaró en 
quiebra en octubre de 2017 y 
dejó en sus lugares de destino a 
110.000 pasajeros que tuvieron 
que ser repatriados por el Go-
bierno de Reino Unido. Las can-
celaciones afectaron a 300.000 
personas.  

51 

DESTINOS de los 16 países en 
los que operaba Thomas Cook 
se han visto afectados por la 
quiebra. La compañía británica 
vendía paquetes turísticos a 19 
millones de clientes de todo el 
mundo.

22.000 empleos, 
200 hoteles  
y 100 aviones

Una agencia de viajes de 178 años 
que inventó el turismo de masas

Al ebanista y predicador baptista 
Thomas Cook se le ocurrió en ju-
lio de 1841 una idea que cambiaría 
el mundo. Como las reuniones an-
tialcohólicas que convocaba no 
tenían demasiado éxito, premió 
la asistencia con una recompensa 
que consistía en una salida a un 
congreso que trataba la adicción 
en Loughboroung. Para ello, con-
trató un tren en el que viajarían 
570 personas que, tras el pago de 
un chelín, pasarían un día de ex-
cursión. La idea tuvo tanto éxito 
que el predicador fundó poco des-
pués Thomas Cook e Hijo, la pri-
mera agencia de viajes de la histo-
ria.  

Durante décadas, el creci-
miento de la empresa fue impara-
ble. En 1851 organizó un viaje a la 

Pese al estrépito, 
la caída del turoperador 
no ha supuesto ninguna 
sorpresa al sector

Exposición Universal de Londres 
para 165.000 personas y cuatro 
años después otro a la de París. 
Hasta llegó a ser contratada para 
organizar peregrinajes a la Meca. 
Fue la mayor agencia de viajes del 
mundo, pero todo tiene su fin. 

Pese al estrépito, la caída de 
Thomas Cook no ha sido ninguna 
sorpresa. La compañía, que 
arrastraba desde hace años una 
delicada salud financiera, no ha 
podido soportar el peso de una 
deuda de 1.913 millones de euros 
que le impedía hacer frente de 
manera competitiva a sus rivales 
del mercado de viajes online. Este 
lastre obligaba a Thomas Cook a 
tener que vender tres millones de 
paquetes de vacaciones al año 
simplemente para poder cubrir 
los pagos de sus intereses. 

Para empeorar las cosas, las 
cuentas de la empresa sufrieron 
en 2016 los impactos del intento 
de golpe de estado en Turquía – el 
más popular de sus destinos –, así 
como de la ola de calor que afectó 

a Europa en 2018 y que llevo a mu-
chos turistas a quedarse en casa. 
Y como las malas noticias nunca 
llegan solas, la incertidumbre ge-
nerada por el brexit ha llevado a 
muchos potenciales clientes a 
evitar gestionar reservas vaca-
cionales con un operador que va a 
salir de la UE. 

El grupo británico registró el 
pasado mayo 1.680 millones de 
euros en pérdidas correspon-
dientes a la primera mitad del año 
fiscal. Como vía de salvación tenía 
previsto sellar la pasada semana 
un paquete de rescate con el con-
glomerado chino Fosun, estima-
do en 1.023 millones de euros, pe-
ro la operación se retrasó por la 
exigencia de los bancos de contar 
con nuevas reservas de cara al in-
vierno. Pedían 226 millones de 
euros que el turoperador ha in-
tentado encontrar hasta el último 
minuto, pero sin éxito. Ni siquiera 
el Gobierno británico ha acudido 
a su rescate económico. Thomas 
Cook ha muerto solo. 

Colas de turistas en un punto de embarque de Thomas Cook, 
ayer en el  aeropuerto de Palma de Mallorca, tras conocerse la 
quiebra de este turoperador global.  REUTERS
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DOS POSTURAS ENFRENTADAS

■ la doctrina del Supremo es 
aplicable a Navarra porque es 
la Seguridad Social la que pa-
ga la prestación. 
 
■ los españoles somos iguales 
ante la ley y no aplicar la exen-
ción a estas prestaciones vul-
nera la Constitución (art.14). 
 
■ comunidades con normas fis-
cales propias han efectuado 
las devoluciones.

LAS MADRES EL GOBIERNO

■ el legislador navarro tiene li-
bertar para regular las exencio-
nes que le parezcan. Y la de ma-
ternidad tiene una naturaleza 
distinta al resto. 
 
■ la armonización tributaria  no 
es algo ‘ad hoc’ está regulado 
en el convenio 
 
■ la obligación de adoptar nor-
mas idénticas no afecta al IRPF.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El 3 de octubre de 2018 el Tribunal 
Supremo fijó como doctrina legal 
que “las prestaciones públicas 
por maternidad percibidas de la 
Seguridad Social están exentas 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas”. Lo hizo inter-
pretando un artículo de la ley esta-
tal de IRPF que, al igual que ocu-
rre en la norma foral que regula 
este impuesto, no incluye la ma-
ternidad entre las prestaciones 
exentas de tributación. Pero, 
¿puede interpretarse la norma fo-
ral de IRPF de la misma forma 

Defiende en juicio  
que fue el Parlamento  
el que decidió no incluir 
la maternidad entre  
las prestaciones exentas

El Gobierno apela  
a su “autonomía 
legislativa” para 
no devolver el IRPF 
de maternidad

Concentración de un grupo de madres afectadas el pasado 5 de septiembre. CORDOVILLA

meros juicios en los que frente al 
compromiso de María Chivite de 
garantizar por ley esa devolución 
“antes de fin de año”, al abogado 
que representa al Ejecutivo foral 
le tocó oponerse a dicha devolu-
ción apelando a la “autonomía le-
gislativa” de Navarra en materia 
tributaria. 

Así, frente a los argumentos 
que utilizó en el primero de los jui-
cios la letrada María Dolores Pé-
rez de Obanos, que se representó 
a sí misma y a otra madre como 
afectadas, entre ellos que la doc-
trina que emana del Tribunal Su-
premo es aplicable también en 
Navarra porque es la Seguridad 
Social la que paga la prestación en 
todo el territorio nacional, Negro 
Roldán apeló a la “autonomía le-
gislativa” de Navarra y a la liber-
tad del legislador foral para regu-
lar las exenciones que le parez-
can. 

CLAVES

María Dolores Pérez. D. D. M

La abogada María Dolores 
Pérez de Obanos se repre-
sentó ayer a sí misma y a 
otra de las madres afecta-
das en el primero de los 
seis juicios que se celebra-
ron. Defendió que se trata 
de un tema “de justicia y de 
honor” reconocido en la 
normativa de la Seguridad 

MARÍA DOLORES PÉREZ DE OBANOS LETRADA Y AFECTADA

“Es una cuestión  
de justicia y honor”

Social y, muy por encima, 
en la Constitución, que 
prohibe expresamente 
que haya una discrimina-
ción entre territorios. “No 
es justo que se nos haya 
practicado una retención 
cuando es una prestación, 
no un ingreso del trabajo”, 
defendió. Javier Rodríguez. D. D. M..

Tras agotar la vía adminis-
trativa, Javier Rodríguez 
Ojeda presentó una recla-
mación judicial para exigir 
la devolución de lo retenido 
por IRPF en sus prestacio-
nes de paternidad (dos, una 
por un contrato fijo y otra 
por otro fijo discontinuo) y 
las de su mujer. Es socio de 

JAVIER RODRÍGUEZ OJEDA AFECTADO

“Navarra no  
puede ser una isla”

OCU y se puso en contacto 
con ellos para instalar la re-
clamación. Ayer, de la ma-
no de su abogado, Antonio 
Martínez, se mostraba es-
peranzado porque “Nava-
rra no puede ser una isla. 
Está viendo mitigados sus 
derechos y perjudicando a 
sus ciudadanos”.

El cambio de 2012  
Durante la vista, el letrado defen-
dió que fue el Parlamento el que 
aceptó en la modificación de la 
normativa fiscal de 2012 que hizo 
UPN que se eliminara de la ley la 
palabra “maternidad”. Una supre-
sión que aunque no vino apoyada 
por ninguna explicación, sí se es-
pecifica en la memoria justificati-
va del proyecto a la que tuvieron 
acceso todos los parlamentarios 
forales antes de emitir su voto. 

“La exclusión no es por falta de 
precisión, sino que la tramitación 
parlamentaria muestra que la 
exención se quitó porque se que-
ría quitar”, remarcó el letrado. 
Mientras que para algunos de los 
abogados de las recurrentes, “los 
preámbulos o exposiciones care-
cen de valor normativo”, para el le-
trado del Gobierno se trata de un 
documento de vital importancia, 
algo que quiso acreditar aportan-

do dos sentencias que así lo en-
tienden, una del Supremo y otra 
del Constitucional. 

No fue el único punto sobre el 
que los letrados de una y otra parte 
mostraron puntos de vista contra-
puestos. Lo mismo ocurrió cuan-
do los de las recurrentes esgrimie-
ron el principio de igualdad de to-
dos los españoles ante la ley, que 
recoge el artículo 14 de la Constitu-
ción -hay que recordar que las ma-
dres y padres navarros son los úni-
cas de todo el territorio nacional a 
las que no se les ha devuelto lo re-
tenido estos años por estas presta-
ciones-, o las normas de armoniza-
ción tributaria que impiden que la 
presión fiscal sea superior en Na-
varra que en el Estado. Negro Rol-
dán explicó que si, por ejemplo, 
nos comparamos con el País Vas-
co, habría que tener en cuenta que 
“los territorios históricos tienen 
peculiaridades, pero no un régi-
men tributario propio”. Sobre la 
armonización tributaria remarcó 
que no se trata de algo ‘ad hoc’ por-
que “lo que tiene que estar armo-
nizado es el convenio económico”. 
Completó su argumentario deta-
llando que la obligación de adop-
tar normas idénticas afecta a muy 
pocos impuestos. Entre ellos, el 
impuesto sobre el valor de la pro-
ducción de la energía eléctrica, el 
impuesto sobre el almacenamien-
to de combustible nuclear o el im-
puesto sobre los depósitos en enti-
dades de créditos. “No se puede 
sostener que las normas tributa-
rias han de ser idénticas a las del 
Estado”. 

En los seis juicios que se cele-
braron a lo largo de toda la maña-
na, todos en la misma sala, la del 
jurado, y ante la misma magistra-
da, los abogados de las recurren-
tes esgrimieron argumentos muy 
similares. La magistrada no admi-
tió prueba testifical y los letrados 
se limitaron a aportar la denomi-
nada ‘instructa’ que en los juicios 
de lo Contencioso-Admnistrativo 
consiste en un compendio de juris-
prudencia sobre el asunto objeto 
de discusión. 

Pese a las discrepancias que el 
PSN mantiene en este tema con 
sus socios de gobierno, María Chi-
vite ya ha dejado claro que si la ma-
gistrada da la razón a las primeras 
recurrentes lo aplicará a todas las 
afectadas de oficio. Se trata de de-
mandas individuales que rondan  
los 1.500 euros por lo que las reso-
luciones en primera instancia, que 
se estima se conocerán en unas 
dos semanas, podrían ser firmes. 
Ante un fallo desfavorable a sus in-
tereses, el Gobierno podría optar 
por interponer un recurso de casa-
ción ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra.

Prestaciones m

que el Supremo interpreta la ley 
estatal? Ese es el debate jurídico 
que subyace en las demandas que 
han pedido por vía judicial la de-
volución del IRPF de estas presta-
ciones. Un debate que los letrados 
de ambas partes, por un lado los 
que representan a las madres y 
padres afectados, y por el otro, el 
del Gobierno de Navarra, Francis-
co José Negro Roldán, pusieron 
ayer sobre la mesa de la magistra-
da María Jesús Azcona, destinada 
en la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del TSJN, para el en-
juiciamiento y fallo de los recur-
sos interpuestos por las madres. 
Hay que recordar que los tres jue-
ces competentes, los destinados 
en los juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, tuvieran que abs-
tenerse por haber sido beneficia-
dos de las citadas prestaciones. 

Los argumentos de una y otra 
parte pudieron escucharse du-
rante la celebración de los seis pri-
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● El PSN replica que Chivite 
se ha comprometido a ello 
si la sentencia no favorece  
a las madres, y que lo hará 
con seguridad jurídica

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno no recurrirá, si la 
justicia da la razón a las perso-
nas que  reclaman la devolu-
ción del IRPF a las prestacio-
nes por maternidad y mater-
nidad en estos primeros 
juicios. El Ejecutivo extende-
rá la sentencia a todos los 
afectados. Si la sentencia no 
da la razón a las madres, la 
presidenta María Chivite se 
comprometió a encontrar an-
tes de fin de año una solución 
legal que permita llevar a ca-
bo esa devolución e insistió en 
que  se hará con seguridad ju-
rídica. La devolución se po-
dría distribuir en varios años. 

Sin embargo, la expresi-
denta Uxue Barkos, actual 
portavoz de Geroa Bai, está 
convencida de que no puede 
haber seguridad jurídica en 
un cambio legal fiscal que 
afecte a años pasados. “Una 
modificación legislativa con 
carácter retroactivo en mate-
ria fiscal creo sinceramente 
que es mentir a la gente decir 
que no tiene riesgos jurídicos 
de importancia, porque los 
tiene”. Sostuvo que sería “fá-
cilmente recurrible”, por lo 
que ve difícil que se pueda ha-
cer “con garantías jurídicas”. 
Es la tesis que sostienen EH 
Bildu e Izquierda-Ezkerra. 

Diferencias internas 
Las palabras de Barkos vuel-
ven a poner de relieve una cla-
ra discrepancia entre los so-
cios del Ejecutivo foral.  

El socialista Ramón Alzó-
rriz replicó  que él se queda 
con las palabras de la presi-
denta María Chivite, “la máxi-
ma responsable del Gobierno 
de Navarra”, subrayó. “Adqui-
rió el compromiso de la devo-
lución a las madres, y siempre 
desde una seguridad jurídica, 
que es la que se está buscan-
do”. Recordó, no obstante, que 
habrá que esperar antes a co-
nocer qué falla la Justicia en 
los primeros recursos.  

El portavoz de Navarra Su-
ma, Javier Esparza, defendió 
que es posible esa devolución 
y recordó que NA+ ya ha plan-
teado para ello una propuesta  
legislativa en el Parlamento. 
“Creemos que es perfecta-
mente legal si tiene mayoría 
suficiente”, dijo,  y animó a 
Barkos y al PSN a respaldarla.  

 Esparza señaló que UPN 
aprobó la ley que eliminaba 
las exenciones junto con el 
PSN “en un contexto de crisis”, 
pero que  tras el fallo del Su-
premo y lo ocurrido en el res-
to de España  “no tiene sentido 
que Navarra sea la única co-
munidad en la que no se de-
vuelvan las retenciones”. 

Barkos dice 
que “miente” el 
que diga que es 
segura una ley 
para devolver

Prestaciones

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Una semana después de cono-
cerse el cese del equipo motor 
que ideó y redactó Skolae, el po-
lémico programa de coeduca-
ción y afectivo-sexual continúa 
en el candelero. Ayer fueron dos 
formaciones nacionalistas las 
que salieron en defensa de la 
continuidad del programa. Una, 
Bildu, denunciando su posible 
paralización. Otra, Geroa Bai, 

respaldando la gestión del Go-
bierno socialista en este tema 
pero advirtiendo que el impulso 
a Skolae debe seguir siendo el 
mismo de la pasada legislatura 
o “habrá desacuerdo”. 

Bakartxo Ruiz, portavoz de 
EH Bildu, fue la primera en la-
mentar lo conocido en los últi-
mos días sobre Skolae tras la 
junta de portavoces del Parla-
mento. El cese de Pilar Mayo co-
mo responsable de Igualdad por 
parte del nuevo consejero Car-
los Gimeno y el abandono del 
proyecto por parte de Marian 
Moreno, coautora, han llevado a 
la formación abertzale a solici-
tar la aclaración de la presidente 
Chivite, a la que han planteado 
una pregunta de máxima actua-
lidad para el próximo pleno. 

“Nos preocupa mucho lo que 
nos llega de los colegios. A día 
de hoy la implantación del pro-
grama Skolae está prácticamen-
te paralizada. Todavía no se ha 
planteado ni en qué términos, ni 

La formación abertzale 
quiere que la presidenta 
Chivite responda sobre la 
continuidad del programa

Barkos se alinea con el 
PSN pero advierte que si 
Skolae pierde su vigencia 
“habrá desacuerdo”

Bildu critica que se haya paralizado 
Skolae y Geroa pide seguir su impulso

a qué profesorado se va a asig-
nar la formación. Nos preocu-
pan también las palabras del 
consejero de Educación, que se 
limitó a decir que cumplirán con 
las resoluciones vigentes de 
Skolae como con cualquier otro 
programa. educativo. No sabe-
mos si es una forma de conten-
tar o amortiguar la oposición de 
Navarra Suma, que al parecer 
salió encantada de la compare-
cencia del consejero. También 
nos preocupa que se haya rele-
vado al equipo motor de Skolae 
y las declaraciones de Marian 
Moreno, que ha puesto en mar-
cha el programa, poniendo en 
cuestión la voluntad real de este 
Gobierno para que este progra-
ma siga siendo de calidad y el 
centro de las políticas educati-
vas de Navarra”, denunció Ruiz. 

El mejor equipo para Barkos 
La expresidenta Barkos, ahora 
portavoz de Geroa Bai, también 
habló de Skolae. Restando ente-
ros a la denuncia de Bildu, dijo 
avalar la postura del consejero 
Gimeno: “Es evidente que Geroa 
va a trabajar en lealtad con los so-
cios de Gobierno. Skolae es una 
herramienta que debe seguir te-
niendo en esta legislatura la vi-
gencia y el impulso que el Gobier-
no anterior le dotó, y yo no he es-
cuchado lo contrario por parte 
del PSN. En la comparecencia del 
propio consejero vimos que es 
tendente a continuar en esta ma-
teria, si no fuera a sí sería una ma-
teria de desacuerdo”. 

Cuestionada sobe el cese del 
equipo motor que diseñó el pro-
grama de coeducación, Uxue 
Barkos reconoció que su forma-
ción hubiese preferido que con-
tinuase. “Aquel fue el equipo 
que nombró la consejera Sola-
na, consejera de Geroa Bai. Nos 
pareció, nos parece y nos segui-
rá pareciendo el mejor equipo 
motor. Pero independientemen-
te de eso, el consejero habrá de 
nombrar a sus propios equipos. 
Si se hizo en tiempo y forma eso 
ya será opinable”, declaró.

EL RIFIRRAFE

Bakartxo Ruiz 
EH BILDU 

“Nos preocupa mucho 
lo que nos llega de  
los colegios. A día de 
hoy, la implantación  
de Skolae está 
prácticamente 
paralizada” 

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Skolae es una 
herramienta que debe 
seguir teniendo  
en esta legislatura la 
vigencia y el impulso 
que le dotó el Gobierno 
anterior, pero yo no he 
escuchado lo contrario 
por parte del PSN”

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento, Bakartxo Ruiz, ayer a su llegada a la junta de portavoces. E. BUXENS

I.GONZÁLEZ Pamplona 

Los sindicatos firmantes del pacto 
educativo exigieron ayer al Go-
bierno foral que “se reconozcan y 
se abonen de inmediato los meses 
de verano al personal docente con-
tratado durante más de 5 meses y 

Todas las fuerzas que  
lo suscribieron exigen al 
Ejecutivo que abone los 
meses de verano a los 
interinos tal y como firmó

Los sindicatos denuncian que 
el anterior Gobierno mintió por 
escrito sobre el pacto docente

medio en el curso 2018-19”.  
Estos sindicatos (LAB, Steilas, 

Afapna, ANPE, CCOO, UGT), que 
representan al 92% del profesora-
do de la enseñanza pública, seña-
laron que en el pacto educativo es-
taba prevista  la extensión de los 
contratos a los meses de verano al 
personal contratado docente y cri-
ticaron “la mala gestión llevada a 
cabo por parte del Gobierno ante-
rior en este asunto, que ha genera-
do perjuicios en los docentes afec-
tados, con el agravante de haber 
mentido a cientos de docentes, in-
cluso por escrito”. Así, consideran 

que se ha producido “un grave in-
cumplimiento” por parte del de-
partamento de Educación.  

Los sindicatos exigieron al Go-
bierno que “ponga en marcha de 
inmediato todas las actuaciones 
precisas para hacer efectivo el re-
conocimiento y el cobro del vera-
no” y afirmaron que el Ejecutivo 
“tiene en su mano los instrumen-
tos necesarios para solucionar es-
te asunto de forma rápida y eficaz”. 
“Por eso exigimos que, si verdade-
ramente tiene intención de hacer-
lo, tal y como nos ha transmitido 
verbalmente, lo haga ya”, dijeron.  

Según afirmaron, es “necesario 
y urgente que el Gobierno acome-
ta todas las modificaciones nor-
mativas que permitan aplicar en 
su totalidad el contenido del Pacto 
Educativo y que se convoque 
cuanto antes la Comisión de Se-
guimiento del Pacto”.  Los sindica-
tos señalaron por último que “si la 
Administración no asume su res-
ponsabilidad ineludible de cum-
plimiento del contenido del pacto, 
nos veremos obligados a iniciar 
actuaciones para que lo haga”.  

El dinero ya está previsto 
Cabe recordar que el nuevo de-
partamento de Educación que 
dirige el socialista Carlos Gime-
no ya ha expresado en varias 
ocasiones que existe una parti-
da de 2,65 millones de euros ha-
bilitada para hacer frente a este 
pago, pero que antes debe apro-
bar un decreto foral que lo per-
mita. Estiman que para ello será 
necesario un plazo de entre cua-
tro y cinco meses.
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Sede de Mapfre en el parque de Yamaguchi. J.OSE ANTONIO GOÑI

ANUNCIO DE TRANSFORMACIÓN
Anuncio de transformación de 

Sociedad Limitada en Agrupación de
Interés Económico

De conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 14 de la Ley 3/2009, de Modificaciones
Estructurales de la Sociedades Mercantiles,
se hace público que la Junta General
extraordinaria y universal de socios de
MERCADO DE ERMITAGAÑA, S.L., celebrada
el día 19 de septiembre de 2019, acordó por
unanimidad transformar la sociedad limita-
da en agrupación de interés económico,
aprobándose asimismo el balance cerrado
con fecha 18 de septiembre de 2019 y los
estatutos sociales adecuados a su nueva
forma social. Por tanto, en lo sucesivo, la
sociedad girará con la denominación
"MERCADO DE ERMITAGAÑA, A.I.E."
En Pamplona, a 20 de septiembre de 2019.
Los administradores mancomunados de la

sociedad.

DN  
Pamplona 

El negocio de la compañía asegu-
radora Mapfre en Navarra du-
rante los seis primeros meses de 
este año ascendió a 69,1 millones 
de euros, lo que representa un 
crecimiento del 7,8% respecto al 
primer semestre del año ante-
rior. Esta región supone cerca del 
2% del total de negocio de Mapfre 
en España, ya que en el conjunto 
nacional los ingresos por primas 
de seguros sumaron 4.271 millo-
nes de euros en el primer semes-
tre, según un comunicado de la 
compañía. 

Las primas procedentes del 
negocio de vida son las que ma-
yor crecimiento han experimen-
tado en estos seis primeros me-
ses del año, el 24,1% más respecto 
al mismo periodo de un año an-

tes, hasta alcanzar los cerca de 
21,9 millones de euros. 

Cerca de 8.662 navarros man-
tienen su seguro de salud con 
Mapfre. Las primas procedentes 
del negocio de salud también han 
experimentado crecimiento en el 
primer semestre del año. En total 
aportaron más de 5,8 millones de 
euros, lo que supone un incremen-
to de cerca del 13,1% respecto al pri-
mer semestre del año anterior. 

En cuanto a las primas proce-
dentes de hogar también han ex-
perimentado un aumento en este 
periodo. Este sector creció el 
4,6%, hasta los cerca de 5,6 millo-
nes de euros. Asimismo, las pri-
mas procedentes de las comuni-
dades alcanzaron los cerca de 2 

Los ingresos por primas 
de seguros sumaron  
69 millones de euros  
en Navarra durante  
el primer semestre

Navarra, donde  
la compañía cuenta  
con 111.000 clientes, 
supone el 2% del total 
del negocio nacional

El negocio de Mapfre 
creció el 7,8% hasta junio 

millones de euros. En este ramo, 
Mapfre es líder en Navarra con 
una cuota cercana al 14,4%, según 
añadió la compañía. 

Además, Mapfre tenía asegu-
rados cerca de 107.300 vehículos 
en Navarra al cierre de junio de 
este año y el volumen de primas 
en este ramo alcanzó los 19,7 mi-
llones de euros. En este negocio 
también es líder en Navarra, con 
una cuota de mercado del 24,9%, 
según los datos que maneja la 
empresa. 

Mapfre, que cuenta con cerca 
de 111.000 clientes y más de 60 
oficinas en Navarra.  Al cierre de 
2018 (últimos datos disponibles) 
su cuota de mercado en Navarra 
era del 12,8%.

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Las exportaciones navarras solo 
en el mes de julio crecieron el 
15,9%, en comparación con el 
mismo mes del año anterior. Al-
canzaron los 688,4 millones de 
euros. Mientras, en España el 
aumento fue del 3,8%, hasta los 
25.286,8 millones. Si se compa-
ran las exportaciones acumula-
das durante los siete primeros 
meses de años el resultado es un 
aumento del 9,7% en Navarra,  
hasta los 5.895,2 millones de eu-
ros. En el país, sumaron 172.695 
millones, el 2% más. Estos datos 
se recogen en el informe difundi-
do ayer de la Dirección Territo-
rial de Comercio de Navarra.  

En ambas comparaciones, 
tanto la mensual como la acu-
mulada hasta julio, Navarra se 

sitúa como la comunidad con se-
gundo mejor saldo comercial, 
después del País Vasco. En tasas 
mensuales, registró un superá-
vit de 267,1 millones de euros, un 
4,7% más y hasta julio se incre-
mentó el 14,6%, hasta los 2.805,6 
millones. 

Llama la atención que en julio 
el sector del automóvil perdió su 
primer puesto como exportador 
y ha pasado al segundo, detrás 
del de bienes de equipo. Este úl-
timo vendió productos fuera por 
valor de 223,4 millones de euros, 
lo que representa el 32,6% del to-
tal de las exportaciones y supo-
ne un descenso del 2,2% respec-
to a julio del año pasado. La auto-
moción, con unas exportaciones 
de 212,1 millones de euros, regis-
tró un aumento del 45,8% y supu-
so el 30,8% del total. Hasta julio, 
sí que la automoción aparece co-
mo primer sector exportador, 
con una participación del 45% 
del total y un incremento del 18% 
hasta llegar a los 2.654,5 millo-
nes. El sector bienes y equipo ex-
portó por valor de 1.477,7 millo-
nes, el 25,1% del total, cifra que 
supuso una reducción del 0,2%.

Solo en julio sumaron 
688,4 millones  
y el sector principal 
exportador fue  
el de bienes de equipo

Las exportaciones 
navarras crecieron 
el 15,9% en un mes  
y el 9,7% hasta julio
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Pamplona  

La sociedad pública Nilsa proyec-
ta la construcción de una nueva 
depuradora en Olazagutía, según 
recoge el portal digital del Ayun-
tamiento de la localidad. Aunque 
la actuación sea presentada co-
mo una remodelación, sin em-
bargo, se trata de una nueva obra, 
que se ejecutará en una franja 
anexa al solar de la actual in-
fraestcutrua. “En la actualidad, el 
proyecto elaborado por Nilsa, 
empresa pública del Gobierno de 
Navarra adscrita al Departamen-
to de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Lo-
cal, contempla una reforma inte-

gral basada en construir una 
nueva instalación desde cero, 
que se ubicará junto a la actual”, 
precisa el consistorio”.  

La previsión económica apun-
ta a 2.058.728,64 euros, sin IVA.  
Se financiará íntegramente “con 
el canon de saneamiento que Nil-
sa gestiona y que toda la ciudada-
nía navarra paga a través del reci-
bo del agua”. 

    Según la razón aducida, que 
justifica la nueva apuesta, Olaza-
gutía “cuenta con una depurado-
ra construida en 1991 que ahora 
será ampliada y reformada para 
adecuar su capacidad a las nece-
sidades surgidas, ya que su capa-
cidad se encontraba al límite de 
sus posibilidades. Esta planta ya 

Aunque se presenta 
como remodelación, en 
realidad se trata de un 
nuevo proyecto junto a 
la actual infraestructura

La adaptación a las 
actuales necesidades 
justifica la sustitución 
de la dotación puesta 
en marcha en 1991

Nilsa invertirá dos millones en la 
nueva depuradora de Olazagutía 

había sido objeto de dos remode-
laciones en sus casi 30 años de 
operatividad: la primera tuvo lu-
gar en 2005 con el objetivo de do-
tarla de un reactor y de un siste-
ma de almacenamiento de fan-

En primer término, cartel de acceso a Olazagutía.  ARCHIVO (N.G.)

gos. La segunda se produjo diez 
años después para instalar un 
nuevo reactor biológico, elemen-
to que aumenta la capacidad de 
depuración del agua”. 

    La obra cuenta un plazo de 

ejecución de doce meses. Durante 
su desarrollo, “la planta vieja se-
guirá dando servicio a la localidad, 
que cuenta con un censo de unas 
1.500 personas, además de con el 
vertido de algunas industrias. Una 
vez entre en funcionamiento la 
nueva infraestructura, se demole-
rá la antigua, lugar en el que se 
construirá una gran laguna. Esta 
laguna será un elemento final de 
tratamiento del agua residual, 
donde el caudal ya depurado esta-
rá un tiempo antes de ser devuelto 
finalmente al río Arakil”. 

A efectos técnicos, “el caudal 
medio de agua sucia que podrá 
tratar será de 15,63 litros por se-
gundo, lo que supone 1.350 metros 
cúbicos diarios, con un máximo 
admisible de 46,90 litros por se-
gundo. En cuanto a su manteni-
miento, el personal acudirá a revi-
sar la instalación dos veces por se-
mana con una duración mínima 
de dos horas en cada ocasión. Du-
rante la visita se inspeccionará el 
bombeo de entrada, así como la lí-
nea de agua y fangos para compro-
bar que no hay atascos. También 
se realizarán labores de jardinería 
y limpieza general, y una vez al 
mes se realizará el mantenimien-
to de los equipos electromecáni-
cos. Asimismo, mensualmente se 
tomarán muestras del agua resi-
dual”. 

La Coordinadora de 
Jubilados, Pensionistas  
y Mayores de Sakana 
llama a la participación 
de distintas generaciones

N.G. Pamplona  

La Coordinadora de Jubilados, 
Pensionistas y Mayores de Saka-
na hizo ayer un llamamiento a la 
participación de la manifesta-
ción que recorrerá el sábado las 
calles de Alsasua en demanda de 
una pensión mínima. La entidad 

concibe la protesta como un en-
cuentro intergeneracional. “Con 
esta manifestación queremos 
llegar a más personas para que 
se sumen a las movilizaciones 
de los lunes, pues nos estamos 
jugando no sólo las actuales pen-
siones sino sobre todo las del fi-
turo, y lo que es más importante, 

Manifestación en Alsasua este 
sábado por pensiones dignas 

el llamado estado de bienestar, 
en lo que se refiere a la Seguri-
dad Social en su más amplia di-
mensión”.  

La movilización partirá a las 
12.00 horas de la plaza de los 
Fueros. Sus convocantes reivin-
dican “unas condiciones míni-
mas, económicas y asistencia-
les, pensando primero en las 
personas”. Centrado en su sec-
tor demográfico, creen necesa-
rio la garantía de unos mínimos 
como, por ejemplo, “erradicar la 
brecha de género en condicio-
nes de empleo, salarios y pensio-
nes; eliminar el prepago de los 

medicamientos; derogar las re-
formas de las pensiones del 2011 
y 2013, orientadas a reducir su 
cuantía, alargar la vida laboral, e 
impulsar la privatización de las 
mismas”.  

Cifran la pensión mínima en 
1.080 euros y el salario mínimo 
interprofesional, en 1.200. Se 
tratan de dos cuestiones recogi-
das en la Carta Social Europea, 
“desfasada a día de hoy”, como 
exponen en un comunicado.  

Dentro de sus demandas, cre-
en preciso “revalorizar automá-
ticamente las pensiones, en base 
como mínimo al IPC”. 

N.G. Pamplona  

Elizondo azogerá este viernes 
una jornada de reflexión sobre 
la Política Agraria Común 
(PAC). Se enmarca dentro de los 
Cursos de Verano de la UPV. El 
encuentro pretende suscitar 
“un debate sobre cómo afecta la 
PAC al sector agrícola y a los ba-
serritarras, al medio rural y, en 
general, a nuestors pueblos y a 
toda la sociedad”, significo ayer 
el alcalde de Baztan, Joseba 
Otondo (EH Bildu).  

En la presentación estuvo 
acompañado por el concejal de 
Baztango Ezkerra Florentino 
Goñi; y el subdirector de los 
Cursos de Verano de la UPV, 
Igor Álvarez. 

Investigadores de la propia  

El programa incluye 
mesas redondas  
y muestra de modelos 
prácticos desarrollados 
en Vizcaya y Baztan 

Universidad del País Vasco, ex-
pertos y el miembro de la aso-
ciacion IPES-Food, Francesco 
Ajena, participarán en la jorna-
da, que incluye mesas redondas 
y puesta en común de experien-
cias desarrolladas en las locali-
dades vizcaínas de Orduña y Du-

rango, además de Baztan.  
Se trata de “alternativas loca-

les de políticas públicas y estra-
tegias en alimentación de la ma-
no de la PAC”.       

El programa se desarrollará 
en la Casa de Cultura Arizkune-
nea, de Elizondo. 

Elizondo acoge el viernes un 
curso de la UPV sobre la PAC 

El edil Florentino Goñi, el alcalde, Joseba Otondo, y el subdirector de 
los cursos de verano, Igor Álvarez CEDIDA

● El Ayuntamiento destinará 
1,5 millones al desarrollo del 
área, conforme a un nuevo 
documento que se elaborará 
tras una sentencia judicial 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua pro-
grama para hoy, a las 17,.00 ho-
ras, un seminario público centra-
do en la información y explica-
ción de nuevo Plan Especial de 
ordenación de la zona de Beiko-
lar. La sesión se enmarca dentro 
del plan de participación ciuda-
dana ideado, después de una mo-
dificación realizada tras una sen-
tencia firme que anuló el ante-
rior documento de planificación. 
El encuentro de esta tarde se de-
sarrollará en la sala de conferen-
cias del Centro Cultural Iortia. 
Además, el consistorio prevé or-
ganizar reuniones con propieta-
rios afectados.  

La participación ciudadana 
viene motivada por el cambio del 

plan especial, que el Ayunta-
miento debe realizar en ajuste a 
una sentencia judicial. El paraje 
de Beikolar , próximo a la A-1, en 
Alsasua, tendrá “uso residencial” 
y no agropecuario en el nuevo 
Plan Especial que elaborará el 
Ayuntamiento, según las indica-
ciones de una sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Na-
varra. El consistorio destinará 
1,5 millones a la elaboración del 
texto urbanístico y los costes de 
reparcelación y urbanización del 
conjunto. El sistema de coopera-
ción que rige su desarrollo con-
cede al consistorio la condición 
de promotor y señala a los pro-
pietarios la obligación de asumir 
los costes de urbanización.  

Aunque el Ayuntamiento alsa-
suarra consigne, a efectos de 
contabilidad, los 1,5 millones del 
gasto conjunto, podrá recuperar 
una parte con las denominadas 
cuotas de urbanización que gira-
rá a cada titular en función del 
porcentaje de participación que 
disponga. 

Alsasua programa hoy  
una sesión pública sobre el 
plan especial de Beikolar
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