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Dos años y medio después de que 
el Tribunal Constitucional (TC) 
diera un primer golpe importante 
a la presión fiscal que los ayunta-
mientos ejercen sobre el sector in-
mobiliario, al dejar exentos del pa-
go de la plusvalía municipal a quie-
nes han vendido un inmueble con 
pérdidas, la tributación de estas 
operaciones sigue sin ser pacífica 
y el impuesto en cuestión continúa 
sin reformarse. Y probablemente 
ya no lo haga antes de que este ór-
gano, máximo intérprete de la 
Carta Magna, vuelva a pronun-
ciarse al respecto. 

Cual bumerán, el impuesto so-
bre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana 
(IIVTNU) ha vuelto a la mesa del 
TC a través de sendas cuestiones 
de inconstitucionalidad. La pri-
mera fue elevada en marzo por el 
Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo número 32 de Madrid; 
la segunda, a mediados de julio, 
por el Tribunal Supremo. En los 
dos casos la situación de partida es 
la misma: la liquidación del citado 
gravamen superó con creces la ga-
nancia obtenida en la operación. 

Pero, ¿es justo y, sobre todo, res-
peta los principios de la Carta 
Magna? Eso es lo que los estamen-
tos judiciales quieren que resuel-
va el Constitucional, que ya en fe-
brero de 2017 determinó que si el 
vendedor puede demostrar que el 
precio de venta de la vivienda u 
otra clase de inmueble ha sido in-
ferior al de la compra no tendría 
que pagar el impuesto. El motivo 
es porque no existiría plusvalía, si-
no una minusvalía real fruto del 
controvertido sistema de cálculo 
que fija la Ley de Haciendas Loca-
les para el IIVTNU. 

Rendimientos “virtuales” 
Ya en julio de 2018 el Supremo 
aplicó por vez primera el nuevo 
criterio del TC para modificar su 
jurisprudencia, al concluir que si 
no se produce una plusvalía “real” 
y “efectiva” no hay objeto para pa-
gar el impuesto, pues de lo contra-
rio se vulneraría el principio cons-
titucional de capacidad económi-
ca. E insistía en que la carga de la 
prueba recaía en el contribuyente, 
aunque, a priori, con las escrituras 
podría servirle. 

Pero la polémica fórmula de 
cálculo de la plusvalía municipal 
ha generado nuevos conflictos al 
persistir varias lagunas legales 
que están siendo interpretadas de 
forma distinta por los juzgados y 
los propios ayuntamientos, e in-
cluso de forma contradictoria den-
tro de ellos. ¿Qué pasa si hay ga-
nancia, pero resulta claramente 
inferior a la liquidación tributaria 

que se ha de pagar? 
A tenor de la normativa aún vi-

gente, nada, pues solo considera el 
valor catastral del suelo y el perío-
do de tenencia del inmueble. Pero 
a la luz de lo que resolvió el Consti-
tucional hace 30 meses, y lo inter-
pretado por el alto tribunal, se po-
dría estar vulnerando el principio 
de capacidad económica y progre-
sividad. Esto es, la carga fiscal no 
solo anularía el margen patrimo-

Hace dos años, el TC 
dejó exentos del pago de 
este impuesto municipial 
a quienes vendían su 
vivienda con pérdidas

Pero la tributación sigue 
siendo polémica en los 
casos en los que la 
plusvalía no alcanza 
para pagar el gravamen

El futuro de la plusvalía municipal, en 
manos del Constitucional y los políticos
El Supremo pide que se pronuncie cuando el impuesto supera la ganancia 

Varias viviendas puestas a la ventas en una urbanización española.  ARCHIVO

nial para el vendedor sino que le 
perjudicaría de forma importante. 

En el caso elevado por el juzga-
do madrileño referido la base im-
ponible aplicada superó en un 84% 
la diferencia real del precio de ven-
ta (4.343 euros), de modo que la li-
quidación practicada casi se co-
mería la ganancia. En el asunto 
planteado por el Supremo el per-
juicio fue mucho mayor, puesto 
que la ganancia en el traspaso de la 
vivienda en cuestión fue de 3.950 
euros pero el importe del impues-
to exigido resultó un 75% mayor, 
con 6.900 euros. Y eso sin conside-
rar que el matrimonio vendedor 
también alegaba que no se había 
tenido en cuenta el dinero que in-
virtieron en su reforma (casi 

35.000 euros), aunque con ello se 
había revalorizado el inmueble. 

Los magistrados de lo Conten-
cioso-Administrativo del Supre-
mo estiman que en ese tipo de su-
puestos la fórmula de cálculo de la 
plusvalía entra “en flagrante con-
tradicción” con el principio del pa-
go de impuestos según la capaci-
dad económica (artículo 31.1 de la 
Constitución), pues somete a tri-
butación manifestaciones de ca-
pacidad económica “inexistentes, 
virtuales o ficticias”. Incluso creen 
que puede producir también un 
“resultado confiscatorio”, ya que 
no solo “agota o consume” el im-
porte de la riqueza que se somete a 
gravamen, “sino que lo supera”. 

Ello, advierten desde el alto tri-

bunal, puede contravenir también 
el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos –al no respetar los bie-
nes de la persona– y, lejos de ser al-
go aislado, “con frecuencia” la 
plusvalía obtenida es “notable-
mente inferior” a la cuota a pagar.  

El TC, no obstante, podría no 
pronunciarse hasta la primavera 
de 2020 dado el número de asun-
tos que acumula. Para entonces se 
podría haber retomado en el Par-
lamento la reforma de la Ley de 
Haciendas Locales, que ya comen-
zó en julio de 2017 con un proyecto 
de ley del PP luego convertido en 
proposición con otros grupos. La 
disolución de las Cortes para el 28-
A hizo caducar el texto y habría 
que comenzar de nuevo.

Los municipios 
reclaman 
más dinero
La Federación Española de 
Municipios (FEMP) estima 
que el Ministerio de Hacienda 
debería repartir entre ellos 
entre 950 y 1.000 millones de 
euros, con cargo a las entregas 
a cuenta del sistema de finan-
ciación local. Al igual hizo con 
los pagos pendientes a comu-
nidades autónomas, el Go-
bierno esgrime que al estar en 
funciones y con los Presu-
puestos de 2018 prorrogados, 
no puede actualizar ese cálcu-
lo, que reflejaría un aumento 
en la dotación prevista para 
las administraciones locales. 
El PP quiere pedir la convoca-
toria de la Comisión Nacional 
de Administración Local.

Las autonomías elevan sus 
expectativas fiscales en el ‘ladrillo’

Tras un último ejercicio récord 
para la recaudación tributaria, 
con 208.685 millones de euros in-
gresados por las diferentes figu-
ras impositivas –un 7,6% más que 
en 2017 y casi un 4% que el nivel 
histórico de 2007–, las comunida-
des autónomas tienen por delan-
te un año en el que, a priori, po-
drán gastar más dinero que nun-
ca. Y eso que aún está pendiente 

Las comunidades 
esperan recaudar este 
año 9.838 millones de 
euros por Transmisiones 
y Actos Jurídicos

su reclamación a Hacienda por 
4.739 millones para actualizar las 
entregas a cuenta por el sistema 
de financiación regional. 

Estos recursos aportarán en 
2019 hasta 165.000 millones a las 
arcas territoriales,  aunque los lí-
deres regionales también con-
fían en la recuperación de sus in-
gresos propios, y en especial de 
las expectativas fiscales ligadas a 
la actividad del ‘ladrillo’ que sigue 
en clara recuperación. 

El año pasado habían presu-
puestado obtener 8.814 millones 
de los impuestos sobre transmi-
siones y actos jurídicos docu-
mentados, los dos principales 
que gravan la compraventa de in-

muebles, además de otros tipos 
de escrituras y diferentes opera-
ciones. Para el curso presente la 
cuantía que se prevé recaudar su-
be un 11,6% hasta 9.838 millones, 
su nivel más alto desde 2008. En 
algunos territorios los incremen-
tos esperados son notables; por 
ejemplo, un 32% más en la Comu-
nidad Valenciana, un 24% más en 
Asturias, un 22% más en Murcia y 
otro 19% en Canarias. 

Según la OCDE, España ocupa 
el puesto trece entre las econo-
mías desarrolladas con la mayor 
presión fiscal sobre la propiedad, 
y dentro de ella las casas. Por co-
munidades, Cataluña sería la que 
más gravámenes pone al sector. 
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Debate político m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno de María Chivite ha 
manifestado que no está confor-
me con que el Parlamento trami-
te dos propuestas legales de Na-
varra Suma: la que plantea una 
nueva ley de Símbolos para la Co-
munidad foral y la que pide dero-
gar la reforma del mapa local que 
aprobó el cuatripartito la pasada 
legislatura. Entre los argumen-
tos que da al rechazar cada una 
de estas propuestas, el Ejecutivo 
de coalición cita el acuerdo pro-
gramático que firmaron sus inte-
grantes, PSN, Geroa Bai y Pode-
mos, además de I-E.  

Esos dos informes desfavora-
bles que el Gobierno aprobó en 
su sesión del pasado miércoles, 
no impiden que el Parlamento 
tramite las propuestas. La deci-
sión la tomará la Junta de Porta-
voces del Legislativo, como regu-
la el Reglamento de la Cámara, 
que el lunes verá los informes. 

Hay que recordar que en la pa-
sada legislatura, el PSN participó  
en la manifestación convocada 
en Pamplona  en apoyo a los sím-
bolos de Navarra, después de que 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e 
I-E lograron derogar con su ma-
yoría la ley  propia que tenía la 
Comunidad foral. En el progra-
ma que llevaron a las elecciones 
del 26 de mayo, los socialistas se 
comprometieron a impulsar una 
nueva ley. Además, en ese mismo 
programa manifestaban otro 
compromiso: derogar la reforma 
del cuatripartito del mapa local. 

El cuatripartito derogó la ley 
El cuatripartito derogó la pasada 
legislatura la ley foral de Símbo-
los para posibilitar que en insti-
tuciones como los ayuntamien-
tos pudiera ondear la ikurriña. 
Sin embargo, no consiguieron es-
te fin, porque aunque dejaron a 
Navarra sin una ley propia, la le-
gislación nacional protegía los 
símbolos oficiales, como reitera-
ron los tribunales que siguieron 
sentenciando en contra de la co-
locación de la ikurriña, motivo 

por el que los ayuntamientos afec-
tados han pagado en costas dece-
nas de miles de euros.  

Navarra Suma ha propuesto 
una nueva regulación legal de los 
símbolos oficiales de la Comuni-
dad foral, como su bandera, con 
cuantiosas sanciones en caso de 
incumplimientos graves. En el 
trámite parlamentario, los gru-
pos pueden presentar enmien-
das, tanto de rechazo a todo  el tex-
to, como a sus artículos, en el caso 
de que quieran modificar sólo 
partes de la propuesta. 

Ante las proposiciones de ley, 
el Gobierno debe  comunicar de 
forma razonada su conformidad o 
no a su tramitación si implica un 
coste y dar su criterio. 

Dicen que ya están protegidos 
En el caso de la propuesta legal de 
Símbolos de NA+, el Ejecutivo  ar-
gumenta al rechazarla que su 

acuerdo programático “establece 
en materia de autogobierno el 
compromiso inequívoco con los 
símbolos propios de la Comuni-
dad foral, con lo cual, dicha pro-
tección está plenamente garanti-
zada en virtud de dicho compro-
miso político”. 

Hay que recordar que ese 
acuerdo programático se cerró el 
5 de julio, víspera del forcejeo en 
el Chupinazo pamplonés, cuando 
concejales de Bildu y de Geroa Bai 
quisieron que la ikurriña ondeara 
en un balcón del Ayuntamiento. 
Allí estaba la entonces concejala  
Itziar Gómez, hoy consejera de 
Desarrollo Rural del Gobierno, 
quien en su toma de posesión se-
ñaló que ella reivindicó  “la liber-
tad de expresión de aquellos con-
cejales que querían poner una 
bandera que no es ilegal”.  

El Ejecutivo da también otro 
argumento en contra de la pro-

puesta de ley de Símbolos de NA+: 
el coste que tendría sancionar a 
los que incumplen la ley para el 
departamento de Interior que di-
rige el vicepresidente primero del 
Ejecutivo, el socialista Javier Re-
mírez. Sostiene  que crear un régi-
men sancionador puede generar 
“un mayor  gasto en personal” a 
este departamento del Ejecutivo, 
“ya que se añaden nuevas funcio-
nes a las actuales”. Y que “tam-
bién se generan gastos relaciona-
dos con la publicidad de las san-
ciones en periódicos”.  

Por último argumenta una in-
corrección técnica, ya que la pro-
puesta de NA+ plantea derogar 
una norma, la del cuatripartito, 
cuyo único artículo se limitaba a 
derogar la ley foral de Símbolos 
que tenía Navarra.  

Propuesta del mapa local 
El Gobierno también acordó esta 

semana manifestar su “no confor-
midad” con la propuesta legal de 
Navarra Suma para derogar la re-
forma del mapa local que llevó a 
cabo el cuatripartito. 

El primer argumento del Eje-
cutivo de María Chivite vuelve a 
ser su acuerdo programático, 
donde pactaron prorrogar hasta 
final de 2020 los plazos que marca 
para su desarrollo esa ley de re-
forma de la Administración local 
de Navarra aprobada la pasada le-
gislatura, “con posibilidad, si se 
considera necesario”, de ampliar-
los hasta el 31 de diciembre de 
2021.  

El Ejecutivo sostiene que esa 
prórroga es necesaria tras las 
elecciones de mayo y “la nueva 
composición” de los ayuntamien-
tos, el Parlamento y la propia Fe-
deración Navarra de Municipios y 
Concejos, dado que la ley “requie-
re un amplio consenso político 

Los informes desfavorables 
del Ejecutivo no impiden 
que las proposiciones sean 
debatidas en el Parlamento

NA+ propone una nueva 
ley de Símbolos y derogar 
la reforma del mapa local, 
algo que compartía el PSN 
cuando era oposición

El Gobierno de Chivite rechaza la ley 
de Símbolos y del mapa local de NA+
Alude a su acuerdo programático al argumentar contra las propuestas
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11 El acuerdo pro-
gramático. El 

Gobierno cita su 
acuerdo al destacar 
que establece una 
prórroga de la ley, 
frente a la derogación 
que plantea NA+. 
 

2 Defiende am-
pliar los plazos. 

Sostiene que con esa 
prórroga se puede ha-
cer un desarrollo de 
la norma “coherente y 
consensuado” que re-
suelva “los importan-
tes aspectos” que la 
ley vigente no solu-
ciona.

El mapa local

1 El acuerdo pro-
gramático. El 

Gobierno sostiene al 
rechazar que Navarra 
tenga una ley propia 
de símbolos que su 
acuerdo recoge  “un 
compromiso inequí-
voco con los símbolos 
propios” y que por eso 
“dicha protección es-
tá garantizada”. 
 

2 Coste para el 
Gobierno de las 

sanciones. Afirma 
que crear un régimen 
sancionador puede 
generar un mayor 
gasto de personal pa-
ra el departamento 
de Presidencia e Inte-
rior, al añadir nuevas 
funciones. 
 

3 Coste de publi-
car en periódi-

cos. Alude a que se ge-
nerarían también gas-
tos relacionados con la 
publicidad de las san-
ciones en los periódicos. 

 

4 Incorrección 
técnica. Advierte 

que con una disposición 
se quiere derogar la ley 
del cuatripartito cuyo 
único artículo se limita-
ba a derogar la ley de 
Símbolos.

Los Símbolos

Debate político  

La presidenta María Chivite 
y los vicepresidentes y con-
sejeros del Gobierno, en su 
primera reunión el pasado 
8 de agosto. JESÚS CASO

que salve cualquier legislatura y 
tesitura política”.-  

Indica que así se podrán estu-
diar los cambios que sean nece-
sarios para dejar claro lo que tie-
ne que ver con las competencias 
y la financiación local, la situa-
ción de los secretarios e interven-
tores y la elección de los miem-
bros de la asamblea local y el en-
cuadre legal de los diferentes 
entes locales, detalla.  

“Todo ello sin perjuicio de que 
aquellas materias en las que se 
llegue a consenso puedan desa-
rrollarse de forma anticipada”.  

Concluye que se necesita esa 
prórroga para un desarrollo de la 
norma “coherente y consensua-
do”, que “vaya más allá de la mera 
derogación” de la ley y que “re-
suelva los importantes aspectos 
no solucionados en ella”. Conclu-
ye que por eso no está conforme 
con la propuesta de NA+.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El aumento de los miembros de 
la Mesa que dirige el Parlamento 
de los 5 actuales a 7 que pactaron 
el PSN, Geroa Bai, Podemos e I-E 
es inviable. No se puede realizar. 
Es la conclusión que se deduce 
del informe que a  petición de los 
socialistas se encargó a los servi-
cios jurídicos del Parlamento.   

Ese pacto fue alcanzado in ex-
tremis en la accidentada sesión 
constitutiva del Parlamento, el   
19 de junio. Ese día, después de 
que los socialistas dieran la pre-
sidencia de la Cámara a Unai 
Hualde, de Geroa Bai, pese a no 
ver cumplida su condición de que 
Bildu no estuviese e la Mesa, el 
PSN explicó que habían alcanza-
do un acuerdo para ampliar ese 
órgano de los 5 miembros actua-
les a 7. Uno sería para ellos y otro, 
para Podemos.  No será posible. 

La Mesa que dirige el Parla-
mento está compuesta por 5 
miembros: el presidente Hualde 
(Geroa Bai), las vicepresidentas 
Inma Jurío (PSN) y Yolanda Ibá-
ñez (Navarra Suma) y los secreta-
rios Juan Luis Sánchez de Mu-
niáin (Navarra Suma) y Maiorga 
Ramírez (EH Bildu).  

Cuál era el objetivo 
El fin de ampliar la Mesa, recono-
cido entonces por el portavoz del 
PSN, Ramón Alzórriz,  era que los 
socios del Gobierno tuviesen una 
mayoría en ese órgano rector de 
la Cámara. Sin embargo, hay que 
recordar que no son mayoría en 
el Parlamento. Como se sabe, 
PSN (11), Geroa Bai (9) y Podemos 

El informe jurídico 
concluye que habría que 
modificar el Reglamento 
y entraría en vigor la 
próxima legislatura

El aumento de la Mesa 
que pactaron PSN y 
Geroa Bai es inviable

LA MESA Juan Luis Sánchez de Muniáin, Yolanda Ibáñez, Unai Hualde, Inma Jurío y Maiorga Ramírez.  J.C.CORDOVILLA

CUÁNTO COSTARÍA

Ampliar la Mesa con 2 
miembros más costaría, 
según un informe: 
 
1  13.148 euros al año. 
Un pago extra a dos par-
lamentarios de 6.574 eu-
ros al año a cada uno. 
 
2  32.788 euros más un 
30% de Seguridad So-
cial. Podría ser necesario 
más personal eventual al 
servicio de la Mesa, y es 
lo que costaría la contra-
tación de una persona. 
 
3   Coste de reorganizar 
espacios y habilitar des-
pachos individuales.

Incrementar 2 miembros  
la Mesa podría sumar un 
coste anual extra de unos 
55.000 euros y tener que 
habilitar más despachos

(2) cuentan en total con 22 esca-
ños de 50, y sumando a  I-E (1), 
con 23. La mayoría son 26.  

Navarra Suma tiene 20 y EH 
Bildu, 7 parlamentarios. 

Los  socios adoptaron así un 
acuerdo sin saber si era viable ju-
rídicamente, Tres meses des-
pués se ha sabido que no lo es. 

Qué dice el informe jurídico 
El informe de los servicios jurídi-
cos concluye que para que la am-
pliación de la Mesa tuviese segu-
ridad jurídica, cualquier solución 
por la que se opte al modificarla 
debe pasar por reformar el Re-
glamento o normativa interna de 
la Cámara. Se debe hacer me-
diante una proposición que re-
queriría el apoyo de la mayoría 

absoluta del Legislativo (26). Ade-
más, y es lo más relevante, esos 
cambios sólo tendrían efecto en 
futuras legislaturas, no en la ac-
tual, ya que la reforma no se pue-
de aprobar de modo retroactivo. 

Los servicios jurídicos dejan 
muy claro en su trabajo que no es 
posible ampliar esa Mesa a tra-
vés de una resolución del presi-
dente del Parlamento dictada de 
modo provisional, como también 
preguntó el PSN.  

El PSN no logra nada 
Para entender cómo se llegó a ese 
fallido pacto de ampliar la Mesa  
hay que remontarse a la   negocia-
ción entre los socios que inició el 
PSN con dos premisas: ellos pre-
sidirían el Parlamento y EH Bildu 
no estaría en la Mesa. Geroa Bai 
se opuso desde el primer mo-
mento a dejar fuera a Bildu.  

Los socialistas decidieron en-
tonces apoyar a Geroa Bai para la 
presidencia, pero manteniendo 
la condición de que  Bildu no en-
trara. Geroa Bai lo rechazó. 

Podemos planteó una  salida: 
aplazar la entrada de Bildu a una 
posible ampliación futura de la 
Mesa. Geroa  insistió en que no. 
Con ese desacuerdo entraron en 
la sesión constitutiva del Parla-
mento.   

Ante la ruptura de la negocia-
ción, los socialistas estuvieron a 
punto de quedarse sin cargo al-
guno en la Mesa. Al final, en un 
receso de más de media hora ne-
gociaron y aceptaron que Hualde 
fuese presidente, que Bildu estu-
viese en la Mesa, pero a cambio 
se ampliaría este órgano en un 
futuro con 2 miembros más, uno 
para el PSN (que tendrían así 2) y 
otro para Podemos.  

Ese pacto de ampliar a la carta 
la Mesa, señalando incluso de 
qué partidos tendrían los nuevos 
cargos no será posible, como  ha 
constatado el informe jurídico 
solicitado a petición del PSN.

QUÉ DICE EL GOBIERNO



Diario de Navarra Lunes, 23 de septiembre de 2019 NAVARRA 21

La presidenta Chivite charla con los consejeros Saiz y Ayerdi. Los tres 
forman parte del Consejo de Administración de la CPEN.   JESÚS GARZARON

Efe. Pamplona 

Los pacientes con psoriasis, una 
enfermedad inflamatoria de la 
piel, reclaman al Gobierno de 
Navarra que mejore el abordaje 
de esta dolencia y agilice el acce-
so a los tratamientos innovado-
res. 

Se calcula que en la Comuni-
dad foral son cerca de 11.000 las 
personas que sufren psoriasis y 
el 33% de ellas no está siendo tra-
tadas en este momento, según la 
Asociación de Pacientes Acción 
Psoriasis. Y añade que un estu-
dio concluye que “más de la mi-
tad de los pacientes sin trata-
miento (57%) se encuentra en fa-
se moderada o grave”. 

“Los pacientes con psoriasis 
están infratratados”, afirma la 
asociación, y agrega que los datos 
también indican que un 40% de 
los pacientes que sí cuentan con 
tratamiento “están poco o nada 
satisfechos con el mismo”. 

Por ello, propone al Ejecutivo 
foral colaborar conjuntamente 
en mejoras en el nivel de asisten-
cia, así como favorecer un acceso 
rápido a los últimos tratamien-
tos.

Afectados de 
psoriasis piden un 
mejor abordaje  
de la enfermedad

Las empresas públicas 
adjudican la auditoría de sus 
cuentas por 550.000 euros
PKF Attest realizará la 
labor de análisis durante 
los años 2019, 2020 y 
2021, con posibilidad de 
prórroga a 2022 y 2023

DN 
Pamplona 

La Corporación Pública Empre-
sarial de Navarra (CPEN) ha adju-
dicado a la firma PKF Attest la au-
ditoría de las cuentas anuales de 
las empresas públicas del Go-
bierno foral durante los ejerci-
cios 2019, 2020 y 2021, con posibi-
lidad de prórroga a 2022 y 2023. 

La adjudicación asciende a un 
importe de más de 550.000 euros 
y los trabajos contemplados, en 
los que PKF Attest releva a EY, 
contemplan la auditoría de cuen-
tas anuales individuales de las 
sociedades del Gobierno de Na-
varra (CPEN es la matriz para 
quince empresas públicas); la au-
ditoría de cuentas anuales conso-
lidadas de la propia CPEN; un in-
forme de verificación indepen-
diente del estado de información 
no financiera que acompañará a 
la auditoría de cuentas anuales 
consolidadas de CPEN; un infor-
me de procedimientos acorda-
dos; y trabajos de revisión de 
cuentas justificativas de subven-
ciones. 

PKF Attest, según expone en 
un comunicado, es una firma na-

cional de auditoría y consultoría 
que cuenta con una oficina en 
Pamplona con más de 25 profesio-
nales “ofreciendo, además de los 
servicios de auditoría, otros servi-
cios multidisciplinares como los 
de legal, fiscal y gestión de la inno-
vación y financiación de la I+d”. 

“El sector público representa 
una apuesta clara y transversal 
de los negocios de nuestra firma 
en dicho sector a nivel nacional y, 
en esta ocasión, afianza a nuestra 
oficina de Pamplona, consolidán-
dola como una firma de referen-

cia, dando un claro impulso al 
crecimiento y desarrollo de nues-
tros servicios de auditoría a tra-
vés de clientes como CPEN y sus 
sociedades participadas, tales 
como, entre otras, Nasuvinsa, Nil-
sa, Tracasa y Sodena”. 

La nueva auditora de las em-
presas públicas del Gobierno fo-
ral ya hace lo propio con ADIF, 
INECO, EiTB, Metro de Bilbao y 
las 65 federaciones deportivas 
nacionales que se encuentran ba-
jo el Control del Consejo Superior 
de Deportes. 
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Maia Sola, con la carpeta en sus manos y junto a compañeros de clase de Biología en la Universidad de Navarra.  IVÁN BENÍTEZ

“Puedo mirar a los ojos de la gente”
El estreno universitario de Maia Sola Garde, pamplonesa de 18 años con acondroplasia   LA SEMANA 1-5

Del autobús,   
a dar a luz  
a Daniela
● La vecina de Barañáin,    
de 36 años, llegó hasta la 
puerta de Maternidad en 
una villavesa que cambió  
su itinerario

PÁG. 16

Oé
OéOé

El Magna 
debuta en casa 
con  victoria
● Por su parte,  
el Aspil-Jumpers empató  
en Valdepeñas (2-2)

PÁG. 36-37

Más de una tercera parte  
de las nuevas hipotecas 
navarras ya son a tipo fijo
La banca apuesta por estos créditos 
ante la caída del euríbor

Esparza: “El 
PSN va a ser 
una marioneta  
en manos 
nacionalistas”
El presidente de UPN 
advierte a Sánchez  
de que no puede presidir 
España dejando Navarra 
a los nacionalistas

PÁG. 17PÁG. 14-15

El importe medio de los tipos de interés 
en la Comunidad foral está en el 2,17%
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Reforzar la dimensión social de 
Europa y colocarla al mismo nivel 
que la Europa económica y mone-
taria es uno de los grandes desa-
fíos que tiene por delante la nueva 
legislatura del Parlamento Euro-
peo que se inicia ahora, precisa-
mente en un momento clave, por 
la amenaza que supone la salida 
del Reino Unido y por el acecho de 
una nueva crisis en el horizonte. 
La presidenta electa de la nueva 
Comisión, Ursula von der Leyen, 
tiene como cometido llevar a cabo 
ese proyecto que comenzó su an-
tecesor, el todavía presidente 
Jean-Claude Juncker, para que no 
quede en una mera declaración 
de buenas intenciones. 

Se trata del denominado ‘Pilar 
Europeo de Derechos Sociales’, 
del que el próximo 17 de noviem-
bre se cumplirán dos años desde 
que fue aprobado conjuntamente 
por el Parlamento Europeo, el 
Consejo de la UE y la Comisión Eu-
ropea durante la Cumbre social 
en favor del empleo justo y el cre-
cimiento celebrada en Gotembur-
go (Suecia). Incluye principios bá-
sicos como el derecho a una edu-
cación de calidad, la igualdad de 
trato y oportunidades, la inclusión 
social, un salario justo... Concreta-
mente, contiene veinte puntos 
que representan y fijan derechos 
sociales básicos que deben con-
vertirse en normas mínimas de 
cumplimiento en toda la Unión 
Europea. Estos 20 puntos están 
incluidos en tres capítulos: Igual-
dad de oportunidades y de acceso 
al mercado de trabajo; Condicio-
nes de trabajo justas; y Protección 
e inclusión social. En definitiva, el 
objetivo de este documento no es 
otro que conseguir que los traba-
jadores y ciudadanos europeos 
tengan unas condiciones de tra-
bajo y de vida dignas. 

Para ello, dos de los grandes re-
tos que tiene por delante el Parla-
mento es establecer un seguro 
europeo de desempleo y fijar un 

salario mínimo para todos los tra-
bajadores de la Unión, además de 
otros como crear un bono de for-
mación para todos los trabajado-
res o fijar cuotas para el equilibrio 
de género en los consejos de ad-
ministración de las empresas. Y 
así se lo ha hecho saber Von der 
Leyen al próximo comisario de 
Empleo, el luxemburgués Nicolas 
Schmit, siguiendo la senda inicia-
da por su antecesor. Al igual que 
al resto de comisarios, le ha envia-
do una carta personalizada en la 
que le encomienda “reforzar la di-
mensión social de Europa”, lo que 
supone garantizar que los traba-
jadores reciban “apoyo suficiente 
para ganarse la vida” y al mismo 
tiempo que los más de 15,6 millo-
nes de desempleados que hay en 
la UE reciban apoyo para encon-
trar un empleo”.  

La presidenta electa de la 
Comisión promete crear 
un marco para regular el 
salario mínimo en todos 
los estados miembros

España, con un elevado 
nivel de desempleo, 
sería una de las grandes 
beneficiadas de esta 
ayuda comunitaria

El nuevo Parlamento Europeo, ante el 
reto de diseñar un seguro común de paro
Holanda y los países nórdicos se muestran contrarios a la medida

Vista de la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo. COLPISA

Regular las plataformas digitales
Otra de las tareas que le ha en-
comendado Ursula von der 
Leyen al comisario de Empleo 
es fijar “unas condiciones de 
trabajo dignas, transparentes 
y predecibles”. Su compromi-
so llega a tal punto que le ha 
pedido establecer una nueva 
autoridad laboral europea que 
“supervise de cerca y haga 
cumplir la legislación laboral”. 
Y uno de los principales retos 
que tendrá por delante es “me-

jorar las condiciones labora-
les de los trabajadores de las 
plataformas digitales”, ahora 
mismo uno de los colectivos 
más vulnerables del mercado 
laboral, entre los que se en-
cuentran los denominados ri-
ders, más de 14.000 solo en Es-
paña. Para ello el Parlamento 
Europeo buscará seguir avan-
zando en la regulación de las 
empresas de la economía cola-
borativa.  

Y en esta línea se enmarca 
también el compromiso ad-
quirido por Von der Leyen en 
su investidura de “defender la 
equidad tributaria, ya sea para 
las empresas físicas o las em-
presas digitales”, al hilo de la 
aprobación de esa tasa digital 
que no termina de ver la luz. 
Así, considera como “un pilar 
fundamental” que “todo el 
mundo pague lo que le corres-
ponde, sin excepciones”.

“Quiero una mejor protección 
para quienes pierden su empleo 
cuando nuestra economía sufre 
un impacto grave”, dijo alto y claro 
la exministra alemana en su dis-
curso de apertura de la legislatu-
ra. Lo que propone Von der Leyen 
es un Sistema Europeo de Rease-
guro de Desempleo que apoye “a 
nuestras economías y a nuestros 
ciudadanos en tiempos de pertur-
baciones externas” y del que Es-
paña –al igual que Grecia– sería 
una de las grandes beneficiadas, 
puesto que tiene la segunda tasa 
de paro más elevada de la UE. Por 
eso ha sido uno de los mayores 
promotores de este proyecto y, 
junto a Francia, presentaron la 
primavera pasada una propuesta 
técnica que planteaba tres opcio-
nes para diseñar este seguro eu-
ropeo que permita complemen-

tar los sistemas nacionales en 
época de crisis. Las posibles vías 
pasan por proporcionar liquidez a 
través de préstamos a los países 
que afronten problemas, un fondo 
común financiado por contribu-
ciones regulares de los socios y 
que haga transferencias sin nece-
sidad de devolverlas en casos de 
crisis, o auténticos sistemas euro-
peos que paguen directamente 

las prestaciones a los parados. Pa-
ra activarse, se tendrían que dar 
dos condiciones: que el nivel de 
desempleo nacional exceda una 
media a medio plazo y que esté au-
mentando al menos en una canti-
dad predefinida. 

Holanda, en contra 
El camino no será fácil, puesto que 
Holanda y los países nórdicos, sin 
grandes problemas de desem-
pleo, ya mostraron su oposición a 
este proyecto. 

Otra de las grandes promesas 
que ha hecho la presidenta electa 
de la Comisión es desarrollar un 
marco común para regular los 
salarios mínimos en los países 
miembros, respetando, eso sí, los 
diferentes mercados laborales. 
“Quiero asegurarme de que el 
trabajo esté bien retribuido”, pro-
clamó  Von der Leyen en su dis-
curso en Estrasburgo. Para ello 
apuesta por que se haga a través 
de la negociación colectiva entre 
las organizaciones de empresa-
rios y sindicatos, lo que permiti-
ría adaptar el salario mínimo al 
sector o región de la que se trate.  

En la actualidad, seis de los 28 
Estados miembros no cuentan 
con regulación acerca del salario 
mínimo: se trata de Austria, Chi-
pre, Dinamarca, Finlandia, Italia 
y Suecia. Entre los 22 que sí lo tie-
nen, las diferencias son abisma-
les: la horquilla oscila entre el sa-
lario mínimo de 286 euros en 
Bulgaria y el de 2.071 euros de Lu-
xemburgo, siete veces superior.

EN CIFRAS

15,6 
Millones de parados hay en la 
actualidad en la Unión Europea, 
de los cuales 3,1 (un 20%) se 
concentran en España.
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China e India, relevo al turismo 
inglés y alemán en España
El sector apunta la 
necesidad de atraer a 
países emergentes por 
la “saturación” de los 
mercados tradicionales

J. A. BRAVO. Madrid
 

El turismo aportó 178.000 millo-
nes de euros a la economía espa-
ñola en 2018, lo que representó el 
14,1% del Producto Interior Bruto 
(PIB). Pese a la competencia cre-
ciente, con la recuperación de bue-
na parte de los destinos medite-
rráneos de África y Oriente Próxi-
mo, su negocio creció un 2,4%. 
Pero, ¿hasta cuando podrá mante-
ner el sector estos incrementos? 
¿La famosa ‘gallina de los huevos 
de oro’ para el país puede dejar de 
poner tantos como durante los úl-
timos años? Difícil preverlo, sobre 
todo en un entorno global cam-
biante y con riesgos internaciona-
les aún sin despejar, como el bre-
xit, la guerra comercial entre EE 
UU y China o una posible crisis 
económica mundial más acentua-
da en la zona euro. Lo que ya refle-
ja la estadística es que España em-
pieza a perder turistas en sus dos 
principales mercados emisores: 
un 2,2% menos de británicos du-
rante julio y un descenso del 3% en-
tre los alemanes, según los últi-
mos datos publicados por el INE. 

En parte era previsible por son 
dos focos de demanda muy sensi-
bles al precio y que, atraídos por 
las ofertas de Turquía, Túnez e in-
cluso Egipto, una parte ya ha em-
pezado a cambiar su destino de va-
caciones. En concreto, 220.000 
personas de ambos países así lo hi-
cieron en julio, si bien un tercio de 
los turistas que viene a España to-
davía procede de Reino Unido y 
Alemania. Pasa lo mismo con 
otros mercados europeos emiso-
res de viajeros hacia España, caso 
de los países nórdicos (-12,4%) y 
también centroeuropeos, con una 
bajada del 2% entre belgas, un 4,8% 
en los holandeses y un 8,6% para 
los suizos. Por el contrario, la 
afluencia de franceses -el tercer 
gran mercado emisor, con 1,4 mi-
llones- creció un 2,3%, la de irlan-
deses un 6,7% y los rusos un 5,2%.  

Crecimiento a la baja 
En esa coyuntura, la desacelera-
ción del sector turístico español es 
patente -con un incremento del 
1,9% en los siete primeros meses, 
aunque la previsión es que el rit-
mo baje en lo que resta de ejerci-
cio- pese a mantenerse en cifras 
récord (48 millones de visitantes 
extranjeros recibidos). La explica-
ción, según los responsables del 
foro  Summit Shopping, Tourism & 
Economy -que se celebrará a prin-
cipios de octubre en Madrid-, es 
que además de la recuperación de 

la demanda nacional, las llegadas 
de turistas de largo radio siguen 
en ascenso. 

La pega, se quejan, es que no se 
están aprovechando lo suficiente 
esas posibilidades de mercado an-
te la "saturación"de los destinos 
tradicionales, que ven "un hecho 
en toda Europa”. Las clases me-
dias de las economías emergentes 
están "en auge", apuntan desde el 
foro, si bien también de algunos 
países latinoamericanos y africa-
nos; la clave es aumentar los atrac-
tivos para ellos. Este 2019 debería 
ser "un punto de inflexión"a tal fin, 
señalan esos expertos, dado que 
estamos en "un mercado cada vez 
más globalizado a nivel mundial y 
con millones de nuevos turistas" 
por captar. 

Los turistas de largo radio (los 
no europeos) elevaron un 1,1% sus 
desplazamientos a España en 
2018, cinco veces menos que el in-
cremento mundial. Pero su cuota 
en el mercado nacional es reduci-
da: solo un 15,4% de las llegadas, 
12,7 millones frente a 70 millones 
de viajeros europeos. Las tornas 
cambian si comparamos sus de-
sembolsos totales: los de largo ra-
dio aportan el 27% del gasto turísti-
co (24.279 millones de euros), diez 
puntos más que su cuota en núme-
ro de visitantes, mientras los del 
Viejo Continente representan el 
73%, en este caso casi diez puntos 
menos que su presencia.
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El Chimy se lamenta en una de las ocasiones más claras del encuentro en presencia de Joel y Borja Iglesias, durante el partido de ayer en El Sadar. CORDOVILLA/GOÑI

Oé
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Osasuna arrinconó al Betis, pero no pudo marcar y suma su cuarto empate PÁG. 38-45

0 0
OSASUNA BETIS

El 80% de los acusados en 
Navarra en juicios penales 
son declarados culpables
La judicatura reclama más medios 
durante la apertura del año judicial

Sánchez e 
Iglesias ponen 
en peligro la 
colaboración 
tras el 10-N
El cruce de 
reproches ahonda 
el enfrentamiento 
entre el líder socialista 
y el de Podemos

PÁG. 2PÁG. 16-17

El presidente del TSJN advierte de que 
ya no hay más espacio en la Audiencia
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Entrevista  
al presidente de 
los comerciantes 
del Casco Viejo

En villavesa 
hasta la puerta 
del paritorio  
en Pamplona
● Un chófer se sale de la ruta  
y lleva hasta la puerta de 
Urgencias a una parturienta

PÁG. 18 José Manuel Díez Rodríguez, fotografiado en su villavesa. EDUARDO BUXENS

PÁG. 26

VALENTÍA  
SIN PREMIO
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JUAN CARLOS BARRENA 
Berlín 

El Gobierno federal alemán 
anunció ayer su ambicioso Plan 
para la Protección del Clima 
2030, de 22 páginas y 70 medidas 
con las que pretende afrontar el 
peligro del calentamiento global 
y cumplir con los objetivos de re-
ducción de emisiones contami-
nantes que tiene comprometidos 
Alemania hasta ese año. "Estoy 
convencida de que alcanzaremos 
esas metas y de que hemos senta-
do las bases para ello", dijo en 
rueda de prensa la canciller An-
gela Merkel mientras más de 
250.000 escolares y estudiantes 
se sumaban a pocos metros de 
distancia, ante la Puerta de Bran-
deburgo, a la protesta mundial 
convocada por el movimiento 
Fridays for Future, con casi mi-
llón y medio de seguidores en to-
do el país. La canciller elogió ex-
presamente el compromiso de 
los jóvenes activistas que exigen 
"con todo el derecho del mundo 
que hagamos algo para que ten-
gan también buenas oportunida-
des de vida" en el futuro. 

Doctora en ciencias físicas, 
Merkel destacó el llamamiento 
de Greta Thunberg, la joven sue-
ca de 16 años impulsora del movi-
miento juvenil a "unirse tras la 
ciencia", ya que existen pruebas 
científicas indiscutibles para el 
cambio climático. "No es que es-
temos haciendo aquí algo por 
cuestión ideológica, sino que es-
tamos haciendo algo porque 
existen evidencias masivas", afir-
mó la canciller al presentar el 
plan del Gobierno.  

Tras reconocer que el Ejecuti-
vo se ha tomado quizás demasia-
do tiempo para elaborar su pa-
quete de medidas climáticas co-
mentó ante los medios que "eso 
diferencia a la política de la cien-
cia y también de la gente joven e 
impaciente. La política hace lo 
que es posible". 

Pagar por contaminar 
El plan estratégico de Berlín para 
luchar contra el calentamiento 
global contempla penalizar las 
emisiones de CO2 y subvencio-
nar tecnologías que las eviten; di-
suadir del consumo de combusti-
bles fósiles hasta su progresiva y 
práctica prohibición en algunos 
casos, y fomentar las energías al-
ternativas.  

Angela Merkel destacó dos ins-
trumentos pactados por los parti-
dos de la ‘gran coalición’, conser-
vadores y socialdemócratas, tras 
una maratoniana sesión de nego-
ciaciones de 19 horas que duró to-
da la noche: la imposición de un 
precio a las emisiones de CO2 y la 
introducción de un mecanismo 
que permitirá verificar todos los 
años la puesta en práctica de los 
objetivos climáticos. "El Gobierno 
hará un seguimiento del cumpli-
miento de las metas climáticas 
hasta 2030 y de los progresos en 
los distintos sectores de manera 
anual y por un consejo externo de 
expertos", señala el acuerdo. 

Hasta ese año las emisiones 

alemanas de CO2 deberán haber 
bajado al 55% del nivel alcanzado 
en 1990, de los 866 millones de to-
neladas anuales actuales a menos 
de 563 millones de toneladas.  

El vicecanciller federal y titular 
de Finanzas, Olaf Scholz, reveló 
que el cumplimiento de esos objeti-
vos será más caro de lo que se pen-
saba. El coste del paquete climático 
hasta 2023 será de unos 54.000 mi-
llones de euros, dijo Scholz, quien 
subrayó que el Gobierno no tiene 
intención de endeudarse para po-
der llevarlo a la práctica.  

Su financiación básica se hará a 
través de "bonos verdes/sosteni-
bles" que emitirá el Estado, el en-
carecimiento de los combustibles 

fósiles, y el pago por cada tonelada 
generada de CO2 a través de dis-
tintos mecanismos, sobre todo 
mediante la compraventa de certi-
ficados a partir de 2021.  

Con los certificados comercia-
rán las empresas, aunque será el 
consumidor el que pague final-
mente el encarecimiento de pro-
ductos como los combustibles fó-
siles. En 2021 la emisión de una to-
nelada de CO2 costará 10 euros y 
35 en 2026, poco más que el precio 
que se paga ahora en el sector 
energético, por lo que esas tarifas 
han sido calificadas de insuficien-
tes por los economistas ecológi-
cos, que reclaman antes de 2030 
un precio de al menos 100 euros 

por tonelada de CO2 para forzar 
su reducción. 

"Tras meses de negociaciones, 
la canciller Merkel solo ha sido 
capaz de ofrecer un paquete de 
medidas que queda millas atrás 
de los compromisos que figuran 
en el Acuerdo del Clima de París", 
dijo el gerente de Greenpeace, 
Martin Kaiser. La Ayuda Me-
dioambiental Alemana (DUH) ha-
bló de "castillos de aire y prome-
sas huecas" y la presidenta de Los 
Verdes, Annalena Baerbock, de 
"decepción amarga". El clima ne-
cesita algo "rápido, firme y vincu-
lante y nos dan algo lento, flojo y 
sin compromiso", señaló la líder 
del partido ecologista.

Las emisiones de CO2  
en Alemania para 2030 
deben reducirse a 563 
millones de toneladas 
desde los 866 actuales 

En 2021 se pagarán 10 
euros por la emisión de 
una tonelada de CO2 y en 
2026 esa misma emisión 
se pagará a 35 euros

Alemania invertirá 54.000 millones 
hasta 2030 para proteger el planeta
El Gobierno de Merkel aprueba un ambicioso paquete de medidas ‘verdes’

La canciller alemana, Angela Merkel, y el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, durante la presentación del Plan para la Protección del Clima. REUTERS

Ventajas de la eficiencia energética de casas y coches

El plan del Gobierno alemán 
afecta a toda la sociedad y secto-
res económicos y contempla un 
amplio catálogo de medidas, co-
mo imponer un precio a las emi-
siones de CO2 en el tráfico y los 
edificios. Esto elevará gradual-
mente las tasas a los combusti-

Quien cambie su caldera 
a un sistema ecológico 
podrá recibir ayudas de 
hasta el 40% del coste 
del nuevo aparato

bles fósiles, al principio en tres 
céntimos para la gasolina y el 
diésel, que sufrirán una subida 
más drástica, de 9 a 15 céntimos, 
a partir de 2026. 

También contempla prohibir 
la instalación de nuevas calefac-
ciones comunitarias de fuel o ga-
soil industrial a partir de 2016, 
pero quien cambie su caldera a 
un sistema ecológico antes de 
ese plazo podrá recibir subven-
ciones de hasta el 40% del coste 
del nuevo aparato.  

El Gobierno subvencionará 
igualmente el saneamiento de 

edificios con técnicas de eficien-
cia energética para reducir el 
consumo. 

Para fomentar la venta de 
vehículos eléctricos habrá pri-
mas para su compra, a la vez que 
se fomentará la construcción de 
puntos de carga, también en ho-
gares particulares. Hasta 2030 
se espera contar con más de un 
millón repartidos por todo el pa-
ís y que el parque móvil eléctrico 
alcance entre 7 y 10 millones de 
vehículos. 

Berlín quiere potenciar tam-
bién el transporte público de cer-

canías y el ferrocarril, así como el 
transporte de mercancías sobre 
raíles para descargar carreteras 
y autopistas. Habrá más carriles 
bici, pero también más zonas de 
velocidad limitada para vehícu-
los en las ciudades.  

Volar será más caro y viajar en 
tren, más barato. Bajará el IVA en 
los trenes de largo recorrido y su-
birán las tasas aéreas para redu-
cir el tráfico nacional. También 
se revisará la desgravación en el 
IRPF por kilómetro recorrido a 
quienes se desplazan en vehículo 
propio a trabajar.
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J. M. CAMARERO   Madrid 

Que la sucesión de aranceles inter-
puestos durante los últimos me-
ses entre las dos grandes poten-
cias económicas, Estados Unidos 
y China, iba a afectar al conjunto 
de la economía era vox populi. Es 
uno de los factores que más acusa-
rá la ya de por sí desacelerada acti-
vidad mundial. Que primero im-
pacte esa deriva de trabas en el 
sector comercial, también forma-
ba parte del consenso de analistas. 
Pero que esta disputa entre Do-
nald Trump y Xi Jinping acabe 
perjudicando a las primas de ries-
go y, por tanto, a la estabilidad fi-
nanciera de los países es una nue-
va derivada que el Banco de Espa-
ña se ha encargado de poner 
encima de la mesa. 

El supervisor ha calculado có-
mo será el impacto de esta guerra 
comercial y cuánto le costará a la 
economía mundial en un periodo 
de tres años, desde 2019 hasta 
2021. Y ha concluido que la zona 
euro puede ser una de las áreas 
más perjudicadas por esta situa-
ción en ese periodo. En concreto 
estima que el Producto Interior 
Bruto (PIB) de los 19 países de la 
moneda única se contraería un 
0,2%. Y explica que esa caída refle-
je "el elevado grado de apertura co-
mercial, lo que la hace más vulne-
rable a la caída de la actividad 
mundial". Esto es, que cuanto más 
exportador sea un país –véase Ale-
mania, de forma histórica, o ahora 
España para superar la crisis de la 
última década–, más peligro tiene 
de sufrir los envites del conflicto 
arancelario.  

El supervisor bancario ha toma-
do como referencia varios escena-
rios posibles, porque aún se desco-
noce el camino que recorrerán las 
tensas relaciones entre ambas po-
tencias, para estimar el impacto.  

En el primer escenario, el Banco 
de España estima que el PIB mun-
dial podría contraerse un 0,25%. 
Un porcentaje que en el caso de EE 
UU podría ascender al 0,26%, y en 
el de China, hasta el 0,38%.   El orga-
nismo explica que el mayor impac-
to en la economía china refleja el 
hecho de que los aranceles esta-
dounidenses afectan a un volumen 
de importaciones en relación con 
su PIB superior al que las autorida-
des chinas han represaliado.  

En otro escenario, aún más ad-
verso, el Banco de España alerta 
sobre los posibles efectos deriva-
dos de la caída de la confianza y el 
aumento de la incertidumbre, algo 
que podría llegar a generar "im-

pactos adversos significativos", en 
relación con los que se derivan de 
los canales reales, no solo por el im-
pacto directo derivado del aumen-
to de las primas de riesgo de la in-
versión, sino también por el efecto 
segunda ronda en la actividad 
mundial, que afecta considerable-
mente al área del euro.  

Efecto ‘boomerang’ 
Al mismo tiempo, matiza que "la in-
cidencia de la guerra comercial so-
bre la incertidumbre resulta difícil 
de calibrar y, por lo tanto, sus efec-
tos deben tomarse con más cautela 
que los correspondientes a los ca-
nales reales". 

De hecho, apunta que existen di-
versos factores que podrían hacer 
que los efectos fueran distintos de 
los considerados en estas simula-
ciones, ya que no se tiene en cuenta 
la reacción expansiva de las políti-
cas monetarias que están llevando 

a cabo la Fed norteamericana y el 
BCE y que tendería a reducir la 
magnitud del impacto. 

 Tampoco se tiene en cuenta el 
hecho de que las tensiones comer-
ciales pueden originar cambios en 
la localización de las cadenas de 
producción globales, en las que 
China tiene un papel prominente, 
con efectos sobre la actividad de 
terceros países, que podrían ser 
positivos o negativos, según los ca-
sos; ni la posible desviación de co-
mercio hacia terceras economías, 
como el área del euro. 

 En cualquier caso, el Banco de 
España advierte de que las tensio-
nes comerciales entre ambos paí-
ses parecen estar afectando de 
manera "significativa" a la activi-
dad económica mundial, con per-
juicio en los flujos comerciales bi-
laterales entre los países y en la 
caída de la demanda derivada de 
la menor actividad y el alza de la 

incertidumbre global. 
Todas estas advertencias se 

unen a la última actualización de 
las previsiones de organismos co-
mo la OCDE, en las que advertía so-
bre el impacto de la guerra comer-
cial en las economías. La institu-
ción ha revisado a la baja las 
perspectivas de crecimiento mun-
dial para este ejercicio y el próxi-
mo. Lo ha hecho hasta su nivel más 
bajo en la última década, debido 
fundamentalmente a la incerti-
dumbre económica y política.  

En concreto, la nueva previsión 
de la OCDE pasa por que la econo-
mía crezca un 2,9% en 2019, tres dé-
cimas menos de lo estimado hasta 
ahora, mientras que el ajuste para 
2020 ha sido de cuatro décimas, 
hasta el 3%. "Las perspectivas 
mundiales se han vuelto cada vez 
más frágiles e inciertas",  en refe-
rencia, entre otras cuestiones, a la 
guerra arancelaria. 

El supervisor bancario 
señala que cuanto más 
exportador es un país 
más riesgo tiene de sufrir 
envites arancelarios

No obstante, la zona euro 
podría atraer al final  
las inversiones de ambas 
potencias si alargan  
su guerra mucho tiempo

El PIB del euro se resentirá un 0,2% 
en tres años por la guerra comercial 
El BdE calcula una “elevada incidencia” del conflicto entre EE UU y China

El presidente de China, Xi Jinping, recibe al de EE UU, Donald Trump, en Pekín, en noviembre de 2017. REUTERS

La agencia S&P mantiene 
la nota soberana  
en notable bajo (A-) pese  
al crecimiento económico, 
por la falta de reformas

J. M. C.   Madrid 

Posiblemente este año pase a la 
historia como uno de los ejercicios 
en los que el Reino de España no 
haya conseguido que las agencias 
de calificación crediticia hayan 
mejorado la nota de la deuda sobe-
rana a pesar del crecimiento eco-
nómico del país. En su última revi-
sión del año publicada anoche, 

Standard and Poor´s (S&P) confir-
mó que mantiene el ‘rating’ en no-
table bajo (A-) con perspectiva po-
sitiva. La misma calificación que 
en marzo.  

Ningún analista prevé que 
cuando le llegue el turno a Fitch (el 
15 de noviembre) y Moody´s (el 13 
de diciembre) modifiquen sus va-
loraciones, salvo sobresalto elec-
toral. Porque es la parálisis políti-

El ‘rating’ de España sigue  
intacto debido al parón político

ca la razón fundamental por la que 
S&P ha mantenido su nota, como 
hasta ahora lo han hecho el resto 
de firmas. Ni siquiera el Ministerio 
de Economía, dirigido por Nadia 
Calviño, confía en que haya una 
mejora en estas perspectivas an-
tes de que finalice el año, tal y como 
admitían fuentes del departamen-
to a principios de septiembre. 

 La agencia S&P mantiene su 
nota por las dudas de que se ins-
taure la estabilidad parlamentaria 
incluso después de las elecciones 
del próximo 10 de noviembre. La 
fragmentación política va en con-
tra de la economía, no tanto por-
que la actividad se vea directamen-
te afectada por la parálisis electo-

ral, sino por la falta de iniciativas 
legislativas que impliquen refor-
mas económicas de calado. De he-
cho, España mantiene aún los Pre-
supuestos de 2018 y previsible-
mente, como pronto, no tendrá 
otras cuentas públicas nuevas has-
ta el primer trimestre de 2020. 

Fue en marzo de 2018 cuando 
S&P elevó por última vez la nota de 
España. Entonces, el nivel otorga-
do se situaba en el escalón ‘A’, algo 
que no veía desde que a mediados 
de 2012 esta misma agencia degra-
dara su nota a causa de la situación 
que vivía el país, con el rescate de 
parte de la banca encima de la me-
sa. Desde hace un año y medio, no 
ha vuelto a haber cambios.
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TALLERES ASTIZ
Representante de grúas Palfinger,

precisa
MECÁNICO HIDRÁULICO

CON EXPERIENCIA
Enviar C.V. a: Talleres Astiz

Polígono Noáin-Esquíroz, C/T
31110 Noáin

● La compañía, que busca 
con esta decisión mejorar 
su competitividad, 
comenzó ayer a negociar 
con el comité de empresa 

L. P.  Madrid 

Otra nueva empresa se suma a 
la oleada de despidos y salidas 
pactadas que se está produ-
ciendo en los últimos meses. Se 
trata de Acerinox, el fabricante 
de aceros inoxidables, que ayer 
comunicó a la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores 
(CNMV) su intención de llevar 
a cabo un ajuste de plantilla de 
hasta 300 personas en su facto-
ría ubicada en el Campo de Gi-
braltar (Cádiz) con el objetivo 
de mejorar su competitividad. 
Afectaría, por tanto, a en torno 
a un 13% de los cerca de 3.000 
empleados con los que cuenta 
en la actualidad. 

La empresa informó al su-
pervisor de que este ajuste se 
llevará a cabo a través del pro-
cedimiento de despido colec-
tivo legalmente establecido, 
para lo cual abrirá el corres-
pondiente proceso de nego-
ciación con la representación 
legal de los trabajadores. Su 
intención es –según explica– 
“alcanzar un acuerdo que per-
mita lograr los objetivos nece-
sarios de adecuación de la 
plantilla a las actuales necesi-
dades organizativas y produc-
tivas de la factoría del modo 
menos traumático posible”. 

Plan de optimización 
De hecho, ayer mismo, esta-
ba prevista la primera reu-
nión con el comité de empre-
sa. Este proceso puede coin-
cidir en el tiempo con la 
negociación del III Convenio 
Colectivo de ese centro de 
trabajo, cuya finalización se 
espera que pueda concluir 
antes de final de año.  

La propuesta se enmarca 
dentro de un plan de optimi-
zación organizativa de los 
procesos de producción, que 
abarca la paulatina digitaliza-
ción de los procesos de pro-
gramación y control, la racio-
nalización de adquisiciones y 
expediciones, la búsqueda de 
la eficiencia energética y si-
nergias en los procesos de fa-
bricación y distribución, se-
gún argumentó la compañía.

Acerinox anuncia 
un ERE para  
300 empleados             
en Cádiz

● Las dos compañías 
españolas se alían  
para producir y distribuir  
al 50% tanto películas  
como series nacionales

Colpisa. Madrid 

Telefónica y Atresmedia, dos 
de los grandes grupos empre-
sariales del país con intereses 
en los sectores de la comunica-
ción y el espectáculo, quieren 
unir fuerzas ante el crecimien-
to de operadores televisivos ex-
tranjeros en España, que se 
prevé aumente de forma expo-
nencial a medio plazo. A la pre-
sencia de Netflix y HBO, se pue-
den sumar los próximos meses 
Apple TV+ y Disney+, las nue-
vas plataformas de ambas cor-
poraciones internacionales. 

Su primer paso ha sido se-
llar un "acuerdo de intencio-
nes" que culminará con la crea-
ción de una sociedad conjunta 
a partes iguales, donde debe-
rán consensuar las decisiones. 
El principal objetivo, según 
anunciaron ayer, es la creación 
de contenidos de ficción en es-
pañol en todo el mundo.  

La idea, además de mante-
ner una posición privilegiada 
en el ámbito nacional, pasa por 
aprovechar el interés del mer-
cado centroamericano y sud-
americano por las produccio-
nes españolas. El proyecto per-
sigue producir y distribuir 
series originales y películas, 
tanto para Movistar+ (la plata-
forma televisiva de Telefónica) 
como para los canales de Atres-
media. Además, según ambos 
grupos, la nueva alianza "pro-
moverá coproducciones con 
otras empresas y produciendo 
para terceros", es decir, otros 
canales de televisión. 

   
Subida en bolsa 
Los títulos de Telefónica y de 
Atresmedia subieron un 2,3% y 
un 3,7%, respectivamente, al 
cierre de la sesión bursátil tras 
anunciarse el acuerdo.  En con-
creto, las acciones de Telefóni-
ca cerraron en 6,91€, tras re-
puntar un 2,33%, mientras que 
las de Atresmedia, que cotizan 
en el Mercado Continuo, subie-
ron un 3,76%, hasta los 3,86 €.  

La alianza se cerró por Sil-
vio González, consejero de 
Atresmedia, y Emilio Gayo, pte. 
de Telefónica España.

Telefónica  
y Atresmedia, 
frente a Netflix, 
HBO y Disney

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La incertidumbre en torno a los 
viajes para la tercera edad que ca-
da año realiza el Instituto de Mayo-
res y Servicios Sociales (Imserso) 
llega a su fin. Los pensionistas po-
drán empezar a contratar sus va-
caciones en apenas dos semanas y 
a partir de la segunda quincena de 
octubre podrán estar ya disfrutan-
do de unos días de asueto, según 
informó ayer en un comunicado el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. 

El Imserso firmará el próximo 
lunes el contrato de adjudicación 
de los tres lotes que integran el 
programa de Turismo Social. Si-
gue de esta forma los plazos esta-
blecidos por la ley de contratos pú-
blicos, una vez que el Tribunal Ad-
ministrativo Central de Recursos 
Contractuales desestimó el pasa-
do 9 de septiembre el recurso in-
terpuesto por Mundosenior –la 
UTE integrada por Halcón Viajes 
(Globalia) y Avoris (Barceló)– con-
tra el proceso de licitación.  

Queda por resolverse, no obs-
tante, el recurso presentado por 
Confederación Española de Hote-
les y Alojamientos Turísticos 
(CEHAT) ante la Audiencia Nacio-
nal para que se corrijan los requi-
sitos técnicos y económicos, aun-
que no paraliza ni afecta a la actual 
campaña. La patronal hotelera de-
nuncia que les "obligan a trabajar 
a precios por debajo del coste real 
del servicio". 

El Imserso publicó el pasado 29 
de agosto en la Plataforma de Con-
tratación del Sector Público la ad-
judicación definitiva del concurso, 
ratificando el reparto provisional 

de los tres lotes que integran este 
programa y que fue comunicado a 
principios del mismo mes. De esta 
forma, el Lote 1 (costas peninsula-
res) fue adjudicado a Mundiplan, 
formado por Iberia, IAG7 y Alsa, 
mientras que los lotes 2 (que com-
prende la costa insular) y 3 (turis-
mo interior) fueron a parar a Mun-
dosenior. 

El Imserso comenzará el lunes 
a remitir una carta personalizada 
a todos los solicitantes para indi-
carles qué fecha exacta se les asig-
na. Se estima que unos 900.000 
mayores se beneficiarán de este 
programa para viajar a destinos 
de la costa como Andalucía, Mur-
cia, Valencia y Cataluña; para co-
nocer las islas Baleares o Cana-
rias, o para adentrarse en el turis-
mo de interior, donde ofrecen 
circuitos culturales, turismo de 
naturaleza, así como viajes a capi-
tales de provincias.  

Éstas últimas son precisamen-
te las plazas más demandadas y 
por eso en esta campaña se han in-
crementado en un 7%, según expli-
ca el Instituto. 

Desde 100 a 600 euros 
El precio de los paquetes varían 
según el destino y la duración de la 
estancia, que puede ser entre cua-
tro y 15 días. Los más caros supe-
ran los 600 euros y son los paque-
tes combinados de 15 días a Cana-
rias, mientras que por poco más 
de 100 euros se puede viajar cua-

El próximo lunes  
se firmará el contrato  
de adjudicación de los 
tres lotes del programa 
de Turismo Social

El coste del programa  
es de 1.142 millones  
de euros y los jubilados 
beneficiados se calculan 
en unos 900.000

Los pensionistas podrán 
contratar los viajes del 
Imserso en dos semanas

tro días a una capital de provincia. 
Los viajes incluyen alojamiento 

en régimen de pensión completa o 
de media pensión, transporte de 
ida y vuelta, póliza de seguros co-
lectiva, servicio de medicina gene-
ral y programa de animación so-
ciocultural. 

El 65% de los pensionistas que 
participan en el programa de via-
jes del Imserso cuenta con una 
pensión inferior a los 1.050 euros 
al mes, según precisa el Imserso, 
que anuncia que este año, como 
novedad, existe una reserva del 1% 
de las plazas subvencionadas al 
50% para las personas que tengan 
recursos económicos iguales o in-
feriores a las pensiones no contri-
butivas de jubilación o invalidez 
del sistema de la Seguridad Social. 

El presupuesto del Programa 
de Turismo Social para las tempo-
radas 2019/20 y 2020/21 asciende 
en su totalidad a 1.142 millones de 
euros (IVA no incluido), cifra que 
incluye tanto la aportación del 
Imserso (que es el 20,39%) como la 
de los beneficiarios (79,61%).  

Desde el Ministerio defienden 
que esta iniciativa "no solo propor-
ciona a las personas mayores 
(pensionistas del Sistema de Segu-
ridad Social y otras beneficiarias) 
la posibilidad de disfrutar de tur-
nos de vacaciones a un precio re-
ducido", sino que "también tiene 
un efecto dinamizador para la eco-
nomía del sector hotelero durante 
la temporada baja turística".

Una pareja de jubilados pasea por las calles de Madrid. COLPISA
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Los consejeros comparecen en el Parlamento m

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

El departamento de Ana Ollo, 
con la dirección de Paz y Convi-
vencia y el Instituto del Euskera 
entre sus competencias, es uno 
de los más sensibles de los que 
conforman el Ejecutivo foral. 
Ninguno de los grupos presentes 
en la Cámara es ajeno a la carga 
partidista que encierra y ella, una 
de las consejeras supervivientes 
del Ejecutivo de Barkos, también 
es consciente de que su renovada 
responsabilidad, ahora dentro de 
un Gobierno presidido por el 
PSN, requerirá “de mucha mano 
izquierda”. En su primera com-
parecencia pública para explicar 
las líneas que seguirá su departa-
mento, sus primeras palabras 

fueron para hablar de los “con-
sensos” que necesita una comu-
nidad “plural, diversa, compleja y 
múltiple” y para tender la mano a 
todos los grupos a fin de evitar “el 
discurso de la confrontación”.  

“Es hora de desterrar mitos 
que asocian el euskera como al-
go que divide a la sociedad”, 
apostilló antes de asegurar que 
trabajarán para “conseguir un 
acuerdo social y político amplio 
en torno al euskera que tenga en 
cuenta la realidad sociolingüísti-
ca y que tendrá como referente la 
convivencia”. La consejera quiso 
remarcar que para el Gobierno, 
la norma de referencia es la ley 
foral del euskera y que, si se mo-
difica, se hará “respetando el 
Amejoramiento del Fuero, te-
niendo en cuenta la realidad so-

El fallo del recurso  
que presentaron varios 
sindicatos contra  
el decreto se conocerá 
en los próximos días

La consejera pide 
desterrar los “mitos” 
que asocian el euskera 
como algo que divide  
a la sociedad

Ollo se da hasta junio para pactar la 
norma del euskera en la administración

ciolingüística y la demanda, y ga-
rantizando el derecho de los ciu-
dadanos a utilizar y conocer el 
euskera, respetando la volunta-
riedad”. 

Después, avanzó algunos de 
los plazos que se dan en materia 
de política lingüística para, tal y 
como recoge el acuerdo progra-
mático, analizar “y en su caso 
adaptar” el decreto foral sobre 
el uso del euskera en la adminis-
tración. Aseguró que han pues-
to en marcha un grupo de traba-
jo formado por la dirección ge-
neral de Función Pública y 
Euskarabidea,  que analizarán 
durante los próximos tres me-
ses la aplicación de la norma. 

Ya en el primer semestre del 
año se abrirá un proceso de ne-
gociación con el objetivo de que 
cerrarlo antes de junio. Mien-
tras tanto, “desarrollarán” la 
normativa vigente y los planes 
lingüísticos de los diferentes de-
partamentos y se conocerá el fa-
llo de los recursos que presenta-
ron varios sindicatos contra el 
decreto del euskera en la admi-

Ana Ollo, tercera por la izquierda, junto a Carlos Mena, Inmaculada Jurío y Uxue Barkos, antes de comenzar la comisión. CALLEJA

nistración. 
El portavoz de Navarra Suma, 

Iñaki Iriarte, abrió el fuego de las 
intervenciones con una exposi-
ción dura en la que primero cali-
ficó de “anómala y chocante” la 
presencia de Ollo en el nuevo Go-
bierno de coalición . “El PSN, re-
cordó el parlamentario, votó en 
2017 a favor de su reprobación y 
llegó acusar a la hoy consejera de 
tratar a los castellanohablantes 
como ciudadanos de segunda y 
de vulnerar el principio de igual-
dad”. Después, anunció una opo-
sición “rigurosa”, pero también 
“abierta a acuerdos”. “En política 
lingüística tenemos que tener 
consenso y diálogo y eso implica 
reconocer que en el pasado hubo 
imposición”, concluyó antes de 
preguntar qué criterio iba a pre-
dominar ahora, el del PSN o el 
que defendía el cuatripartito. To-
dos los grupo afearon las pala-
bras de Iriarte. También los so-
cialistas que como hicieron el 
jueves en el Pleno volvieron a 
marcar distancias con Navarra 
Suma en esta materia.

El Gobierno se personará en el recurso 
contra la ley de abusos policiales

D. D. M. Pamplona 

El Parlamento aprobó hace unos 
días una declaración institucional 
para rechazar los argumentos con 

La consejera remarca  
que la norma “no está 
paralizada” y que se 
empezará a trabajar  
en su desarrollo

los que PP, Ciudadanos y Vox han 
recurrido ante el Tribunal Consti-
tucional la ley navarra de recono-
cimiento de víctimas por actos de 
motivación política provocados 
por grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos. La iniciati-
va fue presentada por Geroa Bai, 
Bildu, Podemos e I-E y fue apoyada 
también por el PSN.  

Ayer, la consejera de Relacio-
nes Ciudadanas, Ana Ollo, anun-
ció que el Gobierno está trabajan-

do en su personación en ese recur-
so. También, que va a empezar a 
trabajar en el desarrollo de esta 
ley que los recursos ante el Consti-
tucional “no paralizan”.  

Esa norma se aprobó en marzo 
con el apoyo del cuatripartito que 
gobernaba, el rechazo de UPN y PP 
y la abstención del PSN. Los tres 
partidos consideraron que había 
riesgo de que fuera inconstitucio-
nal en alguno de sus artículos, co-
mo ocurrió con la ley anterior. Hay 

que recordar que cuando se inició 
el debate de la ley, advirtieron de 
su posible ilegalidad tanto los le-
trados del Parlamento como el 
Consejo de Navarra lo que motivó 
que el cuatripartito hiciera algu-
nos cambios que resultaron insu-
ficientes para que el PSN diera su 
apoyo.  

Durante su intervención, Ollo  
también quiso dejar claro que 
“continuará impulsando el apoyo 
y la solidaridad a las víctimas del 
terrorismo de ETA y otras organi-
zaciones terroristas”. Anunció la 
firma de dos convenios. El prime-
ro, con la Oficina de Atención a las 
Víctimas del Terrorismo, y, el se-
gundo, con el Centro Memorial de 
las Víctimas del Terrorismo.

Consejo Navarro  
de Acción Exterior 
Su creación será uno de los 
proyectos claves de la nueva 
dirección de Acción Exterior 
que tiene al frente a Mikel Iru-
jo Amezaga. Tendrá a su car-
go la elaboración del plan de 
acción exterior aunque su for-
mato, como reconoció la con-
sejera, aún está por definir. 
Podría ser más consultivo, o 
un órgano ejecutivo vincula-
do a la acción del Gobierno. Se 
aludió a la voluntad del Go-
bierno de no limitar la apertu-
ra de Navarra solo a Bruselas, 
sino apostar por unas relacio-
nes normalizadas con regio-
nes vecinas y fronterizas.   

 

El Instituto de la 
Memoria, a Rozalejo 
La consejera Ana Ollo puso en 
valor durante su exposición la 
labor realizada por la direc-
ción de Paz y Convivencia que 
continuará en esta legislatura 
con Martín Zabalza. Entre sus 
proyectos, vuelve a estar que 
el palacio Marqués de Rozale-
jo acoja la dirección general y 
el Instituto Navarro de la Me-
moria. 

 

Incorporar el estudio 
del terrorismo en ESO 
“Las nuevas generaciones no 
pueden crecer en la desme-
moria”, defendió la consejera 
antes de anunciar la intención 
de la coalición de promover la 
incorporación en cuarto de la 
ESO del estudio del terroris-
mo de España dentro de la 
asignatura de Geografía e 
Historia. Aseguró que traba-
jarán con las entidades loca-
les para avanzar en un relato 
“no excluyente” de la violen-
cia. 

 

Plan Estratégico  
de Convivencia  
Se continuará el camino ini-
ciado la anterior legislatura y 
“en breve” empezarán los tra-
bajos para el diseño de un 
Plan Estratégico de Conviven-
cia, Memoria y Derechos Hu-
manos, con un enfoque inter-
departamental y fomentando 
la participación social e insti-
tucional. También seguirán 
con la identificación y recono-
cimiento a las víctimas, habrá 
actos de reconocimiento y ho-
menaje, y acciones para visi-
bilizar a las mujeres. Se conti-
nuará además desarrollando 
la ley reguladora de lugares 
de memoria histórica 

 

Contra el racismo,  
xenofobia y aporofobia 
Dentro del área de conviven-
cia, Ollo remarcó que están 
«muy interesados» en impul-
sar acciones contrarias a la 
radicalización, el racismo, la 
xenofobia o la aporofobia (re-
chazo al pobre). Un anuncio 
que fue recibido con agrado 
por la portavoz de Geroa Bai, 
Uxue Barkos, quien tras salu-
dar al nuevo director de Paz y 
Convivencia, Martín Zabalza, 
tuvo palabras de agradeci-
miento para su antecesor en 
el cargo, Álvaro Baraibar.

TELEGRAMAS
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Los consejeros comparecen en el Parlamento

Educación invita a todos 
a sumarse a un pacto 
social y político y buscará 
un reparto equilibrado del 
alumnado desfavorecido

El consejero dice que el 
PSN quiso subir de rango 
al programa en inglés 
pero no lo pudo acordar 
en el pacto de Gobierno

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

Los más de 33.000 alumnos que 
estudian en el PAI no cuentan con 
un modelo propio para el aprendi-
zaje en lenguas extranjeras por el 
desacuerdo del gobierno de coali-
ción que lidera María Chivite. El 
tripartito que forman PSN, Geroa 
y Podemos, con el apoyo externo 
de I-E, no incluyó la posición que 
el partido socialista defendió du-
rante toda la pasada legislatura. 
Así lo reconoció ayer Carlos Gi-

meno, el consejero de Educación, 
en su primera comparecencia an-
te la comisión de Educación del 
Parlamento: “Hay un acuerdo y 
cuando hay un acuerdo, se llegan 
a consensos. Nosotros, el Partido 
Socialista, queríamos que el PAI 
fuera un modelo, pero se han 
acordado unas cosas y otras no, y 
en un ámbito de consenso el PAI 
no ha sido modelo. Pero va a tener 
una nueva norma que asegura la 
cualificación, la admisión y la es-
tructura curricular”. 

Esta fue una de las respuestas 
que el titular de Educación dio 
ayer en la que era la carta de pre-
sentación de sus políticas para los 
próximos cuatro años.  Pedro Gon-
zález, portavoz de Navarra Suma 
en Educación, había afeado al PSN 
su cambio de postura en este te-
ma, “donde más han cedido ante 
sus socios de Geroa Bai, Podemos 
e I-E”. El consejero dijo que hay po-
sibilidades jurídicas para conver-
tir al PAI en modelo, que recordó 
que para ello debe modificarse el 
Real Decreto de 2007 que imposi-
bilita convocar plazas en una OPE 

absolutamente pero no puede ser 
ilimitado. No puede ser que haya 
42 centros que superen el 40% de 
alumnado desavorecido y 39 sean 
de titularidad pública. Y hay 7 cen-
tros que superan el 70% de alum-
nado desfavorecido. Éste debe 
distribuirse en las redes. Esto va a 
costar, porque tradicionalmente 
las normativas han sido otras, pe-
ro se va a hacer”, aseveró. 

El consejero también explicó 
que trabajan en un plan director 
de infraestructuras, “pero con cri-
terios públicos, transparentes, 
que no sean arbitrarios”. Estos se-
rán la escuela rural y los de tasa 
de concentración del citado alum-
nado desfavorecido. 

La función docente, con una 
OPE para 2020 en la que están 
analizando las plazas convoca-
das para ver si especialidades 
con excedentes o déficit, la educa-
ción inclusiva, un plan de colabo-
ración territorial para la igual-
dad de oportunidades y la apues-
ta decidida por la FP serán las 
líneas que vertebren la acción del 
departamento de Educación.

para lenguas extranjeras. “Y el PAI 
necesita una OPE para ganar en 
estabilidad y ser modelo”, apuntó. 

Pero las dos horas de sesión de 
ayer dieron para mucho más. Car-
los Gimeno adelantó que su reto es 
conseguir “un pacto social y políti-
co por la educación, primer factor 
de progreso”. Y para ello invitó a la 
oposición de NA+ a moverse “ha-
cia los puntos en los que puedan 
acercarse” de los que forman su 
pacto de Gobierno y avanzar hacia 
un sistema educativo estable.  

Infraestructuras: transparencia 
¿Cómo va a hacer este tipo de tra-
bajo? Gimeno apuntó a varias ac-
tuaciones clave. La primera, una 
distribución equilibrada del 
alumnado desfavorecido entre to-
dos los centros sostenidos con 
fondos públicos. “Los centros se 
tienen que parecer y en este mo-
mento tenemos centros absoluta-
mente diferenciados en el alum-
nado que escolarizan y en el con-
texto en el que están. El concepto 
de libertad de elección de centro 
para las familias lo respetamos 

El consejero de Educación Carlos Gimeno conversa con Jabier Arakama, ayer sustituto de María Solana como portavoz de Geroa en la comisión. BUXENS

Gimeno reconoce que el PAI no es 
modelo por decisión de sus socios

EL RIFIRRAFE

Carlos Gimeno 
CONSEJERO 

“Quiero que estos 
proyectos lingüísticos 
sean recibidos como 
justos por el Gobierno, 
pero también por los 
que no están en él” 

Pedro González  
NAVARRA SUMA 

“El PAI es lo que más 
nos preocupa. Es 
dónde más han cedido 
ante sus socios de 
Geroa, podemos e I-E”  

Carlos Gimeno 
CONSEJERO 

“El PSN quería que el 
PAI fuese un modelo, 
pero en un acuerdo 
de Gobierno hay que 
buscar consensos”

EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

“En este área UPN  
y PSN hemos coincidido” 
NAVARRA SUMA PEDRO GONZÁLEZ 

“Le felicito a usted y a su equipo. Creo 
que se ha rodeado de personas con 
capacidad y conocimiento que ya tra-
bajaban en Gobiernos anteriores. Me 
suena muy bien esta música porque 
en esta área UPN y PSN hemos esta-
do de acuerdo. Compartimos su idea 
de escolarización equitativa, pero el 
objetivo pendiente es el modelo D, que 
es una privada dentro de la pública. Se 
debe hacer un esfuerzo para que tam-
bién contribuya al reparto equitativo”.

“En la lista integrada 
discrepamos de su visión’  
GEROA BAI JABI ARAKAMA 

“Compartimos en conjunto las  bases 
y valores que usted ha citado. Le ofre-
cemos una actitud de crítica leal en 
los puntos en los que no pensamos 
igual. Uno es notorio: discrepamos 
sobre su visión de la lista integrada o 
la creación de unidades de modelo D 
en la zona no vascófona. Pero priori-
zaremos por el bien común. En Geroa 
Bai creemos que el sistema educati-
vo navarro mejoró sustancialmente 
los pasados cuatro años”.

“Espero que usted no sea 
la cuota de cesión a NA+” 
EH BILDU MIREN ARANOA 

“Me he sentido gratamente sorpren-
dida, por el talante, el tono y el conte-
nido. La equidad y la igualdad de 
oportunidades como ejes, totalmen-
te de acuerdo.  Pero las noticias que 
nos llegan de los centros de Skolae 
son alarmantes. Espero que NA+ y el 
consejero coincidan lo menos posi-
ble por el bien de la educación nava-
rra y espero que usted no sea la cuo-
ta de cesión que espera la oposición 
por parte del Gobierno de Navarra”.

“Las infraestructuras, con 
perspectiva de género” 
PODEMOS AINHOA AZNÁREZ 

“Espero que en esta legislatura siga 
siendo tan vehemente y apasionado 
como en la pasada para llevar adelan-
te este acuerdo de programa. La trice-
falia de la derecha le ha tendido la ma-
no una y otra vez. Son querencias. En 
esta legislatura se ha evidenciado su 
divorcio con Navarra Suma con este 
acuerdo de Gobierno. Y sobre el plan 
director de infraestructuras, éstas 
también tienen que ser diseñadas con 
perspectivas de género”.

“Nunca apostamos por 
incluir PAI como modelo” 
I-E MARISA DE SIMÓN 

“Es un acuerdo programático con el 
que estamos muy cómodos. Me ha 
preocupado que al señor González 
entendiese lo mismo. Lo fundamen-
tal de su intervención hoy es el princi-
pio rector de enseñanza de calidad pi-
votado en la educación pública. Espe-
ro que mimen a la comunidad 
educativa de la escuela pública, que 
estaba abandonada por Gobiernos de 
UPN. Nunca apostamos por incluir las 
lenguas extranjeras como modelo”.

Skolae está en el candelero 
después de que Diario de Nava-
rra publicase el miércoles que 
el consejero Gimeno ha cesado 
a Pilar Mayo, responsable del 
programa, y que su cara más vi-
sible, Marian Moreno, también 
lo ha dejado. Ha escocido en 
Geroa Bai, impulsora de Sko-
lae, y la exconsejera  Solana 
afeó esta decisión en Twitter. 
Ayer debía interpelar a Gime-
no como portavoz en la comi-
sión. Sin embargo, no acudió y 
fue sustituida por Jabi Araka-
ma,  casualmente, uno de los 
tutores de Skolae. El hoy socio 
de Gobierno no quiso hacer 
sangre con el cese  y sólo decla-
ró que consideran indispensa-
ble “que Skolae no baje ni un 
ápice la calidad que ofrece”.  

Gimeno abogó por implan-
tarlo en todos los centros soste-
nidos con fondos públicos. Ex-
plicó que el programa afronta 
su 2ª fase de generalización y 
remarcó que “la coeducación 
será transversal”. Además, 
adelantó que la presidenta Chi-
vite acudirá a París a recoger el 
premio Niñas y Mujeres que 
Unesco concede a Skolae “co-
mo gesto de apoyo y refuerzo”.

Skolae: ceses, 
ausencias y un 
viaje de María 
Chivite a París
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Tierra Estella

Juan Luis Pellejero Verdejo, agente de la Policía Local de Azagra, y Luis Miguel Beisti Arenzana, jefe de la Po-
licía Local de San Adrián, en el exterior de la comisaría adrianesa. GENER

MARI PAZ GENER San Adrián  

El pasado miércoles, el alcalde 
adrianés, Emilio Cigudosa, y el jefe 
de Policía Local Luis Miguel Beis-
ti, mantuvieron en Pamplona  una 
reunión con el consejero de Presi-
dencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, Javier Remírez, al que le 
trasladaron la situación de preca-
riedad que vive el cuerpo de poli-
cía. “El propio departamento ha 
reconocido las carencias del ac-
tual servicio, que solo cuenta con 
cinco agentes. Tanto el consejero 
como la directora general, Ampa-
ro  López,  nos han asegurado que, 
en cuanto puedan, se mejorará  la 
situación”, aseguró Cigudosa. 

El Ayuntamiento de San 
Adrián trasladó al departamen-
to su intención de convocar dos 
plazas en la Policía Local antes 
de que finalice el año. Según indi-
có el alcalde, la falta de recursos 
humanos que sufre la Policía 
adrianesa impide a los agentes  
desarrollar el servicio ciudada-
no con las garantías necesarias 
para una localidad en la que resi-
den  más de 6.200 habitantes.  

Pese a que los propios policías 
llevan varios años solicitando 
más efectivos, la actual  situación  
se ha visto agravada en los últi-
mos meses, cuando  las bajas mé-
dicas se han unido a los periodos 
vacacionales.  “Son grandes pro-

El Ayuntamiento ha 
comunicado al consejero  
su intención de convocar 
dos plazas antes  
de que finalice el año

Los cinco agentes del 
actual cuerpo de Policía 
Local no pueden cubrir 
dos turnos de trabajo  
y los fines de semana 

San Adrián traslada a Interior la 
precariedad que vive la Policía Local

fesionales y han hecho todo lo 
que han podido. Pero resulta casi 
imposible cubrir dos turnos de 
trabajo con solo dos agentes y, 
mucho menos, realizar un tercer 
turno los fines de semana. Ha si-
do un verano muy complicado”.  

Sin servicio 
Cigudosa reconoció que, algu-
nos fines de semana, San Adrián 
no ha contado con Policía. “Du-
rante el periodo festivo, se hizo 
un gran esfuerzo, gracias a la 
ayuda que nos prestaron desde 
el Ayuntamiento de Azagra y a 
Policía Foral. Pero, fueron ayu-
das puntuales y no podemos con-
tinuar con esta situación. La ciu-
dadanía merece que le ofrezca-
mos el mejor servicio y, en estos 
momentos, no se lo podemos 
dar”.  

El cuerpo de Policía Local de 
San Adrián se creó en 1993, con 
seis agentes y es uno de los tres 
cuerpos que existen en la merin-
dad, tras el de Estella y el más re-
ciente de Azagra, creado en octu-
bre de 2018. A lo largo de sus 26 
años de existencia, la Policía 
adrianesa ha llegado a contar 
hasta con 9 agentes. Desde el pa-
sado marzo, cuando se jubiló el 
anterior jefe de policía, José Be-
nito García- que venía reclaman-
do tres agentes más-, el cuerpo 
se quedó con los cinco policías 
actuales. Desde el pasado julio,  
la jefatura de la policía adrianesa 
recae en Luis Miguel Beisti 
Arenzana, de 44 años.  

Emilio Cigudosa indicó que, 
de momento, el objetivo del 
Ayuntamiento es el de convocar 
esas dos plazas de policía lo an-
tes posible.  “Aunque con dos 
agentes más la situación sería 
más llevadera para la plantilla, 
consideramos que sería necesa-
rio algún agente más para garan-
tizar todos los turnos de trabajo 
y, al mismo tiempo,  atender co-
mo es debido al público  cuando 
acude a la comisaría por cuestio-
nes diferentes y brindarles la in-
formación que demandan desde  
comisaría”, apuntó el alcalde.

Convenio con 
Azagra para 
las fiestas 

La precariedad en la Poli-
cía Local de San Adrián, 
motivada por bajas labora-
les durante las pasadas 
fiestas de julio, empujó al 
Ayuntamiento adrianés a 
firmar un convenio de cola-
boración  puntual con el de 
Azagra, que cuenta tam-
bién con Policía Local. Gra-
cias al acuerdo, un agente 
azagrés, Juan Luis Pelleje-
ro Verdejo, se unió a la 
plantilla adrianesa duran-
te el periodo festivo. “Fue 
muy satisfactorio por am-
bas partes y varios ayunta-
mientos han imitado la ini-
ciativa, apuntó el agente 
azagrés. 

● Mantiene la distribución 
gratuita de los paquetes, 
pero la vincula esta vez a 
charlas sobre el sistema en 
los principales municipios

DN  
Estella 

Mancomunidad de Monteju-
rra continuará con sus cam-
pañas de reparto de paque-
tes de bolsas de basura entre 
los usuarios pero esta vez lo 
hará con una novedad res-
pecto a los sistemas de distri-
bución que ha seguido en 
otras ocasiones. Los abona-
dos continuarán recibiendo 
en sus domicilios, junto a los 
recibos, un vale canjeable 
por dos paquetes con 40 bol-
sas cada uno. En su interior, 
encontrarán las  amarillas 
para envases, por un lado, y 
marrones para materia orgá-
nica, por otro.   

  Lo hace así con el objetivo 
de proporcionar herramien-
tas para la correcta separa-
ción en origen. La novedad 
estriba este año en  cómo 
efectuará el reparto ya que, 
al mismo tiempo, se aprove-
chará para concienciar y di-
vulgar  el sistema de recogi-
da mediante charlas infor-
mativas que se llevarán a 
cabo en las principales loca-
lidades  en el momento del 
reparto de las bolsas.  Se 
aprovecharán, explican des-
de la entidad, los espacios 
públicos de cada municipio 
así como el mercado para 
dar a conocer estos conteni-
dos.  

El reparto comienza en Vi-
llatuerta el lunes, día 23, y ro-
ta por las principales pobla-
ciones para concluir el 18 de 
octubre en Allo. En estos mo-
mentos, cada habitante de 
Mancomunidad genera unos 
500 kilos de residuos al año, 
de los cuales el 58% se valori-
za y el 42% restante se desti-
na a vertedero. 

Mancomunidad 
informará antes 
de repartir sus 
bolsas de basura
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