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El universo 
de ‘Star 
Wars’ llega 
a Pamplona
● Una exposición recorre en 
Baluarte el mundo de la saga, 
que inició en 1977 la película 
‘La guerra de las galaxias’

  PÁG. 56-57

PRESIDENTES DE LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y CONCEJOS. Desde la derecha, por orden cronológico: Rafael Pérez Rivas y Julián Balduz (PSN), 
Javier del Castillo (UPN-CDN), José Andrés Burguete (CDN), Jerónimo Gómez (UPN), Pablo Azcona (LOIU) y Juan Carlos Castillo (UPEI).  CALLEJA

40 años de elecciones forales y locales
El Parlamento rinde reconocimiento a los representantes públicos de la democracia PÁG. 26-27

Los robos a personas con 
violencia suman en Navarra 
242 este año, un 16% más
Durante los seis primeros meses,  
los atracos en domicilios han sido 732

Tráfico obliga 
a los patinetes 
eléctricos 
a bajar a 
las calzadas
Establece una 
limitación de velocidad 
de 25 kilómetros por 
hora y estará prohibido 
llevar auriculares

PÁG. 63PÁG. 22

Detenido por el robo en Pamplona a 
una mujer que murió tras el forcejeo

Un halcón 
vigila  desde 
la catedral   
de Pamplona 
a las palomas

Récord de 
facturación 
de la CUN, con 
215,5 millones 
de euros
Crece el 19% por la sede 
de Madrid, si bien en 
Pamplona ingresó 158 

PÁG. 18-19

● La labor de control está 
dando buenos resultados, 
pero se aspira a una pareja 
para el macho ahora solo

Jar Jar Bin, uno de los personajes de ‘La amenaza fantasma’. J. CASO
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PAULA DE LAS HERAS 
Madrid 

 El PSOE busca la fórmula para dar 
satisfacción a la exigencia de Es-
querra de crear una mesa de diálo-
go de Gobierno y Generalitat so-
bre el estatus jurídico de Cataluña 
a cambio de su abstención en la in-
vestidura. Aún no han cerrado 
ninguna, según aseguraron ayer 
el propio Pedro Sánchez, desde 
Londres, y el secretario de Organi-
zación de su partido, José Luis 
Ábalos, desde Madrid. El jefe del 
Ejecutivo en funciones aseguró 
además que la propuesta se move-
rá dentro de los márgenes de la 
Constitución y el Estatuto de Auto-
nomía. Pero en su intento de justi-
ficar una estrategia opuesta a la 
defendida en campaña, Ábalos, 
entregó ya un valiosísimo  trofeo al 
independentismo; aceptó su mar-
co conceptual. 

El número tres de los socialis-
tas ironizó, primero, con el hecho 
de que se le conceda gran impor-
tancia a que su partido haya deja-
do de hablar de  "problema de con-
vivencia" en Cataluña para admi-
tir la existencia de un "conflicto 
político", algo que los mismos re-
publicanos vendieron hace ya una 
semana como un gesto importan-
te. "A veces lo obvio en este país 
constituye un escándalo", desde-

ñó. Lo más llamativo, sin embargo, 
es que adujera que de lo que se tra-
ta ahora es de hallar un "cauce de 
expresión" para que "no sea nece-
sario que nadie tenga que recurrir 
a situarse fuera del ordenamiento 
jurídico", como ocurrió en 2017.  

El "cauce" que hasta ahora ha 
puesto el PSOE sobre la mesa, la 
comisión bilateral Generalitat-Es-
tado que contempla el propio Esta-
tuto de Autonomía para resolver 

cuestiones relativas al día a día de 
la administración, no cumpliría 
esos requisitos y la formación de 
Oriol Junqueras lo ha dejado bien 
claro. "Este no es un conflicto sobre 
si hay transferencias de cercanías 
o si hay una transferencia de más o 
de menos; es un conflicto sobre la 
soberanía de Cataluña", argumen-
tó este mismo lunes el vicepresi-
dente de la Generalitat, Pere Ara-
gonès. Ahora, pues, los socialistas 

admiten que están "explorando" 
otras opciones que de alguna ma-
nera puedan ligarse a ese marco 
estatutario pero que se aproximen 
a lo que pide ERC.  

En un intento de tranquilizar 
tanto a quienes en su propio parti-
do como fuera de él puedan estar 
inquietos por lo que se cocinó en la 
reunión que los equipos negocia-
dores de ambas fuerzas políticas 
celebraron el martes en el Congre-

so (y de la que salieron con un con-
fuso comunicado conjunto) el can-
didato socialista prometió ayer que 
el acuerdo será "público" y "trans-
parente"  y se atendrá a la legalidad.  

Durante una comparecencia en 
la capital británica, en donde se en-
contraba para participar en la 
cumbre de la OTAN, el presidente 
en funciones se mostró, así, de ma-
nera implícita, más optimista que 
nunca con las posibilidades de que 

“Seguimos trabajando”, 
afirman los socialistas 
después de que Esquerra 
amagara ayer con 
suspender la negociación

El optimismo de Sánchez 
en la cumbre de la OTAN 
se había interpretado 
como una manera de dar 
por hecha su abstención

El PSOE defiende dar “cauce” a ERC 
para que no se sitúe “fuera de la ley” 
Achaca a un “malentendido” los recelos mostrados por los republicanos   

Sánchez compareció ayer tras la clausura de la cumbre de la OTAN en Londres, por el 70 aniversario de la organización. EFE

Comienza la XIV Legislatura m

Los líderes de CC OO y UGT niegan ser 
emisarios del Gobierno ante Junqueras

R. GORRIARÁN 
Madrid 

Los secretarios generales de 
CCOO y UGT rechazan que ha-
yan actuado como emisarios del 
Gobierno ante el líder de Esque-
rra para que este partido permita 
la investidura de Pedro Sánchez. 
Unai Sordo y José María Álvarez 
confirmaron que se reunieron 
por separado con Oriol Junque-

Sordo y Álvarez admiten, 
no obstante, que 
abordaron la investidura 
con el líder de Esquerra 
Republicana encarcelado

ras en la cárcel de Lledoners el 
jueves y el lunes pasados, pero 
precisaron que fueron encuen-
tros concertados antes de las 
elecciones del 10 de noviembre. 
"Ni por mandato ni por indica-
ción" del Gobierno ni del PSOE, 
aseguraron en UGT. "En absoluto 
fue un encargo", apostillaron en 
CCOO.    

Álvarez, acompañado por el 
secretario de UGT en Cataluña, 
Camil Ros, fue a Lledoners, pero 
no "a pedir nada, no es el papel de 
los sindicatos", explicó el líder 
sindical en Onda Cero. Señaló 
que quería conocer el punto de 
vista de Junqueras , como líder de 
"un partido progresista", para un 
pacto no solo encaminado a la in-

vestidura de Sánchez sino en 
otros ámbitos, como el presu-
puestario o el sociolaboral.UGT 
recordó asimismo que no es la 
primera vez que Álvarez visita a 
Junqueras en prisión. En octubre 
del año pasado lo hizo acompaña-
do por el entonces presidente de 
la patronal CEOE, Juan Rosell, 
pero también ha acudido en soli-
tario en otras ocasiones. 

Sordo se presentó en el centro 
penitenciario acompañado por el 
secretario general de CCOO en 
Cataluña, Javier Pacheco. Desde 
la central sindical aseguraron 
que no se entrevistaron con el lí-
der de Esquerra y con el exconse-
jero Raül Romeva por encargo de 
nadie, pero admitieron que la in-

vestidura del líder del PSOE for-
mó parte de la conversación. 

Los votos de los 13 diputados 
republicanos son, por ahora, la 
pieza fundamental para que el lí-
der socialista siga otra legislatu-
ra en la Moncloa, y aunque las 
conversaciones entre los socia-
listas y Esquerra evolucionan 
bien, según reconocen ambas 
formaciones políticas, el acuerdo 
aún está lejano. 

Cita con Aragonès 
Donde se habló sin tapujos del 
apoyo de Esquerra a la investidu-
ra fue en un segundo encuentro 
que mantuvieron este martes 
Sordo y Pacheco con el coordina-
dor general de Esquerra y vice-
presidente de la Generalitat, Pe-
re Aragonés.  

La cita fue en la sede del parti-
do en Barcelona, y en ella los líde-
res de CCOO pidieron a los repu-
blicanos que apoyen la investidu-
ra para que Sánchez pueda 

formar un Gobierno "progresista 
y de izquierdas, que plantee diá-
logo y soluciones efectivas para 
el conflicto político que existe en 
Cataluña y rompa el bloqueo ins-
titucional y político", informó la 
federación catalana de la central 
sindical en un comunicado. 

Junqueras, de momento, calla, 
aunque está en permanente con-
tacto con la dirección de su parti-
do. Su palabra fija el rumbo de la 
estrategia de Esquerra. La últi-
ma vez que habló en público fue 
en una entrevista concedida por 
escrito a Euskadi Irratia el 25 de 
noviembre pasado, y en ella dijo 
que estaba “muy claro” que re-
chazarían la investidura, a me-
nos que hubiera “una mesa de ne-
gociación para resolver el con-
flicto entre Cataluña y España”. 
“Cuando esto suceda reconside-
raremos nuestra actitud", aña-
dió. Esa mesa ya está aceptada 
por el PSOE, la discusión está en 
el rango de los interlocutores.
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M. E. ALONSO 
Madrid 

La presidenta del Congreso, Me-
ritxell Batet, enfrío ayer el opti-
mismo que rezumó la última reu-
nión entre el PSOE y Esquerra 
Republicana de Catalunya y que 
hacía presagiar la posibilidad de 
que Pedro Sánchez pudiera for-
mar Gobierno antes de Navidad. 
La tercera autoridad del Estado 
ve "complicado" y "muy ajustado" 
que la próxima sesión de investi-
dura se pueda celebrar este año. 
Considera que hay que "garanti-
zar" que esta vez sí el candidato 
que se presente llegue con los 
apoyos amarrados para obtener 
la confianza de la Cámara baja, y 
eso ahora parece lejano.  

En julio, el líder socialista lo in-
tentó, pero sus negociaciones 
con Unidas Podemos naufraga-
ron y, tras la negativa del resto de 
formaciones a desbloquear la si-
tuación, hubo que repetir las 
elecciones el 10 de noviembre. De 
los errores se aprende y, en esta 
ocasión, Sánchez solo dará el pa-
so si tiene cerrados los apoyos y 
abstenciones que le garanticen 
salir exitoso del debate. "Hay ur-
gencia para la investidura –ase-
veró Batet– porque son muchos 
meses de un Gobierno en funcio-
nes y porque para el país sería 
bueno que el Ejecutivo  empiece a 
trabajar lo antes posible". 

La presidenta del Congreso 
acudió ayer al Palacio de la Zar-
zuela para entrevistarse con el 

La presidenta de la 
Cámara entrega al Rey  
la lista de los 19 políticos 
que acudirán al palacio 
de la Zarzuela

Felipe VI organizará 
“rápidamente la agenda” 
de la ronda de consultas, 
a la que rechazan asistir 
ERC, la CUP y EH Bildu

Batet ve “complicado” que  
la investidura pueda tener  
lugar antes de Navidad

Rey, una vez que fue reelegida el 
martes en la sesión constitutiva 
de las Cortes de la XIV Legislatu-
ra. La dirigente socialista entre-
gó a Felipe VI el listado con los 19 
partidos con representación 
parlamentaria que acudirán a 
las consultas que el Monarca ha-
rá en los próximos días para ver 
qué candidato cuenta con más 
apoyos.  

La idea del jefe del Estado, en 
palabras de Batet, es "organizar 
rápidamente la agenda" para fi-
jar esos contactos, en los que vol-
verán a causar baja los represen-
tantes de Esquerra y EH Bildu, 
una costumbre a la que también 
se suma la CUP, recién aterrizada 
en la carrera de San Jerónimo. 

El calendario, en el aire 
Fuentes institucionales apun-
tan a que lo más probable es que 
esa ronda, que en esta ocasión 
será más amplia que nunca, fru-
to de un Congreso más fragmen-
tado, se concrete la semana que 
viene. Inicialmente se habían 

El Rey saluda a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en la audiencia celebrada ayer. AFP

barajado el 10 y 11 de diciembre, 
después del puente de la Consti-
tución y antes de que Sánchez 
viaje el día 12 a Bruselas para 
participar en una reunión del 
Consejo Europeo.  

Había dudas también sobre si 
Felipe VI estaría en la toma de po-
sesión de Alberto Fernández co-
mo presidente de Argentina, pre-
vista para el próximo martes, lo 
que retrasaría el inicio de las con-
sultas. En principio, la Zarzuela 
descarta su presencia en el país 
sudamericano. 

Para Batet, los tiempos están 
ajustados por las festividades 
que se suceden en los próximos 
días, por el hecho de que el Rey 
tiene que recibir a muchos gru-
pos en su ronda de contactos y 
porque además se deben termi-
nar las negociaciones "para que 
la investidura se dé en condicio-
nes favorables y salga adelante". 

Tras la audiencia con el jefe del 
Estado, la presidenta del Congre-
so trasladó el deseo de Felipe VI 
de que haya Gobierno y la legisla-
tura eche por fin a andar tras sie-
te meses de bloqueo político. 
"Cree que sería bueno que hu-
biera la normalidad institucional 
que los ciudadanos y las ciudada-
nas de este país están esperando" 
que se produzca, remarcó en su 
comparecencia ante los medios, 
en la que aseguró que en su en-
cuentro en la Zarzuela no habían 
hablado ni de la conformación 
del Gobierno ni de los apoyos pa-
ra la investidura.

PSOE y UP dan luz verde en la Mesa  
a las fórmulas de acatamiento

La Mesa del Congreso aprobó 
ayer la lista oficial de diputados 
para la XIV Legislatura con los 
votos en contra de PP y Vox por 
considerar que en algunos casos 
no se ha cumplido la ley en las fór-

PP, Cs y Vox ya han 
anunciado que recurrirán 
los juramentos; y Pastor 
recordó la iniciativa para 
modificar el reglamento 

mente a su antecesora en el cargo, 
la popular Ana Pastor. 

La diputada del PP respondió a 
la socialista que cuando ella era 
presidenta no escuchó "a ningún 
grupo que estuviera en contra de 
los acatamientos". "En todas mis 
actuaciones, he actuado conforme 
a la legalidad", zanjó Pastor, que 
calificó de "bochornosa" la sesión 
del martes y recordó la iniciativa 
de su partido para modificar el re-
glamento del Congreso y que la 
fórmula de acatamiento se limite a 
un ‘sí, lo juro’ o un ‘sí, lo prometo’. 

La formación de Pablo Casado, 
al igual que Vox y Cs, ya han anun-
ciado que recurrirán los acata-
mientos. Las tres formaciones de 
derecha han presentado sus escri-
tos a la Mesa, que serán revisados 
y calificados la próxima semana.

su plan salga adelante. Tanto que 
llegó a disparar alarmas en ERC, 
muy celosa de ser quien marque 
los tiempos de la conversación. 

Exceso de optimismo 
Los republicanos, que hasta ahora 
habían dado a entender también 
que las cosas iban bien, traslada-
ron ayer su malestar por las pala-
bras del secretario general del 
PSOE que interpretaron, según 
fuentes de la formación, como una 
manera de dar por hecha ya su 
abstención. Incluso llegaron a 
amenazar con suspender el en-
cuentro que ya habían concertado 
con los negociadores socialistas 
para el martes próximo.  

Esquerra ya ha dejado claro a 
los socialistas que no quiere ce-
rrar nada antes de enero, entre 
otras cosas, porque quiere espe-
rar a ver cómo afectan al escenario 
político catalán la decisión que el 
día 19 debe tomar el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea so-
bre la inmunidad de Junqueras y 
el congreso que ellos mismos cele-
bran el día 21.  

El primer hito puede beneficiar 
a su principal rival político, Carles 
Puigdemont, al que, como a Jun-
queras, Luxemburgo puede consi-
derar cubierto por el fuero de los 
eurodiputados, lo que le permiti-
ría regresar a Cataluña sin riesgo 
de ser detenido. En el congreso de 
ERC, los dirigentes republicanos 
tendrán que oír lo que piensan sus 
bases de la negociación y nada les 
garantiza el aplauso.  

Lo anterior explica que la for-
mación secesionista se pusiera 
nerviosa al ver que, según algunos 
medios catalanes, Sánchez ya ha-
bía vendido la piel del oso antes de 
cazarlo. Desde el PSOE, sin em-
bargo, rebajan la importancia del 
episodio, que tildan de "malenten-
dido". "No hay acuerdo y eso es lo 
que ha dicho el presidente; en todo 
caso, seguimos trabajando",  ase-
guraron a última hora de la tarde  
fuentes de la negociación. El mar-
tes, los socialistas salieron de la re-
unión con Gabriel Rufián, Marta 
Vilalta y Josep María Jové con muy 
buenas vibraciones y en Ferraz in-
sisten en que no hay nada que jus-
tifique un cambio de guion. 

El PSOE, por otro lado, también 
se vio ayer por primera vez con 
Junts per Catalunya, que hasta 
ahora se había mostrado menos 
dispuesta a negociar, y quedó en 
mantener vivo el diálogo en una 
nueva reunión.

Comienza la XIV Legislatura

También el Círculo 
de Empresarios 
pide “moderación”

El Círculo de Empresarios es la 
última organización patronal 
que se suma a la petición de un 
Gobierno moderado. La enti-
dad pide en un comunicado a 
Pedro Sánchez, Pablo Casado e 
Inés Arrimadas que "inicien 
conversaciones con el fin de al-
canzar un pacto de gobierno 
entre partidos que defienden la 
Constitución y los consensos 
del 78". El Círculo señala que 
hay dos opciones, la de "repetir 
una y otra vez elecciones" o "po-
ner los intereses del país por 
delante de los partidistas". Es 
tiempo, añade la nota, de "mos-
trar responsabilidad, superar 
diferencias y consensuar refor-
mas".  

mulas de acatamiento de la Cons-
titución expresadas en la sesión 
inaugural de la Cámara. El PSOE 
y Unidas Podemos hicieron valer 
así su recién estrenada mayoría 
en el órgano rector (con seis 
miembros frente a los tres de la 
derecha) para validar todas las 
promesas y juramentos pronun-
ciados en el hemiciclo, como ya 
hicieron el pasado mayo.  

La presidenta Meritxell Batet 
reiteró sus argumentos jurídicos 
a favor de una "interpretación in-

tegradora y flexible" de los jura-
mentos de los parlamentarios 
electos que, pese a emplear algu-
nas fórmulas polémicas, acaba-
ron con un acatamiento expreso 
a la Carta Magna.  

La socialista esgrimió que esas 
mismas fórmulas ya fueron utili-
zados en legislaturas anteriores y 
refrendadas por la doctrina del 
Tribunal Constitucional. "No ha 
habido ninguna fórmula que no se 
haya producido anteriormente", 
justificó Batet, apuntando directa-
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Tetsu Nakamura.  AFP

MIKEL AYESTARAN. Jerusalén 

Un atentado acabó ayer con los 
treinta años de entrega de Tetsu 
Nakamura a Afganistán y Pakis-
tán. El doctor japonés, de 73 años, 
fue una de las seis víctimas del ata-
que que un grupo de desconocidos 
perpetró a primera hora de la ma-
ñana en Jalalabad, capital de la 
provincia de Nagarhar, al este del 
país. Los atacantes abrieron fuego 

Un atentado acabó ayer 
con la vida de un médico 
japonés, que llevaba 30 
años luchando en el país 
contra la sequía

de forma indiscriminada contra 
los vehículos de la ONG Peace Ja-
pan Medical Services (PJMS) y hu-
yeron de la zona.  

Esta emboscada se produjo una 
semana después de que un em-
pleado estadounidense de UNA-
MA, la misión de la ONU en Afga-
nistán, muriera a causa de que su 
convoy fue alcanzado con grana-
das en Kabul. Aquel suceso volvió 
a poner a la ayuda humanitaria en 
el punto de mira de la insurgencia, 
aunque los talibanes emitieron un 
comunicado en las últimas horas 
para desvincularse de la muerte 
de Nakamura y su equipo.  

El médico japonés, que comen-
zó su trabajo humanitario ayudan-
do a enfermos de lepra, era amigo 

personal del presidente, Ashraf 
Ghani, que hace dos meses le otor-
gó la ciudadanía afgana para agra-
decer su importante ayuda en el 
desarrollo agrícola del país. Con el 
paso de los años Nakamura se dio 
cuenta que la sequía era más mor-
tífera que la lepra y por eso se puso 
a combatirla a través de sistemas 
de riego.  

Diálogo con los talibanes 
Un portavoz de la presidencia le 
definió como “uno de los amigos 
más cercanos de Afganistán. Dedi-
có su vida a ayudar y cooperar con 
nuestro pueblo”. El Gobierno de 
Kabul, a su vez, emitió un comuni-
cado para condenar “enérgica-
mente el ataque atroz y cobarde” 

Nuevo golpe contra la ayuda 
humanitaria en Afganistán

contra una persona que llevaba 
vinculada al país desde los años 
80. En 2003 obtuvo el Premio Ra-
món Magsaysay de Filipinas a la 
Paz y Entendimiento internacio-
nal, considerado una especie de 

Premio Nobel de la Paz de Asia. 
Sohrab Qaderi, miembro del 

Consejo Provincial de Nangarhar, 
declaró a la agencia Reuters que el 
fallecido “estuvo haciendo un tra-
bajo genial en la reconstrucción de 
Afganistán, especialmente en 
agricultura y regadíos”. El investi-
gador Zia Wahaj señaló que el doc-
tor japonés “trabajaba ahora en un 
proyecto revolucionario que per-
mitirá que parte del agua del río 
Kunar pueda usarse en suelo afga-
no y no solo en Pakistán”. 

El atentado contra el equipo de 
la ONG Peace Japan Medical Ser-
vices se produjo precisamente el 
mismo día en el que el departa-
mento de Estado de Estados Uni-
dos informó de un nuevo viaje de 
su representante especial para Af-
ganistán, Zalmay Khalilzad, a Ka-
bul y Doha para retomar las con-
versaciones con los talibanes. El 
objetivo del diplomático es nego-
ciar “los próximos pasos” a dar pa-
ra lograr “una solución pacífica de 
la guerra”.

PAULA ROSAS. París 

Trenes, aviones, metro, colegios, 
personal sanitario, carteros... 
Francia se prepara para un jueves 
negro. El pulso entre el Gobierno 
de Emmanuel Macron y los secto-
res que podrían verse afectados 
por la reforma del sistema de jubi-
lación francés se libra hoy en las 
calles. Una huelga que se anuncia 
masiva y que amaga con paralizar 
el país, mientras los sindicatos 
amenazan con convertirla en in-
definida. Las pensiones han sido 
la bestia negra de todos los presi-
dentes franceses, pero Macron, 
que se lo juega todo con esta refor-
ma, ya ha dicho que no piensa dar 
marcha atrás. 

El presidente francés, de hecho, 
no se contenta con reformar el sis-
tema de pensiones; quiere refun-
darlo. Cambiarlo de arriba abajo 
para hacerlo, según repiten cons-
tantemente desde el Gobierno, 
más justo e igualitario. Los sindi-
catos que llaman hoy a la huelga 
denuncian, sin embargo, que la re-
forma obligará a los franceses a 

trabajar más años para no ver re-
ducida su pensión. Aún no se cono-
cen los detalles de la nueva ley 
–que aún se está negociando–, pe-
ro sí cuál es su objetivo principal: 
eliminar los 42 regímenes espe-
ciales actuales para sustituirlos 
por un sistema por puntos que 
otorgue los mismos derechos a to-
dos los trabajadores en el momen-
to de la jubilación. La caja de Pan-
dora, como pudieron comprobar 
los antecesores de Macron. 

Entre esos regímenes especia-
les se encuentran los de funciona-
rios o militares, pero también el de 
trabajadores de la Comédie 
Française, el de la Ópera de París o 
incluso hay uno para los emplea-
dos del Banco de Francia. Tam-
bién cuentan con su propio régi-
men la SNCF, la sociedad nacional 
de ferrocarriles, cuyos trabajado-
res pueden jubilarse a partir de los 
52 años (frente a los 62 del régi-
men general), o los de la RATP, la 
empresa de transportes de París, 
ambas con una gran capacidad de 
presión y siempre en la vanguar-
dia de la protesta. 

Los trenes, parados 
Francia se prepara para la jornada 
de hoy como el que espera la llega-
da de un huracán. Desde hace se-
manas, los medios ofrecen conse-
jos sobre cómo organizarse para 
una movilización que podría pro-
longarse, y que ya cuenta con el 
precedente de la salvaje huelga de 
1995, que duró 22 días y que dejó 
París casi desabastecida. Es posi-
ble que no se llegue tan lejos, pero 
lo cierto es que desplazarse hoy 
por el país va a ser una pesadilla. 

El paro amaga con dejar 
el país paralizado y los 
sindicatos amenazan con 
convertirlo en indefinido 

Es la reforma estrella de 
Macron y prevé sustituir 
los 42 regímenes 
actuales por un sistema 
igualitario por puntos 

Francia vive 
hoy una huelga 
masiva contra 
la reforma 
de las pensiones  

Un operario inspecciona las vías en Francia.   PASCAL ROSSIGNOL / REUTERS

Sólo circularán uno de cada 10 tre-
nes de largo recorrido y apenas el 
3% de los de media distancia.  

En los aeropuertos también se 
preven perturbaciones, con el 20% 
de los vuelos anulados. En París 
sólo funcionarán dos líneas de me-
tro que están automatizadas, otras 
tres tan solo lo harán con cuenta-
gotas en las horas puntas y el resto 
estarán cerradas toda la jornada. 
La situación será parecida con los 
trenes de cercanías y con los auto-
buses. La huelga –a la que se han 
sumado los partidos de oposición 
de izquierda, además de la ultra-
derecha de la Reagrupación Na-
cional- también tendrá una gran 

incidencia entre el personal edu-
cativo, con más de la mitad de los 
profesores movilizados, según el 
Ministerio de Educación. En París 
solo puede asegurarse la apertura 
de tres de sus 652 colegios. 

Unos 6.000 agentes, entre poli-
cías y gendarmes, estarán desple-
gados hoy en la capital para garan-
tizar la seguridad de la manifesta-
ción. Ayer el prefecto de Policía de 
París desveló que se espera que 
lleguen hasta un millar de black 
blocs con intenciones “subversi-
vas” de “desestabilizar las institu-
ciones” se infiltren en la manifes-
tación parisina, como ya ocurrió 
con la del 1 de mayo. 

CLAVES

42  
REGÍMENES DIFERENTES 
tiene el actual sistema de 
pensiones en Francia, que el 
Gobierno quiere sustituir por 
una modalidad por puntos, 
en la que cada euro cotizado 
daría los mismos derechos 
en el momento de la 
jubilación. El Gobierno dice 
que dará transparencia y una 
perspectiva clara de lo que 
puede esperar cada 
trabajador 
 
REGÍMENES ESPECIALES 
El primer efecto del sistema 
por puntos sería la desapari-
ción de los regímenes espe-
ciales, algunos muy favora-
bles para sus beneficiarios. 
Por ejemplo, los trabajadores 
de la empresa de ferrocarri-
les SNCF o del transporte 
metropolitano de París 
(RATP), que pueden retirarse 
entre los 52 y los 57 años 
frente a los 62 del régimen 
general. Cada año hay que in-
yectar 9.000 millones para 
equilibrar el déficit de estos 
regímenes. 
 
LA EDAD DE JUBILACIÓN  
Macron ganó con la promesa 
de no modificar los 62 años 
como referencia para la jubi-
lación voluntaria. Pero ahora 
el Gobierno quiere equilibrar 
las cuentas antes de implan-
tar el nuevo sistema. Des-
carta absorber el déficit con 
una rebaja de las pensiones 
o un aumento de cotizacio-
nes, por lo que quedan dos 
opciones: elevar la edad mí-
nima de retiro a 63 o 64 años 
para los nacidos desde 1963 
o pasar de 42 a 44 el mínimo 
de ejercicios cotizados. 
 
NEGOCIACIÓN  
El gobierno tiene margen de 
negociación con el periodo 
de transición para la entrada 
en vigor del sistema por pun-
tos. Está la idea inicial de po-
nerlo en vigor desde 2025, la 
de aplicarlo a los que entren 
en el mercado de trabajo a 
partir de 2020 e incluso una 
transición de 15 años.
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Actualmente, hay alrededor de 
383.869 autónomos que tributan a 
Hacienda por el sistema de módu-
los en sectores no agrarios. En su 
mayoría son pequeños comer-
ciantes con algún trabajador a su 
cargo (cafeterías, panaderías o pe-
luquerías, entre otros) y transpor-
tistas que tributan mediante un 
mecanismo creado en 1993 para 
controlar a muchos pequeños em-
presarios. Aunque cada año más 
empresarios lo abandonan –de 
2015 a 2016 dejaron de tributar 
con él casi 61.000 contribuyen-
tes–, este colectivo respira aliviado 
después de que la Agencia Tribu-
taria (AEAT) les haya garantizado 
que este sistema impositivo se 
mantendrá el próximo año tal cual 
está, sin aplicar la pretendida re-
baja de los límites de facturación 
que hubiera supuesto sacar del 
mismo a 201.145 contribuyentes, 
el 52,4% del total, según los cálcu-
los de los técnicos del Ministerio 
de Hacienda (Gestha). 

La última prórroga 
Entre el colectivo había un “ner-
viosismo muy importante”, expli-
ca a este periódico el presidente de 
ATA, Lorenzo Amor, ya que nor-
malmente “a estas alturas” ya sa-
bían cómo iban a tributar al año si-
guiente. Recientemente Amor se 
reunió con el director de la AEAT, 
Jesús Gascón, para abordar este 
tema, cuya reforma se aprobó en 
2015 para entrar en vigor en 2016 y 
se ha ido posponiendo ya tres años 
consecutivos. “El director nos con-
firmó que va a haber prórroga y 
que previsiblemente se aprobaría 
en el Consejo de Ministros del pró-
ximo 27 de diciembre”, la última 
reunión del año, cuando también 

se aprueban medidas de calado co-
mo la subida de las pensiones. Des-
de el Ministerio de Hacienda tam-
bién remiten a esta misma fecha 
para confirmar la prórroga. No 
obstante, Hacienda ya aprobó la 
orden ministerial con los sectores 
acogidos a módulos en noviembre.  

Por tanto, queda pendiente para 
2020 la reforma del régimen, ya 
que no ha podido llevarse a cabo en 
2019 porque el Ejecutivo ha estado 
en funciones la mayor parte del 
año. En todo caso, las asociaciones 
de autónomos asumen que esta se-
rá la última prórroga y se acabará 
implantando la ley de 2016, que re-
bajaba los límites generales de fac-
turación de los actuales 250.000 
euros a 150.000, lo que supondría 
la salida del sistema de casi la mi-
tad de los actuales beneficiarios. 

Sin embargo, desde ATA abo-
gan porque esta reforma se haga 
“paso a paso” y no de golpe; que se 
vayan reduciendo progresivamen-
te los límites en tres o cuatro años. 

Este año se publicaron por prime-
ra vez los datos de tributación de 
los autónomos adscritos al siste-
ma de módulos dirigido a peque-
ños comerciantes. Los datos de 
Hacienda revelaban que estos con-
tribuyentes pagaron impuestos 
con un tipo del 7,27% en 2016 –últi-
mos datos disponibles– once pun-
tos por debajo de la media de los ca-
si 20 millones de declarantes del 
IRPF y frente al 20,33% que pagó la 
media del total de los autónomos. 

Estos datos revelan lo que mu-
chos –incluido el propio director 
de la AEAT– critican desde hace 
tiempo, que el sistema de módulos 
supone que muchos autónomos 
paguen menos impuestos de los 
que les corresponden por sus in-
gresos. Desde Gestha lamentan 
que nos se aplique aún la anuncia-
da reforma y proponen que se re-
serve el sistema a las actividades 
cuyo objetivo sea el consumidor fi-
nal y limitar a 100.000 euros las ac-
tividades agrícolas, forestales y ga-

El Gobierno aprobará 
una prórroga de los 
actuales límites para 
tributar el año 2020

Pequeños comerciantes 
que tributan por módulos 
pagan de media el 7,27% 
en el IRPF estatal

Los autónomos siguen con sus módulos
El Gobierno estatal retrasa la reforma que sacaría del sistema al 52% de ellos

Varios peluqueros trabajando.  VOCENTO

Navarra aplica 
sus propias 
reglas

Navarra mantiene su legis-
lación propia a efectos de 
IRPF y establece ya una se-
rie de límites a partir de lo 
s cuales los autónomos ya  
no pueden  tributar por 
módulos: 
1  que el sujeto pasivo no 
supere los 150.0000 € de 
ingresos. 
2  o  que tenga más de tres 
personas empleadas en el 
negocio 
3  o que tenga más de un 
vehículo para transportes, 
mudanzas y mensajería.  
4 Tampoco puede hacerlo 
quien se autoexcluya del 
régimen simplificado del 
IVA

naderas. Los expertos fiscales del 
REAF coinciden en que el sistema 
de módulos debería limitarse a 
contribuyentes de “muy pequeña 
dimensión” y cuyos clientes sean 
consumidores finales. 

Por otra parte, está previsto que 
en el primer trimestre de 2020 se 
firme un acuerdo de buenas prác-
ticas entre la Agencia Tributaria 
con CEOE, Cepyme, ATA y UPTA 
cuyo objetivo es la transparencia y 
el cumplimiento fiscal. Para ello se 
cerrarán grupos de trabajo para 
combatir la economía sumergida 
y el software de doble uso (conta-
bilidad informática en ‘b’), según 
detalló el presidente de ATA, que 
precisó que no se trata de una ba-
tería de medidas, sino de un “com-
promiso de transparencia por am-
bas partes”. En esta línea, Hacien-
da envió durante el año “miles” de 
cartas “puramente informativas” 
a autónomos en las que les adver-
tía que sus ingresos eran más ba-
jos que la media de su sector. 

España destina el 6% 
del PIB a pagar la deuda 
pública, lo que impacta 
“fuertemente” en el 
crecimiento del país

EDURNE MARTÍNEZ. Madrid 

España cerró el año con un nivel 
de deuda pública del 97,6% del PIB. 
Y a pesar de los bajos tipos de inte-

rés por la política monetaria del 
BCE, la economía nacional ocupa 
el 6% de sus ingresos presupuesta-
rios a pagar la deuda pública, se-
gún los cálculos del Instituto de Es-
tudios Económicos (IEE). 

¿Y cómo se puede reducir el ni-
vel de deuda pública? Según los 
economistas del think tank de la 
CEOE, reduciendo el gasto. “Los 
procesos de consolidación fiscal 
que se realizan a través de la mejo-
ra de la eficiencia del gasto público 

y mediante la contención del gasto 
son menos lesivos para el creci-
miento de la economía y el em-
pleo”, explica su informe. Asegu-
ran que los efectos positivos se per-
ciben mucho antes que cuando se 
acometen por la vía del incremen-
to de los impuestos, como tiene en 
mente el Gobierno según el plan de 
estabilidad presentado a Bruselas. 

El estudio indica que la conten-
ción del gasto tiene un efecto “casi 
nulo” sobre el PIB. En cambio, la 

CEOE dice que subir impuestos 
restará un 0,5% del PIB

subida de los impuestos tiene un 
efecto negativo del -0,5% en el pri-
mer año y de un -2% acumulado a 
los cuatro años.  

Sobre la inversión privada, el 
impacto de reducir gasto público 
es hasta el -1% al año siguiente a su 
aplicación, pero luego tiene un 
efecto “ligeramente positivo” y 
creciente. Sin embargo, el aumen-
to de los impuestos hace que caiga 
el PIB un -1% el año de su aplica-
ción y un retroceso acumulado del 
-4% en los siguientes cuatro. 

Quitar gasto “improductivo” 
Preguntados sobre qué tipo de 
gasto consideran que debería re-
cortarse, el presidente del orga-
nismo, Íñigo Fernández de Mesa, 
aseguró que habría que ir a por el 

gasto improductivo, aquel que no 
afecta a la actividad económica. 
Aunque no quiso concretar qué 
áreas específicas serían, hizo refe-
rencia a que la educación, la parti-
da en infraestructuras o la digitali-
zación serían intocables. 

Más allá, aseguraron que hay 
un “amplio margen” para la mejo-
ra en la eficiencia del gasto públi-
co. En su opinión, la cuestión no es 
reducir servicios públicos por el 
recorte del gasto, sino que ese gas-
to esté más controlado . La eficien-
cia media de la OCDE tiene un 
margen de mejora del 33%, según 
el IEE. Ess decir, que se podrían 
ofrecer los mismos servicios pú-
blicos con un 33% menos de gasto. 
Esta cifra aumenta al 40% en el ca-
so de España.
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La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, junto al resto de comisarios. REUTERS

● Les traslada que la compañía 
actuó dentro de la ley y los 
trabajadores denuncian que  
esto podría ser una “maniobra” 
como la de ACS hace 10 años

JOSÉ. M. CAMARERO 
Madrid 

El presidente de Iberdrola, Igna-
cio Galán, se reunió ayer con los 
sindicatos de la compañía para 
informarles sobre la situación 
por la que atraviesa la empresa 
en torno al caso Villarejo, por el 
que la Audiencia Nacional inves-
tiga supuestos encargos de espio-
naje del presidente de ACS, Flo-
rentino Pérez, a través del exco-
misario José Manuel Villarejo 
hace una década. El ejecutivo in-
tentó tranquilizar a los represen-
tantes de los trabajadores en un 

encuentro mantenido en la sede 
de Bilbao, en el que Galán les 
trasladó que Iberdrola ha actua-
do con “total responsabilidad, 
transparencia y legalidad” en re-
lación con las últimas noticias de 
portales como moncloa.com. 

Ignacio Galán les insistió en el 
argumento que la compañía vie-
ne esgrimiendo desde que el es-
cándalo saltó a la luz hace varias 
semanas: Iberdrola están anali-
zando internamente los trabajos 
encomendados a la compañía de 
seguridad Cenyt, vinculada al po-
licía que se encuentra en prisión 
provisional. Y espera que el re-
sultado de esa investigación “de-
muestre la buena praxis” de la fir-
ma, según dijeron tras el encuen-
tro las organizaciones sindicales 
del grupo (UGT, SIE, Atype, CC 
OO, USO y ELA) en un comunica-
do conjunto, al que ha tenido ac-

Galán tranquiliza a los sindicatos 
de Iberdrola sobre el tema Villarejo

ceso este diario.En ese texto 
transmiten “unidad y serenidad” 
a toda la plantilla. 

Además, el presidente de la 
multinacional les transmitió que 
Iberdrola está trabajando y cola-
borando con la Justicia desde el 
primer momento. “Todos los que 
componemos Iberdrola somos 
los primeros interesados en que 
salga toda la verdad”, apunta los 
respresentantes sindicales.  

Indican, sin embargo, que su 
empresa tal vez “pudiera estar 
asistiendo a una maniobra pare-
cida” a las del pasado, cuando 
ACS intentó tomar el control del 
20% del consejo de Iberdrola, 
“con la intención de que algún 
grupo poderoso debilite la credi-
bilidad del actual consejo, deva-
lúe el precio de la acción y fuese 
más barata una supuesta com-
pra” por parte de otra compañía.

SALVADOR ARROYO 
Bruselas.

 

El primer presupuesto de largo al-
cance (2021-2027) que tendrá una 
Unión Europea (UE) ya sin Reino 
Unido está generando importan-
tes divisiones entre los socios del 
club. Será uno de los asuntos cen-
trales en la agenda de la cumbre de 
jefes de Estado y Gobierno que se 
celebrará en Bruselas la próxima 
semana. Y las posiciones están 
hoy muy alejadas. El MFF, como se 
le conoce al presupuesto  por sus 
siglas en inglés, da soporte a los 
Fondos de Cohesión o la Política 
Agraria Común (PAC) y a un sinfín 
de proyectos y programas en dife-
rentes áreas. Marca, en definitiva, 
las prioridades de la UE. 

El agujero que dejarán los britá-
nicos lo cuantificó la Comisión Eu-
ropea saliente en un total de 
84.000 millones de euros. Y según 
su propuesta, el 50% de ese desfase 
se debería cubrir con más aporta-

ciones de las capitales y el resto 
con recortes en programas como 
la propia PAC.  

La cuestión es que existen hoy 
tres propuestas sobre la mesa. La 
del anterior Ejecutivo comunita-
rio (que requería un desembolso 
por país del 1,11% en función de la 
renta nacional bruta); la de la Eu-
rocámara, que apuesta por llegar 
al 1,30%; y la que ha lanzado esta 
misma semana la presidencia de 
turno finlandesa, que se queda en 
el 1,07%. 

Un borrador con “fuertes recor-
tes” que la nueva presidenta de la 
Comisión, Ursula Von der Leyen, 
no dudó ayer en cuestionar. Por-
que no cuadra con una ambiciosa 
agenda estratégica marcada por la 
lucha contra el cambio climático 
(solo el fondo para la transición 
ecológica requeriría de 100.000 
millones de euros) ni con otros re-
tos como el de la digitalización.  

Finlandia mete la tijera en todo: 
los fondos de cohesión caen a los 
313.100 millones (un 5,3% menos 
que lo pretendido por la anterior 
Comisión) y en defensa o seguri-
dad, se aminora el gasto en un 40%. 
“Los recursos que se plantean no 
son suficientes y si queremos ser 
serios el tema debe seguir deba-
tiéndose”. 

El límite para el acuerdo lo mar-
ca la propia estructura del presu-
puesto. Tendría que cerrarse an-
tes de que acabe el próximo año 
para no mermar las garantías jurí-
dicas de los perceptores de ayu-
das. Y en ese periodo, una Alema-

La salida británica deja 
una merma de 84.000 
millones y al menos la 
mitad hay que cubrirlo

España contribuiría 
con 11.950 millones  
de euros al año con la 
propuesta de la anterior 
Comisión Europea

División entre los 
socios de la UE al  
abordar el primer 
presupuesto sin 
Reino Unido

nia que hoy aporta el 0,88% del 
MFF asumirá la presidencia de 
turno durante el segundo semes-
tre. No es el mayor contribuyente: 
Luxemburgo, con el 1,08%, Bulga-
ria y Estonia, con el 1,06%, lideran 
la clasificación, pero sí ha defendi-
do que no quiere superar el 1% co-
mo Holanda y los nórdicos. 

España, por contra, aboga por 
un presupuesto más expansivo, 
por rebasar incluso el 1,11% de la 
Comisión (que ya le requeriría 
aportar 11.950 millones al año). El 
presupuesto tiene que ser “acepta-
ble y satisfactorio”, asegura la mi-
nistra de Economía en funciones. 
Y Nadia Calviño no dudó ayer en 
subrayar que la propuesta finlan-
desa “ha sido acogida de forma 
fría, por no decir negativa por la 
práctica totalidad de los países del 
bloque”. 

Calviño participaba en una reu-
nión del Eurogrupo en la que Italia 
amenazaba con frenar el fondo de 
rescate de la eurozona (MEDE) 
que los países que comparten divi-
sa probaron con carácter provisio-
nal en junio. La pretensión era que 
recibiese luz verde. Pero Mario 
Centeno, presidente del Eurogru-
po, dijo que se suscribirá a princi-
pios de 2020.
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Los fundadores de Google dejan sus cargos directivos

 Colpisa. Madrid 

Los dos fundadores de Google, La-
rry Page y Sergey Brin, anuncia-
ron la noche del martes que deja-

Larry Page y Sergey Brin 
dejan sus puestos de 
presidente y consejero 
de Alphabet, la matriz 
del grupo del buscador

ban sus puestos como consejero y 
presidente de Alphabet, la matriz 
de Google, donde continuarán co-
mo accionistas y miembros del 
consejo de administración. Comu-
nicaron la decisión a través de su 
blog con carácter inmediato. Sun-
dar Pichai, el actual consejero de-
legado de Google, dirigirá las dos 
empresas. “Con Alphabet ahora 
bien posicionada, y Google y las 
otras apuestas operando de forma 
efectiva como compañías inde-

pendientes, es el momento natu-
ral para simplificar nuestra es-
tructura de dirección”, señalaron 
los cofundadores de Google. Ac-
tualmente, Page posee el 5,8% de 
las acciones con derecho a voto de 
Alphabet, mientras Brin tiene el 
5,1% y Pichai se queda con el 0,1%. 

Page y Brin fundaron la empre-
sa en 1998. Page ejerció como CEO 
de Google hasta agosto de 2001 y, 
de nuevo, entre 2011 y 2015. En es-
ta última ocasión pasó a ser el con-

sejero delegado de Alphabet, la 
matriz de Google. Su fortuna se 
calcula en más de 55.000 millones 
de dólares, lo que le sitúa como la 
novena persona más rica del mun-
do. Brin sigue en la lista a Page, con 
casi 54.000 millones de dólares, y 
presidía Alphabet desde su crea-
ción como matriz en 2015. 

Alphabet presentó sus últimos 
resultados en octubre, con un be-
neficio de 23.672 millones de dóla-
res (21.360 millones de euros) en 

los nueve primeros meses del año, 
un 8,65 % más que en 2018. Los 
buenos números del emporio, con 
sede en Mountain View, en pleno 
Silicon Valley de California, se de-
bieron a una mejora del 18,7% en 
su facturación, que alcanzó los 
115.782 millones de dólares 
(104.470 millones de euros). La 
mayoría de ingresos de Alphabet 
provienen de la venta de espacios 
publicitarios en internet y de ser-
vicios vinculados a este segmento.

OPV  La demanda  triplica 
la oferta de acciones de la 
petrolera saudí Aramco 

Aramco, la petrolera estatal saudí 
estaría considerando fijar un pre-
cio de 32 riyales por acción (7,7 eu-
ros), el más alto del rango  maneja-
do para su inminente  salida a Bol-
sa, lo que convertiría a la 
operación en la mayor salida a bol-
sa de la historia al levantar unos 
23.100 millones de euros en capi-
talización, según fuentes conoce-
doras de la operación citadas por 
la agencia Bloomberg. El precio 
definitivo se anunciará hoy. Ayer 
concluyó el plazo del tramo de re-
serva institucional de acciones, y 
la petrolera ha recibido suscrip-
ciones por importe de 189.100 mi-
llones de riyales (45.472 millones 
de euros) lo que casi triplica la 
oferta total de acciones.  E. PRESS  

AUTOMOCIÓN Daimler invierte 
100 millones en otra fábrica 
de baterías en Tailandia 
El grupo automovilístico alemán 
Daimler ha invertido más de 100 
millones de euros en la puesta en 
marcha de su tercera factoría de 
baterías para vehículos híbridos 
enchufables en Bangkok, así como 
en la extensión de las instalacio-
nes de producción de vehículos, 
junto con sus socios locales Thon-
buri Automotive Assembly Plant y 
Thonburi Energy Storage Sys-
tems. Según informó el consorcio, 
la nueva fábrica ocupa 50.000 me-
tros cuadrados de superficie y se 
crearán más de 300 empleos, 100 
de ellos para la producción de ba-
terías.  La red mundial de produc-
ción de baterías de Mercedes-
Benz Cars estará formada en el fu-
turo por nueve fábricas en siete 
localizaciones de tres continentes. 
Las dos fábricas ubicadas en Ka-
menz (Alemania) y una en Pekín 
(China) ya están en la fase de pro-
ducción en serie. E. PRESS 

INVERSIÓN Masaveu Capital 
compra una empresa de  
verificación de  DNIs 
El fondo Masaveu Capital, presi-
dido por el joven empresario 
Luis Masaveu, ha adquirido una 
participación significativa de 
FOXid, una compañía de origen 
español especializada en la veri-
ficación de documentos de iden-
tidad. El ejecutivo ha puesto de 
relieve “la necesidad de este ser-
vicio, crítico para la seguridad 
de los Estados, la prevención del 
blanqueo de capitales y para evi-
tar el fraude”.  Luis Masaveu es el 
pequeño de una familia asturia-
na con fuertes raíces empresa-
riales. Es consejero de Liber-
bank desde 2013, banco donde 
los Masaveu ostentan un 0,157% 
del accionariado. COLPISA
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Fermín Bocos

A CUALQUIER 
PRECIO

El PSOE ha dejado de 
ser el Partido Socialista 
para convertirse en  
el partido de Sánchez

A 
LFONSO Guerra habla 
de “otro” PSOE para refe-
rirse al que hoy controla  
Sánchez. Coincide con 

Felipe González, a quien le hemos 
oído decir que este Partido Socia-
lista no le representa. Cuando dos 
de los líderes más representativos 
que han dirigido el PSOE se expre-
san de esta manera es más que 
pertinente preguntarse qué le ha 
pasado al que todavía hoy es el pri-
mer partido político de España en 
votos y escaños. Lo fácil sería decir 
que ha sido abducido por Pedro 
Sánchez. Lo difícil es intentar ex-
plicar cuál ha sido el proceso de 
metamorfosis que ha llevado a los 
dirigentes y militantes actuales a 
pasar de defenestrar a Sánchez en 
octubre de 2016  por estar dispues-
to a pactar con ERC y Podemos y 
acabar, cuatro años después, vo-
tando a favor de un acuerdo con 
Pablo Iglesias quien a su vez actúa 
como celestina cerca de Oriol Jun-
queras para procurar el apoyo del 
partido separatista catalán a la in-
vestidura presidencial de Sán-
chez.  Las razones de los compañe-

ros de Sánchez en este viaje se 
comprenden: Pablo Iglesias acce-
de a formar parte del Gobierno y 
convierte en victoria su derrota 
electoral. En el caso de Junqueras, 
es la salida de prisión. Condenado 
por un delito de sedición lo que 
puede obtener es la libertad ex-
press por la vía del indulto. Es una 
de las cuatro condiciones impues-
tas por ERC para abstenerse. Otra 
de esas condiciones era que el Go-
bierno reconociera que la situa-
ción en Cataluña es un “conflicto 
político”. En el comunicado de la 
primera reunión entre Adriana 
Lastra y Gabriel Rufián, se habla 
ya del “conflicto político” catalán. 
Si lo reconoce el PSOE quiere de-
cir que lo asume el Gobierno. Las 
cartas están sobre la mesa y Pedro 
Sánchez está dispuesto a ceder lo 
que haga falta con tal de coronar 
su gran ambición: seguir siendo 
presidente. A cualquier precio. El 
PSOE ha dejado de ser el Partido 
Socialista para convertirse en el 
Partido de Sánchez. 

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País 
(Madrid)

Retroceso educativo 

Por debajo de la media y a la baja. Ese es el preocupante diagnóstico 
que el informe PISA 2018 hace de la educación en España (...).Tan gra-
ve como el retroceso es la gran diferencia que se observa entre comu-
nidades. Los expertos de PISA indican que una diferencia de 30 pun-
tos equivale a un curso escolar. Pues bien, no es aceptable que un ni-
ño de Ceuta vaya tres cursos por detrás de un gallego en ciencias y 
tres cursos por detrás de un navarro en matemáticas (...).   [EDITORIAL]

El Periódico 
(Barcelona)

La empresa catalana reclama estabilidad 

La inestabilidad política preocupa al empresariado catalán, tam-
bién la falta de inversiones en infraestructuras y el escaso consen-
so entre las administraciones públicas (...).  La situación política 
es una causa evidente de preocupación. Un 67,9 % de los partici-
pantes en el estudio ven un riesgo en la polarización que ha com-
portado el ‘procés’ (...). Es mayor la sensación de lo que se ha deja-
do de ganar que de pérdida concreta (...). [EDITORIAL]

HUELGAS

C 
UANDO los trabajado-
res de una empresa 
quieren ejercer pre-
sión sobre ella, en de-

manda de mejoras en su vida la-
boral, hacen huelga. Dejan de 
trabajar hasta que el empresa-
rio accede a dialogar con ellos 
para, hablando, lograr acuerdos. 
El que una fábrica deje de fabri-
car o un comercio de vender es 
ruinoso. El que un trabajador 
arriesgue, también, pero a veces 
es la única posibilidad de salir 
ambos adelante, diríamos que 
enfrentándose el obrero con el 
patrono. 

Las huelgas que últimamente 
llevan a cabo los médicos, son di-
ferentes, porque seguramente 
la mayoría de los pacientes está 
de acuerdo con ellos. Nos parece 
que sus peticiones son justas: es-
tán mal pagados y no está bien 
que los médicos enfermos, o de 
vacaciones, o en comisión de 
otros servicios, no sean sustitui-
dos, recayendo sobre sus com-
pañeros el peso de tales ausen-
cias. Tienen razón. Pero se da el 
caso de que al contrario que las 
huelgas de cualquier otro gre-
mio o empresa, no es quien paga 
o dicta las normas quien sufre 
las consecuencias, sino el enfer-
mo, el mismo que padece las lis-
tas de espera, a la vez que ve es-
candalizado cómo la plantilla 
gubernamental aumenta escan-
dalosamente y no se cubren las 
bajas de los doctores que por 
una u otra razón dejan sus pues-
tos de trabajo. 

Los médicos en huelga tienen 
razón, pero son los más débiles, 
los enfermos quienes sufren la 
injusticia de encontrarse sin mé-
dico cuando lo precisan, incluso 
después de haberse desplazado 
del pueblo a la ciudad tras haber 
esperado tiempo para su cita. Y 
son ellos precisamente quienes 
no pueden hacer nada por solu-
cionar los problemas que la sa-
nidad tiene, porque el paciente 
no es empresario y por tanto no 
tiene voz ni voto en el asunto. 
Tan solo es enfermo, débil y ne-
cesitado de atención, como lo se-
remos todos en algún momento 
de nuestra vida. Y si los huel-
guistas tienen razón y todos los 
necesitamos tanto, ¿qué hacen 
los que pueden y deben esme-
rarse para que podamos salir 
del atolladero?

opinion@diariodenavarra.es

Insólito país

N 
O  es que hoy España sea el 
único país donde suceden co-
sas extrañas o donde hay 
comportamientos raros o de-
sacostumbrados. Pero entre 
nosotros hay cosas, actitudes 

y comportamientos que no son habituales. 
Para empezar, tenemos un presidente que 
gana unas elecciones, alarga las negociacio-
nes durante meses, las suspende por incom-
patibilidad absoluta con su socio “natural” y 
convoca otras para firmar con éste, 24 horas 
después, un pacto que seguramente ya esta-
ba acordado.  

Luego negocia con los independentistas 
para que le den su voto para el Gobierno de 
España y “garanticen” la gobernabilidad de 
un Estado, de un régimen y el cumplimiento 
de una Constitución, que rechazan de la A a 
la Z. El presidente y su socio natural infrin-
gen, además, su propia propuesta de nego-
ciar con luz y taquígrafos y, mientras se re-
parten Ministerios y cargos, no dicen ni una 
sola palabra de lo que están pactando entre 
ellos ni con el independentismo catalán de 
Junqueras. Y, además el presidente en fun-
ciones pide a los partidos de la oposición que 
se abstengan sin condiciones y sin contra-
partidas.  

  Los diputados que forman el Parlamento 
español acatan la Constitución con fórmulas 
que esconden una burla a la misma y los je-
fes de los dos sindicatos mayoritarios -en de-
cadencia ambos y con escasos proyectos de 
futuro- acuden a visitar a los políticos presos 
por haber violado las leyes, para pedirles 
que cierren, como sea y cuanto antes, el 
acuerdo con el Partido Socialista y Podemos. 
No les importa, tampoco, que estos votos lle-
ven como contrapartida el derecho de auto-
determinación o tengan como objetivo la in-
dependencia frente a España.  

Un Gobierno de izquierdas al precio que 
sea -aunque no pueda gobernar sin los votos 
de los independentistas y atado para las 

grandes reformas que requieren mayorías 
más elevadas- para evitar la amenaza de la 
derecha, incluso del centro derecha consti-
tucionalista. En todo caso no pagan ni los po-
líticos ni los sindicatos, pagan los ciudada-
nos.  

  Una derecha, eso sí, dividida, enfrentada 
y capaz de dar un puesto más en la Mesa del 
Congreso a la izquierda, por el enfrenta-
miento de Vox y Ciudadanos. Una Cataluña 
donde el seny y la racionalidad hace tiempo 

que dejaron existir, y donde 
el presidente de la Genera-
litat y máxima autoridad 
del Estado en Cataluña es 
el mayor enemigo del Esta-
do y donde el Parlament no 
solo viola las leyes sino que 
defiende a los que las in-
cumplido y respalda a quie-
nes, como los CDR, se con-
vierten en el brazo armado 
de sus propósitos.  

  O un ex presidente del 
Partido Socialista y de la 
Junta de Andalucía, Ma-

nuel Chaves, al que los tribunales inhabili-
tan durante nueve años por su conducta en 
el caso de los ERE, corrupción a gran escala 
que ha tenido mucho que ver con el manteni-
miento del PSOE en el poder en esa comuni-
dad, que aprovechando que el presidente Pe-
dro Sánchez calla y mira hacia otro lado, ha 
dicho que “el PSOE no tiene por qué aver-
gonzarse del caso de los ERE”(¡!).  

Podríamos escribir un libro... Como el Ri-
cardo III de Shakespeare, muchos de nues-
tros políticos están entregados en cuerpo y 
alma a los mecanismos para conseguir el po-
der. Lo que venga después, lo que hagan con 
él, es otro asunto. 

Los diputados que forman el Parlamento español acatan  
la Constitución con fórmulas que esconden una burla a la misma

Francisco Muro de Iscar Comentarista

LA VENTANA 
Lucía Baquedano

Francisco 
Muro de 
Iscar
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