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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El negocio de las grandes empre-
sas refleja al milímetro el camino 
que está recorriendo el conjunto 
de la economía en 2019: su activi-
dad mejora, sí, pero lo hace a un 
ritmo mucho menor con el que 
avanzaba hace un año. Ni factu-

Agencia Tributaria. 
Su facturación aumentó un li-

gero 0,8% en pleno verano, lo que 
supone, además, un descenso de 
casi medio punto porcentual con 
respecto al mes de julio. A medida 
que ha avanzado el año, las ventas 
han ido drenando sus registros. 
Con estas mimbres, Hacienda es-
tima ya un alza de la facturación 
del 1,2% para el tercer trimestre (a 
la espera de los datos definitivos 
de septiembre), la menor de los 
seis últimos años. Estas cifras se 
refieren a las grandes empresas, 
esto es, aquellas cuya facturación 
supere los seis millones de euros 
al año. Aunque el conjunto de es-

tas corporaciones representa al-
go menos del 1% de los declaran-
tes del IVA, suponen un 60% de la 
cifra de negocio de todas las em-
presas españolas; de ahí su rele-
vancia para mostrar la realidad 
de la economía.  

Estos datos constatan, según la 
Agencia Tributaria, la tendencia 
de desaceleración que muestra 
esta variable en los últimos me-
ses. El fisco también apunta que 
en los meses más recientes se ha 
producido además una progresi-
va divergencia entre el comporta-
miento moderado de la factura-
ción nacional y la evolución alcis-
ta de las exportaciones. De hecho, 

Los datos hasta 
agosto anticipan un 
final de año peor de lo 
esperado inicialmente 
por los expertos

Mientras la facturación 
nacional tiene un 
comportamiento 
moderado las 
exportaciones crecen

La desaceleración de las grandes 
empresas refleja la de la economía
La facturación y la creación de empleo crece a un ritmo más bajo

Trabajadores, en la planta de Mercedes en Vitoria. COLPISA

las ventas al exterior han mejora-
do un 4,5%, por encima de los re-
gistros del mes de julio.  

Todos estos descensos del 
mercado doméstico refleja la ma-
yor debilidad que tiene el consu-
mo interno en el conjunto de la 
economía, y cuya desaceleración 
también se deja notar en el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB). De he-
cho, el Banco de España ha reba-
jado recientemente sus previsio-
nes de crecimiento para este año 
al 2% desde el 2,4% que calculaba 
antes del verano, así como del 
1,7% para 2020 (dos décimas me-
nos) y del 1,6% para el 2021 (una 
décima menos). En todos los ca-
sos lo ha hecho teniendo en cuen-
ta la “pérdida de dinamismo de la 
actividad”, sobre todo por la mo-
deración del gasto de las familias 
y la inversión de las empresas, así 
como por la moderación en la 
creación de empleo y el descenso 
en la tasa de paro.  

Los datos de grandes empre-
sas relativos a agosto también 
muestran cierta contención en el 
ritmo de crecimiento del empleo 
de este tipo de compañías. En ese 
mes, el alza del empleo fue del 
2,5% con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, y a la vez la 
cifra más baja de todo el ejercicio 
2019. Después de que el creci-
miento del empleo fuera incluso 
cercano al 3% durante el primer 
semestre del año, poco a poco se 
ralentiza ese buen comporta-
miento hasta niveles que ahora 
apuntan más hacia incrementos 
próximos al 2% que al 3%.  

Tampoco ha avanzado más de 
lo que lo venían haciendo los sa-
larios en este tipo de grandes 
compañías. La remuneración 
media ha mejorado un 0,9% en 
agosto, por debajo de niveles de 
hasta el 1,2% en los que se situó 
esta estadística en el primer tri-
mestre del año. Los sueldos se ra-
lentizan como consecuencia de 
que las nuevas incorporaciones a 
las empresas tienen unos sala-
rios que siguen descendiendo co-
mo puerta de acceso a ese merca-
do laboral.

ran tanto como antes ni crean 
empleo a la misma velocidad ni, 
como consecuencia de todo ello, 
mejoran los salarios de sus traba-
jadores. El termómetro del regis-
tro de ventas acumuladas hasta 
agosto indica un crecimiento que 
ha sido inferior al 1% con respecto 
al mismo mes del año pasado, se-
gún la última estadística de la 

El IPC desciende dos 
décimas en septiembre 
hasta el 0,1% debido 
también al descenso del 
gas y los carburantes

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los precios siguen cayendo y en 
septiembre marcaron mínimos 
de hace tres años. El IPC se mode-
ró hasta el 0,1% en tasa intera-
nual, dos décimas menos que la 
registrada en agosto, un nivel 
que no se observaba desde el ve-
rano de 2016. El dato confirmado 
ayer por el INE va ligado a la baja-
da de precios de la electricidad 
frente a la subida de hace un año, 
cuando el mercado energético 

registró precios históricos, fren-
te a los de los últimos días, de los 
más bajos de 2019. 

El coste del transporte tam-
bién modera la inflación, aun-
que en menor medida, al mante-
nerse estable frente al alza del 
0,2% de agosto, debido al menor 
encarecimiento de los carburan-
tes y lubricantes, así como de los 
automóviles. También caen ali-
mentos una décima hasta crecer 
el 0,9%, debido al abaratamiento 
de las legumbres, hortalizas, 
pan y cereales, así como a la es-

Los precios caen a mínimos de 
hace tres años al bajar la luz

tabilización del pescado y maris-
co.  

Los precios iniciaron a princi-
pios de año una senda bajista que 
solo se rompió con un repunte 
puntual de julio. Desde abril la in-
flación se ha desplomado 1,4 pun-
tos y está lejos de los registros del 
año pasado, cuando en septiem-
bre marcó un 2,3%. Aún así, esta 
es la 37º tasa positiva, pero desde 
agosto de hace tres años el nivel 
siempre había estado por encima 
del 1%, hasta el pasado mayo. Este 
dato significa que los precios son 
hoy solo un 0,1% superiores a los 
de hace un año. 

Por otro lado, la variación 
anual del indicador adelantado 
del IPCA (que se utiliza para com-
parar los precios con otros países 
de la Unión Europea) se ha situa-
do en septiembre en el 0,2%, dos 

décimas menos que un mes an-
tes. La inflación subyacente, que 
no incluye el coste de los produc-
tos energéticos ni de los alimen-
tos no elaborados, aumentó una 
décima en septiembre, hasta el 
1%, con lo que se sitúa casi un pun-
to por encima del IPC general. 

Si la inflación terminara el año 
con estos niveles, significaría que 
los pensionistas habrán ganado 
bastante poder adquisitivo; en 
concreto, con una tasa del 0,1%, 
tendrían 1,5 puntos más de capa-
cidad de compra, puesto que las 
pensiones se revalorizaron con 
carácter general un 1,6%, aunque 
la última previsión del Banco de 
España es que termine el año en 
el 0,8%. Mayor sería el poder ad-
quisitivo de los beneficiarios de 
las pensiones mínimas, que se 
elevaron un 3%.
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Los aranceles del 30%  
no entrarán en vigor el 
martes próximo, pero no 
habrá acuerdo escrito en 
al menos tres semanas

MERCEDES GALLEGO   
Nueva York 

No hubo desencantos. Los rumo-
res de que EE UU y China habían 
alcanzado un acuerdo de mínimos 
que pone freno a entrada en vigor 
de los aranceles desataron la eufo-
ria de los mercados, ya exultantes 
con los datos locales de confianza 
del consumidor y mejores pers-
pectivas para alcanzar un acuerdo 
en el brexit. Pero, ¿y si no era cier-
to?, ¿y si Trump salía de la reunión 
bronqueando a su invitado chino? 
“Los mercados no se equivocan”, 
guiñó este viernes el secretario del 
Tesoro Steven Mnuchin a los pe-
riodistas tras el último encuentro 
bilateral, esta vez en el Despacho 
Oval de la Casa Blanca y protagoni-
zado por el propio presidente esta-
dounidense junto al vice primer 
ministro chino Liu He. 

La guerra no ha acabado, solo 
se ha firmado una tregua. China 
ha comprado tiempo ofreciendo al 
mandatario estadounidense algo 
que necesita urgentemente una 
parte de su electorado: adquirir 
soja y otros productos agrícolas 
por valor de entre 40.000 y 50.000 
millones de dólares, operaciones 
que habían sido canceladas en res-
puesta a los indiscriminados aran-
celes del 25% impuestos desde 
Washington, que a partir de este 
martes hubieran pasado al 30% so-
bre bienes por valor de 250.000 
millones de dólares.              

Para cuando entrase en vigor la 
siguiente fase, el 15 de diciembre 
próximo, prácticamente todos los 
productos chinos que se venden 
en EE UU hubieran quedado so-

metidos a estos arbitrarios aran-
celes, sacudiendo a los mercados 
globales y trasladando el costo a 
los propios consumidores esta-
dounidenses.                

 A cambio de ese rescate agríco-
la, EE UU emitirá licencias tecno-
lógicas y se compromete a traba-
jar intensamente en el acuerdo de-
finitivo en las próximas tres 
semanas, lo cual “no debería ser 
un problema”, tranquilizó el presi-
dente estadounidense.  

Prueba de que las conversacio-
nes tienen el beneplácito de Pekín 
es que el ‘número dos’ del Ejecuti-
vo chino, Liu He, ha recuperado el 
título de “enviado especial” para 
estas negociaciones que las pro-
pias autoridades de Pekín le arre-
bataron a principio de año, lo que 
sugiere que tiene más margen de 
compromiso y mayor capacidad 
para agilizar las conversaciones. 

rado de cara a la reelección, como 
confesó. “¡Me gustaría que pasara 
algo significativo!”. Ambos man-
datarios se reunirán en persona 
en Chile a mediados de noviembre 
durante la cumbre de Asia Pacífi-
co, en la que revisarán lo pactado 
verbalmente. “Es un acuerdo sus-
tancial, pero queda aún mucho 
trabajo por hacer”, templó Steven 
Mnuchin, secretario del Tesoro. 

“¡Rápido y limpio!” 
Con este acuerdo de mínimos am-
bas partes se garantizan una ron-
da más de conversaciones, la déci-
mocuarta, con la esperanza de que 
sea la definitiva. “Una de las cosas 
buenas de este trato con China es 
que, por varias razones, no necesi-
tamos pasar por un largo y com-
plejo proceso de aprobación en el 
Congreso”, se felicitó Trump. 
“Cuando esté totalmente negocia-
da la firmo en nombre de mi país y 
ya está. ¡Rápido y limpio!”. 

Para que eso se produzca ten-
drá que renunciar a parte de las 
aspiraciones que requerirían de la 
aprobación del Congreso, pero da-
da la cercanía de la campaña elec-
toral y el proceso de impeachment, 
Trump prefiere algo rápido que 
ofrecer a sus bases. La expectativa 
era que China se comprometiese a 
dejar de subsidiar sectores que 
compiten con desventaja frente a 
los productos estadounidenses, 
además de abrir el sector automo-
vilístico y los mercados financie-
ros a la inversión extranjera. Y a 
EE UU le queda ceder en las licen-
cias a Huawei, aunque “no es parte 
de este acuerdo”.                 

No obstante, para quienes te-
man acuerdos traseros sobre co-
sas ilegales que Trump le ha pedi-
do públicamente a China, el man-
datario afirmó que no han hablado 
de Biden.  Aunque la semana pasa-
da sí dijo que le gustaría que China 
investigase los negocios de su hijo 
en ese país.

Esto explica la satisfacción de 
Trump, acompañada de otras 
concesiones chinas mayores co-
mo protecciones a la propiedad 
intelectual de las empresas esta-
dounidenses y el compromiso de 
no seguir devaluando la moneda 
china para competir deslealmen-
te en el comercio con EEUU. “Es-
tán pasando cosas buenas en las 
conversaciones comerciales con 
China, mejores sentimientos que 
en el pasado”, tuiteó Trump, “más 
como en los viejos tiempos”. 

El impredecible mandatario 
había tenido un buen comienzo 
con su homólogo chino Xi Jinping, 
por quien este viernes dijo sentir 
“un gran respeto”, pero la guerra 
con China era una promesa de 
campaña que tenía que cumplir 
para no decepcionar a sus bases. A 
Trump le gusta ganar y tener algo 
de lo que presumir ante su electo-

El vice primer ministro de China, Liu He, entrega una carta del presidente Xi Jinping a Donald Trump, en su reunión de ayer en el Despacho Oval. REUTERS

China y EE UU firman una tregua 
arancelaria y calman los mercados

● El Gobierno aprueba un 
Real Decreto Ley que 
financiará a las empresas 
afectadas y modernizará las 
infraestructuras

Europa Press. Madrid 

El Consejo de Ministros ha 
aprobado vía Real Decreto 
Ley un paquete de medidas 
urgentes por valor de más de 
700 millones de euros desti-
nado a paliar los efectos de la 
insolvencia del grupo empre-
sarial Thomas Cook, así como 
al fortalecimiento y mejora de 
la competitividad del sector 
turístico español. Entre las 
medidas destaca una línea de 
financiación de hasta 200 mi-
llones para atender a las em-
presas afectadas, así como la 
puesta a disposición de otros 
500 millones para apoyar la 
modernización de infraes-
tructuras turísticas.  

Carmen Calvo, afirmó en la 
rueda de prensa posterior del 
Consejo de Ministros que el 
Gobierno ha puesto en mar-
cha “una respuesta razonable 
a una crisis sobrevenida para 
amortiguar en términos de 
empleo y actividad económi-
ca la situación un sector tan 
importante de nuestra econo-
mía como es el turismo”. 

● La compañía francesa 
Vivendi, que controla casi el 
29%, impugnó su integración 
porque pretende “blindar el 
poder de Fininvest”

J. A. BRAVO Colpisa 

El grupo italiano Mediaset y el 
francés Vivendi, dos gigantes 
del sector de la comunicación 
en Europa, han entablado una 
guerra jurídica que, como pri-
mera consecuencia, ha provo-
cado la suspensión cautelar 
de la fusión entre la primera y 
su filial española, acordada el 
4 de septiembre pasado en 
una junta general de accionis-
tas extraordinaria para ratifi-
car lo ya resuelto semanas an-
tes en Milán. La decisión fue 
comunicada este viernes por 
el titular del Juzgado de lo 
Mercantil número 2 de Ma-
drid, que arguye como princi-
pal motivo que se cercenaron 
parte de los derechos como 
socia de la segunda, que entre 
participaciones directa e indi-
rectas controla el 28,8% de los 
títulos. 

Los representantes de Vi-
vendi, que habrá de abonar 
una fianza de 19 millones de 
euros para que se produzca la 
paralización de dicha integra-
ción empresarial, logran así 
una primera victoria.

700 millones 
para paliar la 
quiebra de 
Thomas Cook

Suspendida 
la fusión de 
Mediaset con la 
filial española

Bruselas avisa a Washington de que  
si no negocia le aplicará aranceles
La Comisión Europea ha dado un paso adelante en la guerra co-
mercial abierta por Estados Unidos contra la UE al instarle a 
sentarse en la mesa para negociar la imposición de aranceles 
anunciados por parte norteamericana sobre más de 160 produc-
tos comunitarios, entre los que se encuentran afectados el acei-
te, el vino, el queso o la carne de cerdo españoles.  

En una carta remitida al embajador y alto representante co-
mercial estadounidense en materia de comercio, Robert 
Ligththizer, los comisarios europeos de Comercio, Cecilia 
Malmström, y el de Agricultura, Phil Hogan, le han exigido abrir 
una mesa de diálogo para desencallar el conflicto que puede aca-
bar en una guerra comercial con consecuencias para ambas 
economías y no solo para la parte europea. 

En esa carta, a la que ha tenido acceso este diario, los comisa-
rios europeos apelan a la negociación antes de que expire el pla-
zo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, el próximo 18 de octubre, cuando su país comenzaría a 
aplicar aranceles de hasta el 25% sobre más de un centenar de 
productos europeos fundamentalmente del sector agroalimen-
tario, con un impacto que podría alcanzar los 7.500 millones de 
euros si finalmente se materializa. Una de las reuniones previs-
ta para desencallar la situación tendrá lugar el próximo lunes 
día 14 entre ambas partes.
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Regeneracionistas, 
no: patriotas
En estos treinta últimos años hemos hecho una revolución democrática, 
económica, social, cultural y sociológica, envidiadas por muchos

Víctor Manuel Arbeloa

U 
NO de los capítu-
los más acerta-
dos del último li-
bro del filósofo 
azagrés Gregorio 
Luri, que no hace 

mucho cité y elogié, es el titulado 
La verdadera cuestión. La fe del 
patriotismo. Principal virtud cívi-
ca para un conservador, “porque 
es la única que está al alcance de 
toda la ciudadanía”, según el au-
tor, recuerda éste la famosa sen-
tencia lapidaria de Cánovas: “Con 
la patria se está, con razón o sin 
razón, en todas las ocasiones y en 
todos los momentos de la vida, 
como se está con el padre, con la 
madre, con la familia…”. Con la 
patria se está, se sea o no conser-
vador; se sea, incluso, crítico o au-
tocrítico con ella. Porque la pa-
tria no nos es algo exterior y me-
nos extraño, sino parte de 
“nuestra” circunstancia vital. So-
mos de la patria y la patria es de 
nosotros. Patria, matria, fratria. 

Desde que “el divino” Argüe-
lles, al presentar la Constitución 
de 1812, lanzó aquel grito “¡Espa-
ñoles, ya tenéis patria…!”, mu-
chos hicieron lo posible por reci-
birla, cultivarla y recrearla. Pero 
no todos. Desde entonces, y sobre 
todo desde la pérdida de América 
española, el verso de Bartrina “… 
y si habla mal de España, es espa-
ñol”, se hizo pronto viral y devino 
lamento político, social y litera-
rio; se hizo desconfianza, menos-
precio, y aun desesperación so-
bre las potencialidades y posibili-
dades de ser español en España. 

Salió al palenque Mariano Jo-
sé de Larra, un patriota admira-
ble, mal entendido hasta hoy, 
aquel que en París escribió que la 
patria es para un español “más 
necesaria que una iglesia”. Y sa-
lió con su célebre artículo “En es-
te país”, que aún es latiguillo y co-
modín de todos los que no quie-
ren ni oír ni pronunciar la 
palabra “España”: “Olvidemos 
esa funesta expresión que contri-
buye a aumentar la injusta des-
confianza que de nuestra propia 
fuerza tenemos. Hagamos más 
favor o justicia a nuestro país y 
creámosle capaz de esfuerzos y 

felicidades”. 
El catastrofismo hispano llegó 

a su extremo entre los escritores 
del 98, mayormente entre los lla-
mados “regeneracionistas”, que 
descargaron sobre España y los 
españoles -raza, pueblo, nación- 
todos los defectos y vicios posi-
bles, de forma tan general y enco-
nada, que más que amor parece 
desprecio, y más que cercanía, 
distancia y alejamiento señoritil: 
Lucas Mallada, Azorín, Baroja, 
Unamuno, Ganivet, Macías Pica-
bea… Hay párrafos enteros de 
Joaquín Costa, que pueden pare-
cer escritos por Sabino Arana. El 
mismo Galdós, que no fue manco 
en la áspera diatriba a unos y 
otros, escribió en el prólogo a La 
Regenta que “no son los tiempos 
tan malos ni el territorio tan esté-
ril como afirman los de fuera, y 
más aún los de dentro”· Y, en el 
Congreso de los Diputados, 1906, 
el carlista Vázquez de Mella, de-
belador sistemático de la Restau-
ración liberal, constata que “ape-
nas pasa un día sin que (España) 
se insulte a sí misma”; malo es pa-
ra él cualquier falso patriotismo, 
pero lo prefiere a esa continua 
“clase de injurias y afrentas”. 

No es que los “regeneracionis-
tas” no fueran patriotas, o que sus 
excesos borraran su excelsa obra 
literaria. Pero exagerando la 
“anomalía” española, que no era 
única en Europa, atacaron con 
desmesura nuestra débil demo-
cracia, nuestro endeble parla-
mentarismo; no fueron ni sere-
nos ni ecuánimes; y menos, efica-
ces/eficientes. Dejaron 
demasiados materiales de derri-
bo y, en ese punto, poca obra nue-
va. Luri dice que parecían espe-
rar más al bárbaro Atila que al 
Mesías. 

Llegarán después los pintores 
de la “España negra” -Regoyos, 

Zuloaga, Gutiérrez Solana, For-
tuny…-, con sus inquisidores, to-
reros, mendigos, chulos o bailao-
ras, que hacían temblar a Ramón 
y Cajal, “cada vez que un pintor 
español trabaja para la exporta-
ción”. Pasaron, más tarde, los se-
sudos y angustiados historiado-
res y pensadores del enigma, 
problema, ser, esencia… de Espa-
ña. 

No sé si acertaban las firmas 
Deloitte y Social Progress Impe-
rative, al decir en 2017 que Espa-
ña era el mejor país del mundo 
para nacer. Lo que sí sé que en es-
tos treinta últimos años, y con el 
menor costo posible, hemos he-
cho una revolución democrática, 
económica, social, cultural y so-
ciológica, envidiadas por muchos 
y superadas por nadie. 

No haremos, pues, como mu-
chos intelectuales izquierdistas, 
comenzando por Lenin y Stalin, 
que, declarándose sólo interna-
cionalistas, promovieron el culto 
supremo a su nueva patria sovié-
tica, patria del proletariado mun-
dial. Y como otros muchos que 
los imitaron con la patria china, 
vietnamita o cubana. 

La nación, la patria, no es de 
nadie porque es de todos. Es la 
comunidad entrañable de tiem-
po, espacio; pasado, presente y 
futuro; libertad, igualdad y fra-
ternidad. Es el “nosotros” que ne-
cesita cada uno para no perderse 
en la esterilidad. Un país sin pa-
triotas podrá tener muchos “re-
generacionistas”, pero no podrán 
suplir todos ellos la memoria, la 
razón emotiva y el sentido co-
mún, que nutren todo genuino 
patriotismo. 

 Y allá películas quien confun-
da “nacionalismo” con patriotis-
mo.  
 
Víctor Manuel Arbeloa Escritor

EDITORIAL

Madres, fiscalidad  
y voluntad política
Los tribunales confirman que la sentencia del 
Supremo que obligó a devolver el IRPF cobrado a 
las madres no es de aplicación en Navarra. Pero 
deja en manos del Parlamento la solución

L  A  sentencia conocida ayer tiene muchas lecturas, pero 
atestigua una realidad. Los tribunales confirman que la 
sentencia del Supremo que obligó al Estado a devolver 
el IRPF cobrado a las madres trabajadoras en su baja 

no es de aplicación en Navarra. Punto. La sentencia reconoce 
que el Parlamento foral cambió la ley en su día, precisamente, 
con el objeto de dejar fuera de duda esta cuestión que luego acla-
ró el Supremo. Y reconoce la autonomía tributaria de Navarra 
para hacerlo, como no podía ser de otra forma. Es cierto, por ello, 
que da la razón a lo sostenido por el Gobierno cuatripartito de 
Uxue Barkos en la batalla jurídica que ha tenido en este terreno. 
En cualquier caso, el recorrido de este debate es mucho más 
profundo. La decisión de la justicia era algo que esperaba el Go-
bierno de Chivite antes de dar un siguiente paso en busca de una 
salida. Conocida ésta, la solución queda en manos de la voluntad 
y los acuerdos políticos. El vicepresidente Javier Remírez volvió 
a manifestar ayer que el Gobierno mantiene el compromiso de 
devolución del IRPF, si bien 
señaló que tiene que actuar 
“con rigor técnico y desde la 
seguridad jurídica”. La ley na-
varra no obliga a devolver de 
forma automática este IRPF, 
pero los partidos que estiman 
que es justo (Na+ y el PSN) 
disponen de la mayoría parlamentaria para cambiar la ley y ha-
cerlo posible. Si hay una cuestión en la que la presidenta María 
Chivite  ha comprometido su palabra desde que llegó al cargo es 
en afanarse por devolver el IRPF a las madres. Es cierto que sus 
socios nacionalistas en el Ejecutivo han mostrado en ocasiones 
su malestar, ya que fueron ellos lo que negaron la devolución en 
la anterior legislatura. El PSN y Navarra Suma suman mayoría 
parlamentaria, y si ambos partidos creen que lo justo es resar-
cir a las madres de la cantidad económica que deberían haber 
percibido estos cuatro años, están en disposición de hacerlo a 
falta de dar con la fórmula concreta. Uno de los quehaceres de 
los políticos es precisamente el de cambiar las leyes siempre 
que estimen que ello es necesario y cuenten con una mayoría 
para hacerlo. Siendo así, no hay motivo en este caso para que no 
suceda. Es cuestión de voluntad política.

APUNTES

Transporte 
sanitario
El departamento de Salud 
prevé adjudicar el transporte 
sanitario antes del verano de 
2020.  Los contratos con las 
empresas adjudicatarias se 
prorrogan desde la anterior 
legislatura y la consejera  
anunció en el Parlamento 
una nueva licitación con “ca-
racter inmediato”.  Los sindi-
catos vienen denunciando la 
situación de provisionalidad 
desde hace más de dos años, 
sin que hasta el momento na-
die diera respuesta. Y lo que 
es peor, denuncian que esta 
situación ha ocasionado un 
deterioro de las condiciones 
en las que se desarrolla el 
servicio. Una situación que 
no debería prolongarse más.

Fármacos  
en la red
“Comprar fármacos en la 
red es como jugar a la ruleta 
rusa”. Con esta contunden-
cia se manifestó el coman-
dante de la Guardia Civil, 
Fernando Bouzas, en una 
jornada informativa en la 
que junto a Policía Nacional 
advirtieron a los farmacéuti-
cos de algunas prácticas de 
riesgo. Entre ellas está la ad-
quisición de medicamentos 
por Internet. Si bien en pala-
bras de los cuerpos de segu-
ridad en Navarra no existe 
una gran problemática a es-
te respecto, es importante 
mantener las alertas para 
que siga siendo así.  Cuando 
está en juego la salud, toda 
prevención es poca.

Navarra Suma y PSN 
suman mayoría 
parlamentaria  
para cambiar la ley
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Fermín Bocos

CIUDADANOS, 
CUESTA ABAJO

C 
UESTA imaginar 
qué estará pasando 
por la mente de Al-
bert Rivera al obser-

var que encuesta tras encues-
ta todas apuntan una caída es-
pectacular en las expectativas 
de voto de Ciudadanos. La 
verdad es que la relación de 
este partido con las encuestas 
nunca ha dejado de ser polé-
mica. Cuando con Inés Arri-
madas al frente consiguió la 
proeza de ganar las eleccio-
nes en Cataluña ningún son-
deo lo  había pronosticado. En 
sentido contrario, cuando Ri-
vera decidió que había llega-
do la hora de dar el salto al 
ruedo nacional Ciudadanos 
estaba que se salía en las en-
cuestas. Pero se quedó en 40 
diputados. Después cayó a 32 
y en la legislatura que acaba-
mos de dejar atrás mejoró y 
obtuvo 57 pero no alcanzó a 
superar al Partido Popular 
que consiguió 66. De esa nos-
talgia nacieron algunas de las 
decisiones de Rivera que le 
han hecho dar los bandazos 
que parece que ahora penali-
zan las encuestas. Como decía 
cuesta entender a qué obede-
ce ése registro de montaña ru-
sa que reflejan los sondeos. 
Pero no parece tanto una 
cuestión de metamorfosis 
ideológica como la percep-
ción de que es un apartido con 
un líder tornadizo. Es proba-
ble que el declive de Ciudada-
nos en los estudios de inten-
ción de voto no obedezca a 
una sola causa aunque las 
más invocada apunta a la es-
trategia impuesta por Rivera, 
empecinado en no pactar con 
Sánchez facilitando la investi-
dura que habría evitado la re-
petición de las elecciones. 
Hay quien no se lo perdona. 
Pero hay más. El cambio de to-
no, la acritud incluso en los 
discursos de Rivera en el Con-
greso  tampoco debe haber 
gustado a una parte de su pa-
rroquia. A todo lo dicho ha-
bría que añadir un factor exó-
geno a Ciudadanos y que po-
dríamos relacionar con algo 
así como la nostalgia del bi-
partidismo. Que el PSOE se 
mantenga en cabeza en los 
sondeos y que estén subiendo 
las expectativas de voto del PP 
puede que se explique por la 
fatiga de muchos ciudadanos 
cansados del espectáculo de 
bloqueo y del teatrillo político 
que ha sido el signo de esta le-
gislatura fallida. Quizá sea in-
justo -porque el principal res-
ponsable del bloqueo  y la re-
petición de elecciones ha sido 
Sánchez- pero hay quien le 
echa la culpa a Rivera. Por eso 
Ciudadanos va cuesta abajo 
en las encuestas.  

La riqueza de las naciones

A 
SÍ se titula el libro 
de Adam Smith, 
considerado el pri-
mer clásico de la 
economía moder-
na. El tema no ha 

perdido actualidad: ¿Qué facto-
res determinan la prosperidad 
de las naciones? Se han formula-
do diversas respuestas: la abun-
dancia de recursos; la situación 
geográfica; el nivel educativo; 
una cultura que respete a la per-
sona y estimule la innovación…  

La consultora PriceWa-
terhouseCoopers ha elaborado 
recientemente un informe que 
pronostica para 2050 el siguiente 
ranking de países según su PIB: 
China (50 billones de dólares), 
Estados Unidos (34), India (28), 
Indonesia (7); siguen Japón, Bra-
sil, México, Alemania, Gran Bre-
taña y Rusia. La OCDE ha hecho 
una previsión similar referida a 
2060. La coincidencia en los cál-
culos hablaría a favor de su rigor 
(con las cautelas exigidas al avi-
zorar el futuro). 

Del examen de esos informes 
se concluye que la principal ri-
queza de los países es la pobla-
ción. Entre mucha gente será fá-
cil que surja el talento, y si hay 
una educación aceptable, la pros-
peridad está asegurada.  

En ese marco podemos encua-
drar la intervención del delegado 
de Estados Unidos en la última 
Asamblea General de la ONU, 
Alex Azar, Secretario del Depar-
tamento de Salud y Servicios Hu-
manos (HHS). Azar habló en 
nombre de una coalición de dieci-
nueve países para defender la vi-
da y la familia contra la cultura de 
la muerte. Vale la pena repasar 
esos países: de América encon-
tramos a Brasil y Guatemala; hay 
cuatro naciones europeas: Bielo-
rrusia, Hungría, Polonia y Rusia; 
los demás son países musulma-
nes: Arabia Saudita, Bahrein, 
Congo, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Irak, Libia, Mali, Nigeria, 
Sudán y Yemen. 

¿Cómo se explica esa mezco-
lanza de culturas y regímenes 
tan diversos? Los une el aprecio 
por la vida, a la vez que rechazan 
el aborto y la llamada “salud re-
productiva”, término paradójico 
usado en salud pública para pro-
moverlo. Rusia ha sido la cam-
peona mundial del aborto desde 
que lo legalizó en 1920. Los efec-
tos demográficos de esa permisi-
vidad siguen siendo devastado-
res: hay más abortos que naci-
mientos, el país pierde población 
y la esperanza de vida es menor 
que hace sesenta años. Putin, que 
aspira a que Rusia juegue el pa-
pel de gran potencia en el tablero 
internacional, ha declarado la 
guerra al alcoholismo y al aborto. 
Necesita con urgencia población 
para ocupar un territorio inmen-
so y alumbrar talento. “La noche 
está para engendrar hijos y no pa-
ra beber alcohol”, dice uno de los 
eslóganes oficiales (es dudoso 
que hábitos tan arraigados vayan 
a cambiar con meros eslóganes, 

pero por algo se empieza). 
China, por su parte, no ha sus-

crito el llamamiento provida es-
tadounidense –las relaciones en-
tre los dos gigantes atraviesan 
una fase delicada--, pero su políti-
ca es la misma. Después de una 
ley de hijo único, vigente durante 
casi cuarenta años y que se cobró 
400 millones de abortos, el Go-
bierno ha pasado a estimular los 
nacimientos: a partir de 2016 se 
permite un segundo hijo y se 
plantea ahora la completa libera-
lización de la natalidad, pues no 
llega el deseado repunte. A nadie 
se le escapa que la natalidad y la 
crianza de los hijos requieren un 
contexto familiar estable. En ló-
gica consecuencia, el nuevo Códi-
go Civil chino pone trabas al di-
vorcio. Por ejemplo, establece un 
“periodo de calma” para que las 
parejas que pretenden divorciar-
se recapaciten antes de iniciar 
los trámites (nada de “divorcio 
exprés” a la española). 

No fueron razones humanita-
rias ni presiones internacionales 
las que provocaron ese cambio, 
sino las demandas de la industria 
local. El mercado laboral se esta-

ba quedando sin mano de obra jo-
ven y el colapso amenazaba a la 
economía, pues desde 2011 dis-
minuía la población activa. 

¿Y qué decir de los países mu-
sulmanes? El aborto es un cuer-
po extraño en esa cultura. Vuelvo 
a Rusia: en el último censo de po-
blación, Putin ordenó suprimir la 
pregunta acerca de la religión, 
que nunca falta en los censos de 
todo el mundo. Con actitud pro-
pia del avestruz, el Gobierno con-
fiaba en poder ocultar así el creci-
miento imparable de la pobla-
ción islámica en suelo ruso. 
Diversos líderes musulmanes, 
como los presidentes de Argelia y 
Turquía, han pronosticado la in-
vasión y conquista de la vieja Eu-
ropa. Esa empresa, que fracasó 
en la Edad Media, sería posible 
ahora usando como arma el vien-
tre de las mujeres. Si los euro-
peos renuncian a tener hijos, en 
actitud que suena a suicidio co-
lectivo, otros grupos llenarán ese 
vacío (nuestro gobierno compar-
te ese planteamiento sin fisuras, 
a pesar de que “la España vacía” 
busca atraer población como 
sea). Hungría y Polonia son los 
únicos miembros de la Unión Eu-
ropea que se oponen a la correc-
ción política impuesta por la cul-
tura de la muerte. Aunque consi-
gan desmarcarse de la opinión 
dominante en Bruselas, su peso 
relativo es pequeño, por lo que no 
conseguirán revertir la tenden-
cia general. ¡Cosas veremos! 
“Ojalá te toque vivir tiempos inte-
resantes”, dice una maldición 
china. 

 
Alejandro Navas Profesor de 
Sociología de la Universidad de 
Navarra

El buen morir

T 
ENGO un vago recuerdo sobre 
el inicio de mi vocación de ser 
médico. Tendría seis o siete 
años de edad. Siempre he creído 
que la muerte prematura de mi 
padre a causa de un proceso on-

cológico jugó un papel de suprema importan-
cia en ello. 

Tuve, no obstante, lo que a menudo he con-
siderado una “suerte biográfica” que sólo de 
manera retrospectiva y con el paso de años 
pude apreciar. Y es que nuestra madre, tanto 
a mí desde mi más tierna infancia como a mis 
hermanos, nunca nos ocultó el proceso de la 
enfermedad del papá. Había en casa una cier-
ta libertad apaciguadora para preguntar 
acerca de cómo fueron los últimos momentos 
de su vida en la habitación de aquel hospital 
de Madrid. Ciertamente nunca tuve la per-
cepción de que aquello fuera, en ninguna ma-
nera, un tema tabú. 

Con motivo del Día Internacional de los 
Cuidados Paliativos se me pidió escribir una 
reflexión que diera visibilidad a esta realidad 
y no he podido sino iniciarlo de esta forma 
personal, abriéndome en canal y compartien-
do con todos los lectores algo que familia, 
compañeros y amigos, ya saben. 

Y lo he querido hacer así para desarrollar 
unos aspectos que no por simples, dejan de 
tener suprema importancia para entender 
conceptualmente la finalidad y el valor de 
prestar unos adecuados cuidados al final de 
la vida.  

Los Cuidados Paliativos son la atención 
profesional y humanizada para cubrir las ne-
cesidades de las personas en el proceso de 

puede hacer de otra forma. 
A mi modo de ver, el verdadero desafío de 

los Cuidados Paliativos es conseguir que toda 
la ciudadanía tenga la información adecuada 
y veraz sobre cuál es su cometido y función, y 
que así lo exijan como un verdadero derecho 
fundamental; porque morir acompañado y 
con calidad asistencial es algo que todos me-
recemos. Necesitamos dotar a las personas 
de la cultura adecuada para que lleguen a en-
tender todo lo que puede enriquecernos el 
proceso de la muerte.  

Quizás decir esto en nuestra sociedad pue-
de resultar “contracultural”, pero no por ello 
debemos dejar de luchar por conseguirlo. 

Para terminar quisiera volver al relato ini-
cial de este humilde artículo, a ese niño con 
vocación de médico que creía tener un cora-
zón compasivo para cuidar, curar o aliviar el 
sufrimiento. Y al de otros tantos jóvenes que 
habrán sentido ese deseo. A todos ellos, que 
con unas décadas ya de ejercicio profesional 
a sus espaldas y en la vorágine diaria de su ac-
tividad asistencial, recuerden aquellas moti-
vaciones de juventud que les llevaron a estu-
diar medicina, enfermería o psicología.  

Que abran bien los ojos y que vean no sólo 
un cuerpo dolorido sino a la persona que su-
fre, que en lugar de esa lapidaria frase “ ya no 
hay nada más que hacer”, empleen aquella 
otra de “ahora sí que hay que empezar a ha-
cer…”. 

 
David Ruiz Martínez Médico especialista en 
Medicina familiar y Comunitaria. Enfermero. Master 
en Cuidados Paliativos. Unidad de atención paliativa 
de San Juan de Dios

morir, esto es, comenzar a articular de una 
manera integrada un engranaje de actuacio-
nes médicas, de enfermería, psicológicas y 
espirituales que es necesario emprender 
cuando la medicina tradicional dice que ya no 
hay nada más que hacer. 

El adecuado control de los síntomas que 
infieren los estados avanzados de enferme-
dad es lo primero. Parafraseando a Enric Be-
nito, “que la carrocería no duela”. Lo idóneo 
es que esto se consiga con el paciente rodea-

do de los suyos y en su me-
dio, en su casa. El paciente 
necesita intimidad para es-
tar en paz con su Bio-grafía 
y no sólo con su Bio-logía. 

¿Cómo hacerlo? Con 
equipos especializados en 
cuidados paliativos que den 
soporte a los verdaderos 
“directores de la orquesta” 
en atención médica, los mé-
dicos de familia. Solo así se 
pondrá toda la carne en el 
asador (valga la expresión) 

para conseguir, si este es el deseo del pacien-
te y su familia, que las últimas semanas o me-
ses de vida se desarrollen en el ambiente me-
nos hostil y más natural para este proceso. 

El médico de familia adquiere una especial 
importancia ya que el vínculo que crea con el 
paciente con el paso de los años, lo sitúa en 
una posición privilegiada para el acto pri-
mordial en esta etapa, la planificación de los 
cuidados que el enfermo quiere recibir: có-
mo, hasta cuándo, dónde y de qué manera. Y 
para esto hay que sentarse a hablar, no se 

Alejandro Navas

Varios informes 
concluyen que la 
principal riqueza de los 
países es la población

David Ruiz 
Martínez
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Cuando pensaba que no podíamos superarnos como especie, que ya habíamos pulverizado todos los test de inteligencia y 
que los marcianos no venían a invadirnos por si les atacaba con un diccionario Belén Esteban... va y se pone de moda hacer 
turismo en lugares tan paradisíacos como Chernóbil. Por ejemplo, visitar la sala de control del reactor donde comenzó la ca-
tástrofe nuclear, con unos niveles de radiación 40.000 veces por encima de la media, me imagino que similares a encadenar-
se a la máquina de hacer radiografías. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía como los dinosaurios.

CHERNÓBIL D’OR, CIUDAD DE VACACIONES

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Final de curso en la ESO

nada motivantes para lo que que-
da de curso), con los alumnos que 
deben seguir estudiando para sa-
car adelante las recuperaciones 
(que deben seguir estudiando ro-

deados de compañeros que están 
aburridos e interrumpen su estu-
dio).  

Todo ello además afectado por 
el “factor tiempo”: con sólo dos se-
manas,  deben preparar los exá-
menes extraordinarios de junio 
(antes septiembre) y hacerlo con 
un mínimo de garantía. Esta situa-
ción entendemos que, en la mayo-
ría de los casos, les aboca a la repe-
tición de curso o a pasar al siguien-
te con asignaturas pendientes. 
Nos consta que la mayoría de los 
docentes, en su buen hacer diario, 
intentan abordar ambas situacio-
nes, aunque por desgracia con po-
co éxito ya que no disponen de me-
dios materiales ni humanos para 
poder abarcar las diferentes situa-
ciones académicas. Resumiendo, 
nuestro alumnado pierde un mes 
entero de horas lectivas (clases 

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U corazón o que muchas veces se 
compinchan con los que tanto su-
frimiento nos han causado, a ella 
y a todas las personas que no he-
mos apoyado el nacionalismo. 
Entendemos y valoramos mejor 
que nadie su postura de defen-
der a su marido y, con ello, a to-
das las personas que han padeci-
do y sufrido todo el terror de tan-
tas y tantas décadas, incluida la 
Guardia Civil que, ahora, el na-
cionalismo quiere sacar de Nava-
rra. Cuando Mª José viene a Lei-
za con su familia, cada 24 de sep-
tiembre, para conmemorar el 
asesinato de su marido, sus ami-
gos leizarras compartimos jun-
tos sus penas, sus llantos, su im-
potencia y, cómo no, su sonrisa 
hacia nosotros. Pues sabe que 
nos queremos de corazón y na-
die le puede entender como no-
sotros. Le queremos a ella y a to-
da su familia. Y le agradecemos 
que este año nos haya traído y 
presentado a su madre, a la que 
también queremos. Le das un 
fuerte beso de nuestra parte.  

¡Ánimo, Mª José! A tus ami-
gos, que resistimos en la misma 
trinchera de Leiza donde asesi-
naron a tu marido, siempre nos 
tendrás contigo y con todos los 
afectados por el nacionalismo 
etarra. 
SILVESTRE ZUBITUR Y PELLO UR-
QUIOLA 

Carne de cañón 
Todos estamos sujetos a la in-
fluencia de quienes tienen habi-
lidad y empeño para propagar 
memes, consignas, señuelos, 
atrayentes cantos de sirena. Nos 
guste o no, somos carne de cañón 
en muchas más ocasiones de lo 
que creemos. Claro que luego lo 
racionalizamos como podemos 
para demostrar a los demás y a 
nosotros mismos que tenemos la 
vara de mando.  

Ese dejarnos atrapar sin ape-
nas resistencia puede darse ante 
algo intrascendente y pasajero, o 
ante posturas vitales que se van 
construyendo, piedra sobre pie-
dra, a lo largo de mucho tiempo. 
Entre los métodos más eficaces 
para dejar una huella cuasi pe-
renne en las personas está el de 
ir marcando territorio emocio-
nal desde edades tempranas, a 
base de símbolos de doble polari-
dad, según se trate de gente del 
grupo que uno siente como pro-
pio o de gente que uno siente co-
mo ajena a él. Es fácil darse cuen-
ta de que los nacionalismos, por 
ejemplo, funcionan de ese modo. 
A la vista está. Por desgracia, la 
siembra calculada de sentimien-
tos puede llevar a que nazcan, 
crezcan, se reproduzcan y… se 
impongan como haga falta.  

Por otro lado, también es fácil 
constatar que estamos en plena 

efervescencia del efecto conta-
gio de los “Ensalzamientos Na-
cionales”. Nuevas autonomías se 
van sumando a las ya clásicas en 
ese proyecto de orgullo y encum-
bramiento de lo local. En la ma-
yor parte de los casos, son pocos 
aún los ciudadanos que se adhie-
ren a esta perversa campaña de 
autobombo, pero todo consiste 
en dejarse atrapar y... ¡al tiempo! 
¿De verdad puede haber alguien 
convencido de que la segmenta-
ción grupal, hablar una lengua 
comprensible sólo para unos po-
cos, vivir con la lupa puesta en 
las diferencias, usar la cultura 
para distinguirse, es ir por el me-
jor camino, dejar el mejor lega-
do?  Pienso y siento que, efectiva-
mente, nos convertimos con de-
masiada facilidad en carne de 
cañón. 
ANA GARCÍA LÓPEZ 

 

Sobre el coche solar 

Mucho se habla del coche eléctri-
co pero nada del coche solar. Me 
pregunto por qué... El coche so-
lar está probado y funciona per-
fectamente. Parece que cada vez 
hay más inquietud por el estado 
del planeta Tierra y por el medio 
ambiente, al menos entre los ciu-
dadanos de a pie. El coche eléctri-
co no es la solución pues para 
producir la electricidad hay que 

contaminar y mucho. Si algo hay 
limpio y ecológico es la energía 
solar. No hace mucho que se pro-
bó un avión que funciona con 
energía solar y que hizo el trayec-
to Nueva York- Sevilla con toda 
normalidad. ¿Por qué nadie men-
ciona siquiera al coche solar? 
AVELINO GOÑI BRAVO

Somos padres y pertenecemos a la 
APYMA del IES Iñaki Ochoa de Ol-
za. Nuestra carta quiere dejar 
constancia de la situación, negati-
va para sus intereses escolares, 
que  sufren nuestros hijos cada fi-
nal de curso y la pérdida de capaci-
dad lectiva que incide en el desa-
rrollo de su curso escolar. 

 Desde que se aprobó el cambio 
de los exámenes de septiembre a 
junio, cada mes de mayo los alum-
nos se ven sometidos a una intensa 
carga escolar de exámenes, entre-
ga de trabajos, etc, que incrementa 
el ritmo y procura un estrés nada 
favorecedor en su aprendizaje.  
Alumnado de entre 12 y 16 años se 
ve sometido a una vorágine de en-

tregas y de exámenes (los de la 3ª 
evaluación, los de la recuperación 
de la 3ª evaluación y las recupera-
ciones de las recuperaciones en la 
primera semana de junio), que 
ocasiona una sobrecarga difícil de 
sobrellevar para toda la comuni-
dad escolar y que afecta gravemen-
te a la convivencia en los centros 
que cumplen escrupulosamente 
con las instrucciones de principio 
de curso indicadas desde Inspec-
ción Educativa.  

Llegado ese momento en el aula 
y en los centros se crea una com-
pleja situación: deben convivir el 
alumnado que aprueba en mayo 
(al que una vez aprobadas las ma-
terias, se les ofrecen alternativas 

En apoyo a Mª José Rama 
En el momento de la tormenta y 
huracán, ya le hicimos llegar 
nuestra carta de apoyo con todas 
las firmas pertinentes a Mª José 
Rama. Hoy, Día de la Guardia Ci-
vil, día de vuestra Patrona la Vir-
gen del Pilar, sus amigos de Leiza 
queremos hacer público nuestro 
absoluto apoyo por el trato me-
diático sufrido, a causa de su de-
cisión de no saludar a la Presi-
denta de Navarra en el día del 17º 
aniversario del asesinato de su 
marido y padre de sus hijos,  Juan 
Carlos Beiro. 

Nosotros también entende-
mos su postura de negar el salu-
do. Y no es la primera vez que lo 
hace, pero siempre hacia perso-
nas que ella ve que no acuden de 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Error en la información sobre in-
cautación de plantas de mari-
huana. En la información sobre 
una actuación de la Guardia Civil 
recogida ayer en la página 22 de 
Navarra en la que se produjo la 
incautación de 320 plantas de 
marihuana, se localizó por error 
la plantación en Lintzoain de 
Erro, cuando en realidad se en-
contraba en Lizoain, muy próxi-
mo a Urroz-Villa.  

 
Pie de foto erróneo. En el perió-
dico de ayer se publicó un pie de 
foto que no guardaba relación 
con la imagen a la que acompaña-
ba. En la misma aparecían los 
parlamentarios de Navarra Su-
ma Jorge Esparza, Cristina Iba-
rrola y Javier Esparza, y no los de 
Bildu Bakartxo Ruiz y Adolfo 
Araiz como figuraba por error. 

impartidas en cada asignatura) y 
es un último mes en el que se gene-
ra un caos organizativo en los ins-
titutos. Pedimos a los responsa-
bles de Educación que se replan-
teen esta situación, volviendo a los 
exámenes de septiembre y si eso 
no puede ser así, que estudien la 
opción de reforzar con más profe-
sores generando la posibilidad de 
atender las diferentes situaciones.  
Debemos garantizar la atención 
de nuestros hijos en sus jornadas 
lectivas y evitar el caos que se lleva 
produciendo desde hace varios 
años en el mes de junio. Exigimos 
a la Administración que tome me-
didas al respecto y ponga solucio-
nes a esta situación a la mayor bre-
vedad posible.  
GEMA ESCALADA SAN ADRIÁN en re-
presentación de la APYMA del ESO Iñaki 
Ochoa de Olza.
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IRPF de maternidad m

G.G.O./C.L. Pamplona 

La reacción del Gobierno de Na-
varra a la sentencia judicial del 
juzgado número dos contencio-
so-administrativo que ayer de-
sestimó las reclamaciones para 
recuperar las prestaciones por 
maternidad en el IRPF, elimina-
das en 2012 y que un fallo de Tri-
bunal Supremo obligó a devolver 
en el resto de España hace un 
año, no se hizo esperar. Fue el 
portavoz del Ejecutivo foral, Ja-
vier Remírez, quien poco antes 
del mediodía en el patio del Pala-
cio de Navarra reiteró el compro-
miso de la presidenta María Chi-
vite para encontrar una solución 
“con seguridad jurídica” para de-
volver retroactivamente el im-
porte tributado por dichas pres-
taciones, aunque no precisó la 
fórmula que se empleará ni el 
plazo en el que se hará efectiva. 

No obstante, pese a estas pala-
bras de Remírez, la propia conse-
jera de Economía y Hacienda, El-
ma Saiz, aseguró en una entrevis-
ta concedida ayer a Diario de 
Navarra (publicada hoy en las pá-
ginas 20 y 21) que el Gobierno 
pretende articular la devolución 
“a través de la ley de medidas fis-
cales” que está previsto que se 
presente al Parlamento, según 
aseguró, antes de final de año. 

La claridad con la que habló 
Saiz contrastó con la ambigüedad 

de Remírez, que supeditó cual-
quier nuevo paso a que previa-
mente la sentencia se haga firme, 
condición que pasa primero por la 
renuncia de las afectadas de recu-
rrir el fallo, y dejó en el aire la pro-

Los socios de coalición 
discrepan de Chivite  
por la “inseguridad 
jurídica” de cualquier 
solución retroactiva

Ayer se conoció la 
sentencia que daba la 
razón a la postura que 
mantuvo el anterior 
equipo de gobierno

El Gobierno dará una solución este año tras 
el fallo en contra del IRPF de las madres
El portavoz del Ejecutivo foral reitera la promesa de devolver las prestaciones

mesa de Chivite a las madres, a las 
que recibió hace un mes, de que se 
iba a resolver la cuestión antes de 
final de año. Según explicaron 
ayer algunos de los abogados que 
representaban a las madres, aún 

era “pronto” para avanzar las in-
tenciones de sus clientas. No obs-
tante, la posibilidad de que se 
presente ese recurso, para lo que 
disponen de un plazo de 30 días, 
era “muy complicada” debido a 

Un grupo de madres mostró así su enfado en el pleno que abordó la cuestión en diciembre de 2018. BUXENS (ARCHIVO)

Las madres lamentan el fallo y reclaman “una solución política”

El Grupo Independiente de Ma-
dres y Padres del IRPF “lamenta” 
que la justicia haya desestimado 
las primeras demandas que soli-
citaban la devolución, pero insis-
ten en que su solicitud “nunca ha 
sido judicial sino política”. El co-

El colectivo se reunirá el 
viernes que viene con la 
consejera de Hacienda: 
“Esperamos que ahí nos 
digan cuál va a ser la vía”

lectivo subraya en una nota que 
su petición siempre se ha dirigi-
do a quienes componen el Parla-
mento de Navarra, puesto que en 
la Cámara reside la potestad de 
modificar la ley que permitiría el 
reembolso de este dinero con ga-
rantías jurídicas. 

Así, recuerdan que desde que 
en octubre del año pasado el Tri-
bunal Supremo declaró exentas 
estas prestaciones y en todas las 
comunidades se haya devuelto su 
tributación, “siempre” han de-
fendido que la solución en Nava-

rra era un asunto político. “Es un 
tema de voluntad política para 
que nuestra autonomía fiscal no 
fuera una excusa para que miles 
de familias nos quedáramos en 
una situación de clara desigual-
dad con respecto a las del resto 
del país”. Inciden en que la pasa-
da legislatura, pese a las distintas 
iniciativas parlamentarias plan-
teadas por UPN y PSN, el cuatri-
partito en el poder “siempre se 
opuso a la devolución de este di-
nero porque decía que era ilegal”. 

Recuerdan que, no obstante, 

en 2016 todos sus integrantes sí 
apoyaron modificar la ley que re-
cogía la exención de las presta-
ciones a familias con hijos con en-
fermedades graves, y su aplica-
ción retroactiva desde 2011 
“teniendo las mismas garantías 
jurídicas que en nuestro caso han 
puesto en cuestión y en las que se 
basaron para no devolvernos el 
dinero”.  “Pudieron hacerlo del 
mismo modo en nuestra recla-
mación pero no quisieron”. 

Constatan que ahora el actual 
Gobierno se ha comprometido a 

buscar una solución “con garantía 
jurídica” antes de Navidad para 
devolver el IRPF. “Aunque un fallo 
judicial favorable habría agilizado 
los trámites”, desde el colectivo re-
cuerdan hoy este compromiso de 
la presidenta María Chivite y le re-
claman de nuevo, tal y como han 
solicitado en los últimos meses, 
que “cumpla su palabra”. 

El colectivo informa que inme-
diatamente después de conocerse 
la sentencia, fuentes del Gobierno 
se han puesto en contacto con 
ellas para “transmitir tranquili-

que los condicionamientos para 
acudir al Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra para la casa-
ción de una ley foral son muy es-
trictos. En ese sentido, el recurso 
ordinario, menos complejo que 
el de casación, no sería posible 
porque requeriría que la cuantía 
pleiteada superara los 30.000 eu-
ros, mientras que las cantidades 
que reclaman las madres se si-
túan de media en los 1.500 euros. 

Más allá de la falta de entendi-
miento entre los consejeros Saiz y 
Remírez, lo cierto es que el propio 
acuerdo programático firmado 
por los socios de coalición (PSN, 
Geroa Bai, Podemos e I-E) no reco-
ge ninguna referencia a la devolu-
ción de las prestaciones por ma-
ternidad, por lo que la voluntad de 
Chivite respecto a esta cuestión 
estará supeditada al respaldo 
que la medida pueda encontrar 
en el Parlamento de Navarra. 

Tanto es así que la propia ex-
presidenta Uxue Barkos ya había 
manifestado a finales de septiem-
bre, respecto a la posibilidad de 
un fallo que diera la razón al ante-
rior Gobierno, su convencimiento 
de que no podía darse seguridad 
jurídica “en un cambio legal fiscal 
que afecte a años pasados”. “Una 
modificación legislativa con ca-
rácter retroactivo en materia fis-
cal creo sinceramente que es 
mentir a la gente, como también 
decir que no tiene riesgos jurídi-
cos de importancia, porque los tie-
ne”, señaló por entonces al tiempo 
que advirtió que cualquier solu-
ción que no lo tuviera en cuenta 
sería “fácilmente recurrible”. 

Decreto Foral del euskera 
Respecto a las dudas sobre la se-
guridad jurídica de las posibles 
fórmulas para encauzar la devo-
lución a las madres, Remírez 
aprovechó para recordar que es-
ta cuestión también había queda-
do en entredicho “últimamente” 
tras “diversas sentencias”, decla-
raciones que hizo en clara alu-
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dad e insistir en que cumplirán su 
palabra”, algo que dicen agrade-
cer. “Seguimos manteniendo ese 
voto de confianza ante la palabra 
dada por la Presidenta María Chi-
vite y la Consejera de Hacienda, 
Elma Saiz”, subrayan.El próximo 
viernes, se reunirán con la Conse-
jera de Hacienda y esperan que 
sea entonces, “y no más tarde”, 
cuando se les comunique cuál es 
la vía que el Gobierno va a utilizar 
“para devolvernos un dinero que 
el Tribunal Supremo dictaminó 
es nuestro por derecho”.

sión a los dos recientes fallos del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra que echaron por tierra 
varios artículos del Decreto Fo-
ral sobre el Euskera que sacó 
adelante el anterior Ejecutivo. 

Por lo demás, el portavoz ase-
guró que la sentencia en contra 
de la devolución era “uno de los 
escenarios” que manejaba el Go-
bierno de Navarra y añadió que 
ya estaban trabajando en el dise-
ño de una respuesta “con seguri-
dad jurídica”. Asimismo, informó 
de que Saiz  se había puesto en 
contacto con las representantes 
de las afectadas a lo largo de la 
mañana de ayer para comunicar-
les que seguía en pie la intención 
de Chivite de devolver las deduc-
ciones por maternidad. 

Sin sorpresa para el defensor 
El defensor del Pueblo de Nava-
rra, Javier Enériz, que compare-
cía ayer en comisión parlamenta-
ria, expuso que la devolución de 
las prestaciones por maternidad 
era “un tema muy complejo” y ase-
guró que la sentencia en contra de 
las afectadas no era “ninguna sor-
presa”. Enériz expresó que un 
abordaje “exclusivamente jurídi-
co” había acabado con una sen-
tencia en contra, pero también re-
conoció que Navarra era “el único 
territorio fiscal en el que la madre 
no recibe las retenciones”. 

Sobre las quejas presentadas 
por las madres ante la institución 
que dirige, admitió que no les ha-
bía dado tiempo “a resolver” y con-
fesó que tampoco tenía claro cuál 
hubiera sido su respuesta: “Si lo 
hubiéramos enfocado jurídica-
mente, hubiéramos dicho prácti-
camente lo mismo que la senten-
cia”. Por otra parte, Enériz recordó 
que, como defensor, siempre ha 
insistido en que una fiscalidad 
muy diferente al resto de España 
“origina muchos problemas”, por 
lo que reclamó a los parlamenta-
rios una labor pedagógica previa: 
“Las diferencias tienen que ser 
muy comprendidas socialmente”.

Navarra Suma 

“Chivite tiene que cumplir 
la promesa que ha dado  
a las familias sobre la 
devolución del IRPF”

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, pidió ayer a Chivite que 
“cumpla la palabra que ha dado 
a las familias”, las únicas en Es-
paña “a las que no se les devuel-
ve el IRPF por las prestaciones 
de maternidad y paternidad”.

REACCIONES

Geroa Bai 
“La sentencia judicial 
evidencia la grave 
irresponsabilidad 
política de UPN y PSN”

Geroa Bai destacó ayer que la 
sentencia que desestima las 
reclamaciones de las madres 
del IRPF avala “la gestión del 
Gobierno de Barkos y eviden-
cian la grave irresponsabili-
dad política de UPN y PSN”.

EH Bildu 

“Va a haber una fila muy 
larga en la puerta de 
Hacienda si se busca 
una solución ad hoc”

El parlamentario de EH Bildu 
Adolfo Araiz advirtió de que, si 
el Gobierno de Navarra “bus-
ca una solución ad hoc para 
unas determinadas personas, 
va a tener una fila muy larga 
en la puerta de Hacienda”.

Podemos 

“La culpa de todos los 
problemas la tiene la 
ley que aprobaron UPN, 
PSN y PP en 2012”

Podemos solicitó ayer una re-
unión de la comisión de segui-
miento del acuerdo progra-
mático para valorar el fallo. 
Ainhoa Aznárez culpó de “to-
dos los problemas” a la ley 
aprobada por UPN, PSN y PP.

I-E 

“UPN y PSN han 
instrumentalizado  
a las madres  
con fines políticos”

I-E reprobó ayer la “actitud 
irresponsable de UPN y PSN” 
por haber “instrumentalizado 
a las madres” con fines políti-
cos tras haber elaborado la 
ley foral que “impedía la exen-
ción de las prestaciones”.

C.L. / G.G.O. 
Pamplona 

La sentencia que desestima la re-
clamación sobre el IRPF de ma-
ternidad empieza y acaba de la 
misma manera, subrayando que 
“no se puede trasladar un proble-
ma de política legislativa al ámbi-
to judicial”, y que la decisión se ha 
adoptado con arreglo “a criterios 
estrictamente jurídicos”, ajenos a 
deseos de índole política y social. 
Analizando las dos posturas y la 
ley, la magistrada desestima las 
reclamaciones de las madres y da 
la razón al Gobierno de Navarra. 
Lo hace con tres argumentos nu-
cleares: la norma foral y estatal no 
son idénticas, por lo que la sen-
tencia del Tribunal Supremo no 

afecta a la normativa foral; el Eje-
cutivo foral (entonces presidido 
por UPN) eliminó “explícitamen-
te” la exención de la retención del 
IRPF, y además Navarra cuenta 
con autonomía fiscal propia, por 
lo que no se sostiene el argumen-
to jurídico de que se da una discri-
minación  por el hecho de que en 
todo el Estado, y también el País 
Vasco, se hayan devuelto las re-
tenciones por IRPF. 

La magistrada que ha dictado 
la sentencia pertenece a la Sala 
de lo Contencioso-Administrati-
vo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Navarra, la instancia más 
elevada en la Comunidad foral, 
pero ha analizado estos asuntos 
porque los tres jueces competen-
tes en Navarra, de los tres juzga-
dos de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se encontraban en la mis-
ma situación que los recurrentes  
y por lo tanto tuvieron que abste-
nerse de enjuiciar estos asuntos. 

  “Todas las madres españolas, 
incluidas las navarras, tienen de-
recho a la prestación por mater-
nidad. Esto no se discute, pero 
otra cosa es el tratamiento fiscal 
o tributario, que puede ser dife-
rente en el Estado y en Navarra”, 
asegura la juez, que añade que 
hay otras prestaciones, por ejem-

La sentencia niega que 
la norma foral y estatal 
sean idénticas y subraya 
la autonomía fiscal foral

Afirma que “no se puede 
trasladar un problema 
de política legislativa al 
ámbito judicial”

La juez destaca que la exención se 
eliminó de la ley de forma expresa

plo el subsidio por desempleo, 
que es renta no exenta y, aunque 
es de ámbito nacional, tiene un 
tratamiento tributario propio.  

 En Navarra, en 2012, se elimi-
nó “de forma expresa” la exen-
ción de toda prestación pública 
de maternidad, que había estado 
regulada también de forma ex-
presa por ley entre 2003 y 2012, a 
diferencia de la regulación del 
Estado. “En la Memoria justifica-
tiva que acompañaba al proyecto 
de ley (foral) se explica de forma 

Imagen de la manifestación celebrada el año pasado en Pamplona para reclamar la devolución del IRPF. JOSÉ ANTONIO GOÑI/JESÚS CASO

clara y precisa que se excluye la 
prestación de maternidad como 
exenta de IRPF”, destaca la sen-
tencia, rechazando así las alega-
ciones de los abogados deman-
dantes, que argumentaban que 
en el proyecto de ley no se había 
recogida de forma expresa y por 
lo tanto no se había recogido la 
voluntad del legislador.  Para la 
magistrada, “la aparente identi-
dad” entre la norma estatal (so-
bre la que se pronunció el Tribu-
nal Supremo y dio la razón a las 
madres) y la foral “es solo eso, 
aparente”. Por este motivo, al no 
ser dos casos idénticos y  conte-
ner la ley navarra de forma explí-
cita que las prestaciones de ma-
ternidad dejaban de estar exen-
tas, el fallo del Supremo no le 
afecta.  

Acerca de la discriminación 
con respecto a otros territorios, 
la magistrada expone que no se 
está analizando la constituciona-
lidad de la norma foral, algo que 
no se planteó por parte de los re-
currentes. Recuerda que Nava-
rra tiene competencia para regu-
lar de forma autónoma el IRPF y 
que quienes están sometidos al 
régimen tributario foral y los que  
lo hacen al régimen común no es-
tán “en situaciones homólogas”. 

IRPF de maternidad  

“La Memoria justificativa 
que acompaña al proyecto 
de ley explica de forma 
clara y precisa que se 
excluye la prestación de 
maternidad como exenta 
de IRPF” 

“Navarra tiene 
competencia para  
regular el IRPF” 

FRASES

Magistrada 
SENTENCIA
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“La solución para devolver el IRPF a las 
madres pasa por la ley de medidas fiscales”

ELMA SAIZ CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Pese a la postura de 
sus socios de gobierno, 
Elma Saiz avanza firme 
hacia una modificación 
legislativa que les 
permita atender un 
compromiso de 
campaña con unas 
nuevas elecciones 
generales en ciernes

Elma Saiz, a las puertas del Departamento de Economía y Hacienda, en Cortes de Navarra. JOSÉ ANTONIO GOÑI

petar unos tiempos. ¿Puede ase-
gurar que habrá una solución an-
tes del 31 de diciembre? 
Ese es nuestro compromiso y lo 
mantenemos. Por eso el vehículo 
que utilizaremos para ofrecer esa 
solución será la ley de medidas fis-
cales de este año. 
¿Cómo piensan imprimir efectos 
retroactivos a una cuestión de ín-
dole fiscal? Geroa Bai insiste en 
que es imposible hacer la devolu-
ción con carácter retroactivo.  
Le reitero que plantearemos una 
modificación legislativa a través 
de la ley de medidas fiscales. Y la 

solución pasa por la retroactivi-
dad.  
Aunque cumplan con su compro-
miso de devolución, los padres 
navarros seguirán estando discri-
minados. En el resto de España 
esa prestacion está exenta de 
IRPF. ¿Van a adoptar alguna medi-
da para que a futuro esas rentas  
estén también exentas en Nava-
rra? 
Por el momento lo que está en vi-
gor es una deducción. No puedo 
avanzar nada más. Primero hay 
que dar respuesta legal a ese com-
promiso y veremos cómo queda a 

EN FRASES

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El azar quiso que ayer por la ma-
ñana, sólo unos minutos antes de 
la hora en la que comenzaba esta 
entrevista, agendada desde hace 
dos semanas, se conociera la deci-
sión de la justicia sobre las recla-
maciones para la devolución del 
IRPF por maternidad. Por eso, 
cuando Elma Saiz (Pamplona, 2 
de diciembre de 1975) nos recibió 
en su despacho lo hizo algo temo-
rosa, consciente de la trascenden-
cia que iban a tener sus declara-
ciones. Pero, también, de la difi-
cultad de articular una solución 
legal para imprimir efectos re-
troactivos en una cuestion de ín-
dole fiscal. Quizá por eso se aferró 
al guión -el compromiso adquiri-
do por su partido para articular 
una solución que permita la devo-
lución antes del 31 de diciembre-, 
midiendo al milímetro cada una 
de sus palabras. Con la entrevista 
ya iniciada, su móvil empezó a so-
nar. Era el vicepresidente Javier 
Remírez. “¿Puedo contestar?”, 
preguntó a la periodista. 

 
Los tribunales acaban de pasar-
les, no al Gobierno que ha ganado 
la reclamación de las madres, si 
no a ustedes, al PSN, la pelota de 
la devolución del IRPF de materni-
dad. No me gustaría estar en su 
posición. 
En primer lugar, respeto a la sen-
tencia (todavía no he tenido oca-
sión de leerla). En segundo, reite-
rar que desde el minuto uno he-
mos trabajado en ambos 
escenarios (el de contar, o no, con 
el apoyo de los tribunales) y que 
así se lo hicimos saber a las ma-
dres.  
¿Les ha llamado? 
Sí, me he puesto en contacto con 
su representante nada más cono-
cer la sentencia para informarle 
de la misma y confirmarle la reu-
nión que tendremos la próxima 
semana (ya estaba fijada antes de 
que se conociera la sentencia) pa-
ra avanzar en la solución en la que 
estamos trabajando. 
Ante una sentencia desestimato-
ria, el escenario parece conducir 
hacia una modificación legislati-
va. ¿Qué puede avanzar? 
Efectivamente el escenario nos 
obliga a introducir cambios legis-
lativas, pero siempre con seguri-
dad jurídica y al amparo de la ley. 
No vamos a dar un paso que no la 
tenga. 
Esos cambios les obligarán a res-

“A futuro veremos cómo 
quedan esas rentas. Lo 
que de momento está en 
vigor es una deducción” 

“Mi compromiso es llevar 
el mejor proyecto de 
presupuestos a la Cámara. 
La responsabilidad será 
después de los grupos” 

futuro. Hay que buscar consensos 
y soluciones. 
La devolución del IRPF, ¿se aco-
metería con cargo al remantente 
de tesorería, como el ‘grado’? 
No estoy en disposición de res-
ponder a esa pregunta. Depende-
rá de cómo se articule la solución. 
¿Pero habría dinero disponible? 
Se ha hablado de 45 millones. 
Se están acometiendo necesida-
des presupuestarias, pero queda 
remantente sí. 
Se lo pregunto porque en la nómi-
na de noviembre abonarán ya los 
72 millones del ‘grado’ a los interi-
nos. Decisión que, cuando menos, 
evidencia que se encontró con 
una buena caja. 
Teníamos tesorería, pero tam-
bién una sentencia que cumplir. 
El Gobierno tomó la decisión de 
abonar el ‘grado ‘en un pago único 
para partir de un punto de partida 
más favorable en el presupuesto 
de 2020. Fue una decisión medita-
da y tomada con responsabilidad. 
Imagino que también tuvieron  en 
cuenta lo que Hacienda va a recu-
perar de esa cantidad vía impues-
tos. ¿Manejan alguna cifra? 
Desconozco esa cifra. Va a depen-
der de la solución que adopten los 
contribuyentes que reciban esos 
abonos. 
Entiendo que se refiere a la posibi-
lidad que les ofrecerán para frac-
cionar el pago por IRPF en la de-
claración de la renta. 
Sí. La ley permite imputar esas 
cantidades al ejercicio de su co-
bro, con una reducción del 30%, o 
a diferentes periodos. Por eso la 
recaudación final puede variar. 
Cada contribuyente tendrá que 
hacer sus cálculos. Pero esas ren-
tas tienen que tributar y para Ha-
cienda serán más ingresos. 
El presupuesto de 2020 será la 
prueba de fuego para el Gobierno 
pero también a su departamento. 
De momento de lo que se habla es 
de aumentar el gasto y de reducir 
impuestos en un escenario de ra-
lentización en el que también van 
a tener que cumplir las reglas de 
estabilidad. ¿No es eso la cuadra-
tura del círculo? 
Mi responsabilidad es hacer el 
mejor presupuesto para respon-
der a las necesidades de Navarra. 
Trabajamos con el acuerdo pro-
gramático como guía. 
La fiscalidad va a ser uno de los te-
mas que más discrepancias les 
podría terminar generando con 
sus socios. Ya les están presio-
nando para que pacten con Bildu 
los presupuestos. 
Mi responsabilidad es buscar el 
acuerdo de los 50 parlamentarios. 
Me estoy dejando la piel en prepa-
rar el mejor anteproyecto de ley. 
Pero Bildu insiste en que van a te-
ner que elegir. 
La responsabilidad de cada grupo 
será explicar a la ciudadanía si 
con un buen proyecto de presu-
puestos su posición es contraria a 
él y por qué. 
¿Van a esperar a que pasen las 
elecciones para empezar a nego-
ciar? 
Estamos trabajando en las fechas 
que marca la ley de hacienda pú-
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La consejera, esbozando una sonrisa durante la entrevista. JOSÉ ANTONIO GOÑI

PERFIL

1  Familia. Elma Saiz nació en Pamplona 
un 2 de diciembre de 1975. Está casada y 
tiene dos hijos mellizos de 12 años: Cande-
la e Iker. Asegura que la familia es el motor 
de su vida. “Sin su apoyo no hubiera dado 
ningún paso”, confiesa. 
2  Trayectoria. Es licenciada en Derecho y 
Máster Universitario en Asesoría Fiscal 

por la Universidad de Navarra. Inició su 
trayectoria profesional en febrero de 1999 
como socia directora de IMEL, Consultoría 
Jurídico Tributaria. Fue parlamentaria 
electa por el PSN de 2003 a 2007 y dele-
gada del Gobierno de España en Navarra 
entre 2008 y 2012. También fue directora 
del Instituto Navarro para la Igualdad y Fa-

milia. Desde junio y hasta su toma de po-
sesión fue concejal del Ayuntamiento de 
Pamplona. 
3  Bienes. Es propietaria de una vivienda 
de 90 m2 en Ripagaña de la que adeuda 
113.000 euros. Tiene un plan de pensiones 
de 5.000 € y 19.000€ en depósitos. Tam-
bién una moto Kymco de 500cc. 

4  Aficiones.  Además de su familia y via-
jar, la música, le gusta “todo menos el 
reggaeton”, y correr. Su último maratón, el 
de Madrid, un día antes de las elecciones. 
Hizo su mejor tiempo: 4:13,24. Los tiene 
anotados en su móvil. Su próxima cita será 
La Behobia. “El 10 de noviembre qué ca-
sualidad. Pero antes iré a votar”, asegura.

blica. El 10 de noviembre no tiene 
por qué interferir. El objetivo es 
que el presupuesto se pueda apro-
bar a finales de enero o febrero. 
¿Y cuándo prevé llevarlo a la Cá-
mara? 
A mediados de diciembre. 
Hasta esa fecha, entonces, no ha-
brá negociación. 
No. 
La presidenta ya dejó claro el jue-
ves que no habrá negociación a 
cinco, como pedía I-E. 
Es que le repito, no hay socios pre-
ferentes. 
No parece creíble que después del 
acuerdo de Gobierno vayan a 
aprobar un presupuesto con Na-
varra Suma. 
El acuerdo de Gobierno marca las 
líneas que se deberán seguir y mi 
responsabilidad es ofrecer el me-
jor proyecto para Navarra. A partir 
de ahí cada grupo deberá  asumir 
cuál es la suya y explicar, si se posi-
ciona en contra, por qué lo hace. 
Defienden que Geroa es más pro-
gresista en el ámbito económico 
que UPN. ¿Me lo podría explicar?  
No me gusta hablar en términos 
de más o menos progresista. 
Ese término es el que utiliza su go-
bierno. Pero se lo planteó de otra 
forma: ¿por qué para el PSN es 
más fácil llegar a acuerdos con 
Geroa Bai que con Navarra Suma? 
Llegar a acuerdos depende de la 
voluntad de las partes y de que ha-
ya puntos de acuerdo. 
En el caso de la tributación de los 
bienes afectos al patrimonio em-
presarial que promovió Bildu, tan-
to Geroa y Navarra Suma apoyan 
su eliminación. ¿Va a ser una línea 
roja en la negociación? 
Mis líneas rojas son el beneficio y 
el bien común. No me parece ade-
cuado que las empresas, sobre 
todo familiares generadoras de 
riqueza, estén en peor situación 
en Navarra que en el resto de Es-
paña y voy a trabajar para que ese 
medida se elimine. 
¿Trabajan en alguna medida con-
creta para aliviar la tributación de 
las familias? 
De momento no. La hoja de ruta 
es el acuerdo programático don-
de figura el compromiso de revi-
sar esa excesiva carga fiscal so-
bre rentas medias y familias. Pe-
ro tenemos una serie de 
prioridades como la que ha acon-
tecido esta misma mañana. 

“Estamos destinando el superávit 
de 2018 a amortizar deuda”

acostumbrarnos a ciclos más cortos. El reto 
fundamental es gastar bien y evaluar ese gasto 
público. Quizá tengamos que introducir en 
nuestro día a día parámetros que nos hagan te-
ner una evaluación mucho más permanente 
de ese gasto público.  
Habla de gastar bien. Pero, ¿qué pasa con el in-
cremento de la estructura de gobierno? Serán 
1,6 millones de gasto más al año que se suman 
al creciente gasto de personal al que ahora ha-
brá que sumar el pago del ‘grado’. 
En un presupuesto de más de 4.000 millones 
me parece más importante que la estructura 

de gobierno responda a los retos a lo que se en-
frenta Navarra. 
Pero entendera que haya ciudadanos que vean 
el aumento de consejerías del nuevo Gobierno 
como un reparto de cargos. 
Le reitero. Lo fundamental es encontrar el re-
torno de ese gasto, para que vuelva directa-
mente a la ciudadanía. Tenemos que gastar 
bien y mejor. 
¿Podría asegurar que no va a haber recortes 
en esta legislatura? 
-En base a los números con los que estamos 
trabajando para 2020, no habrá recortes.

D. D. M. Pamplona 

El Parlamento les ha pedido que inviertan en 
inversiones financieramente sostenibles el 
superávit del año pasado. ¿Lo van a cumplir? 
Ya no estamos a tiempo de poder introducir 
esas inversiones. Hay que hacer un expediente 
de gasto  ntes de fin de año y ese expediente no 
se ha iniciado y tiene su curso 
¿Es culpa del Gobierno anterior que no hayan 
podido llegar a tiempo? 
Yo no he dicho eso. Por el cambio de gobierno 
no dio tiempo. Han sido circunstancias sobre-
venidas . 
Y el superávit de 2018 entonces, ¿a qué lo van 
a destinar? 
Se está destinando a amortizar deuda. 
La ralentización de la economía es un hecho y 
también las incertidumbres. Está el ‘brexit’, la 
guerra comercial de Trump... 
Desde luego. Por eso hemos hecho un techo de 
gasto con responsabilidad y basándonos en 
unas previsiones que ha avalado la AIReF. Las 
previsiones de crecimiento de Funcas tam-
bién están en torno al 2%. 
Pero Funcas acaba de revisar a la baja las pre-
visiones para 2020, ¿por qué el Gobierno de 
Navarra no lo ha hecho? 
Estamos en torno al 2% 
El 2,2%. El mismo que hace un año. 
AIReF avaló en septiembre las cifras macro 
previstas en Navarra y estamos trabajando so-
bre eso y con el compromiso de mantener las 
reglas fiscales y el objetivo de déficit 0%. 
¿Hasta dónde cree que va a llegar la ralentiza-
ción? 
La economía son ciclos y quizá tengamos que 

D. D. M. Pamplona 

¿Fue un alivio dejar el Ayunta-
miento? 
¡No! Asumí el cargo de concejal 
con ilusión y una responsabili-
dad tremenda. Me dio mucha pe-
na. Como recuerdo me he traído 
al despacho una foto en la que 
aparezco en el balcón de la Casa 
Consistorial durante el Chupina-
zo de este año. 

Se lo decía por su relación con 
Maite Esporrín. ¿Es cierto que 
María Chivite la prefería a usted 
como cabeza de lista en Pamplo-
na? 
Acepté con toda la ilusión del 
mundo ir de número de dos. Era 
un reto para una pamplonica co-
mo yo. Sobre Maite Esporrín, de-
cir que respeto mucho su traba-
jo. 

¿Cuándo supo que sería conseje-
ra de Hacienda? 
Con el tiempo suficiente para to-
mar la decisión y dar un paso ha-
cia adelante. 
¿Se lo tuvo que pensar mucho? 
Lo justo y necesario. 
¿Llega dispuesta a completar el 
mandato? 
Llego para cuatro años, por lo 
menos. Es un momento histórico 

y tenemos que llevar las luces 
largas. Hay otra manera de hacer 
política, buscando el acuerdo en-
tre los diferentes. 
Ahora tendrá que buscar tiempo 
para sus aficiones. ¿Qué le gus-
ta? 
Me levanto a las 6:30 de la maña-
na para ir a correr. Es una válvula 
de escape. Llevó tres maratones: 
Atenas, Valencia y Madrid.

Una consejera con tres maratones a sus espaldas
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La campaña de vacunación frente 
a la gripe dará comienzo el próxi-
mo lunes, día 14, y se extenderá 
hasta el 30 de noviembre en todos 
los centros de salud de Navarra. 
Este año Salud ha adquirido 
126.000 dosis de la vacuna con un 
coste de 380.016 €, según informó 
la consejera, Santos Induráin. 

La campaña de vacunación 
gratuita está dirigida preferente-
mente a los grupos de riesgo: ma-
yores de 60 años, personas con 

problemas de salud crónicos, 
embarazadas y adolescentes con 
tratamiento prolongado con Áci-
do Acetil-Salicílico. También in-
cluye a personas que puedan 
transmitir la gripe a otras con 
riesgo de complicaciones (sanita-
rios, trabajadores de centros ge-
riátricos, cuidadores a domicilio 
y convivientes con personas de 
alto riesgo) así como personas 
que trabajan en servicios públi-
cos básicos o esenciales para la 
comunidad (bomberos, policía..). 

En este sentido, Salud hizo un 
llamamiento a los grupos de ries-

El año pasado se vacunó 
el 52% (un 60% por 
encima de 65 años) y el 
objetivo es superar el 
65% en mayores de 65

La campaña de 
vacunación se inicia el 
próximo lunes día 14 y 
se extenderá hasta el       
30 de noviembre

Salud llama a los mayores de 60 
años a vacunarse frente a la gripe

go para intentar aumentar la co-
bertura de vacunación. Así, en la 
última campaña (2018-19) se va-
cunó el 52% de los mayores de 60 
años, un porcentaje que sube al 
60% por encima de los 65 años. 
Sin embargo, el objetivo es supe-
rar el 65% de vacunados en el co-
lectivo de mayores de 65 años. 

En cuanto a las personas con 
enfermedades crónicas, la cober-
tura en menores de 60 años osci-
la entre el 14 y 24% según la dolen-
cia (14% en asma, 24% en diabe-
tes, 14% en obesidad, etc.) 
mientras que en mayores de 65 
años la cobertura crece hasta el 
60-70%: 67% en caso de asma, 64% 
en el de enfermedad renal, 63% 
en diabetes o 67% en inmunode-
primidos). 

En cuanto a las embarazadas 
se vacunó el 48% frente al 39% de 
media estatal. Y en sanitarios la 
cobertura desciende hasta el 

Manuel Carpintero, Santos Induráin y Aurelio Barricarte ayer, durante la presentación de la campaña de la vacunación de la gripe. J.C.CORDOVILLA

Un 5,4% de las 480 personas ingresadas por gripe fallecieron

M.J.E. Pamplona 

“La gripe no es un cuadro banal 
para las personas indicadas en 
los grupos de riesgo”. Con estas 
palabras el jefe de Epidemiología 
del Instituto de Salud Pública, 
Aurelio Barricarte, quiso recal-
car la importancia de la vacuna-

ción para prevenir no sólo la gri-
pe sino posibles complicaciones 
como las neumonías. 

La pasada temporada (2018-
19) se registraron 15.031 casos de 
gripe por lo que fue una epidemia 
“intermedia”. “El 2% de la pobla-
ción enfermó”, dijo. En cuanto a 
la eficacia de la vacuna, fue del 
65% aunque, este sentido, matizó 
que en las personas vacunadas 
que pasan la enfermedad los sín-
tomas son menores. 

Barricarte añadió que por ca-
da cien personas que enferman 

3,2 requieren hospitalización y, 
de estas , un 5% fallecen. En con-
creto, en la última temporada de 
gripe ingresaron 480 personas 
(33 en la UCI) y 26 personas falle-
cieron en el ámbito hospitalario. 

“Los fallecidos en el hospital 
son una cifra mínima de la mor-
talidad que origina la gripe”, aña-
dió.  Así, un estudio realizado en 
colaboración con Tanatorios Ira-
che puso de manifiesto que en un 
9% de los fallecidos en temporada 
de gripe se detectó el virus. De ahí 
que en Salud Pública estimen 

que los fallecimientos debido a la 
gripe el año pasado oscilaron en-
tre 136 y 204 personas. 

La hospitalización crece con-
forme aumenta la edad, añadió. 
De hecho, los menores de cinco 
años enferman hasta ocho veces 
más que los mayores de 80 pero a 
la hora de ingresar en el hospital 
las cifras se invierten. Por ejem-
plo, en la última temporada de 
gripe se registraron 39 casos por 
cada mil menores de 5 años fren-
te a 5 casos por cada mil mayores 
de 80 años. Sin embargo, los in-

gresos hospitalarios en el grupo 
de mayores crecieron hasta 494 
por cada mil afectados frente a 64 
en el caso de los menores de cin-
co años.  

Respecto a la gripe de este año, 
Barricarte apuntó que todavía no 
se han detectado casos que per-
mitan realizar una previsión. En 
el hemisferio sur, la epidemia ha 
sido ‘intermedia’ sin una gran 
trascendencia ni frecuencia. Sin 
embargo, esta situación puede 
variar completamente en el he-
misferio norte, advirtió.

● Los expertos recuerdan que 
la enfermedad en los grupos 
de riesgo no es un cuadro 
banal, puede acarrear 
complicaciones y ser mortal

30%, inferior a la media estatal 
que es del 34%.   

Uso de recursos 
Tanto la consejera como el geren-
te de Atención Primaria, Manuel 
Carpintero, insistieron durante 
la presentación de la campaña en 
la importancia de utilizar los re-
cursos más adecuados en fun-
ción del problema. “Es importan-
te que el recurso sea el más ade-
cuado en función del problema”, 
dijo Induráin. Lo más importante 
son los autocuidados, dijo, para 
seguir con la consulta en el teléfo-
no de consejero sanitario (948 
290 290). Si el cuadro persiste 
(hay vómitos, fiebre elevada más 
de cuatro días, etc.), y sobre todo 
en pacientes vulnerables, se pue-
de acudir a los centros de salud y 
en último término están las ur-
gencias extrahospitalarias y hos-
pitalarias. 

Desterrar         
los mitos

Es común confundir la gripe 
con un catarro pero no es lo 
mismo, afirmó Carpintero. El 
catarro no suele acarrear fie-
bre elevada ni un malestar tan 
generalizado sino que apare-
cen más síntomas como con-
gestión, fiebre ligera y males-
tar. Otro mito, dijo, es pensar 
que la vacuna provoca gripe. 
No es así. “Protege frente a la 
gripe pero no de múltiples 
procesos víricos y catarros 
que pueden acontecer en es-
tos meses”. Destacó también 
que es preciso vacunarse “to-
dos los años” (los virus cam-
bian), aunque se esté sano, y 
que “se puede morir de gripe”, 
ya que puede complicarse, por 
ejemplo con neumonía. 

26 
En 2019 fallecieron 26 perso-
nas ingresadas por gripe pero 
se estima que las defunciones 
oscilaron entre 136 y 204.

LA CIFRA

CONTRAINDICACIONES  
La única es tener aler-
gia al huevo. En este 
caso se indica a los sa-
nitarios ya que también 
hay vacunas para estas 
personas. La visita se 
aprovecha para admi-
nistrar a mayores de 
65 años la vacuna anti-
neumocócina y, si es 
preciso, la del tétanos.
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● Javier Enériz dice  
estar “a lo que el 
Parlamento disponga”  
para dejar ya el cargo  
o continuar en él

DN Pamplona 

El Defensor del Pueblo de Na-
varrarealizó durante el año 
2018 un total de 2.645 actuacio-
nes, entre ellas, 1.052 quejas, 
1.398 consultas, 25 actuaciones 
de oficio y 9 propuestas de me-
jora.  

Así lo expuso ayer Javier 
Enériz en la exposición del in-
forme de actividad que llevó a 
cabo en el Parlamento, donde 
precisó que su institución de-
sarrolló 826 investigaciones 
sobre la actividad de las distin-
tas administraciones públicas 
de Navarra y emitió 413 resolu-
ciones con 216 recomendacio-
nes, 104 recordatorios de debe-
res legales, 168 sugerencias y 11 
sugerencias normativas.  

  Entre quejas, consultas y 
propuestas de los ciudadanos, 
se dirigieron al Defensor 7.910 
personas. Tras las quejas se en-
contraban 5.205 y, tras las con-
sultas, 1991. En cuanto a las 
quejas, las diez materias en las 
que más recibió fueron bienes-
tar social (116), acceso a un em-
pleo público (104), educación 
(96), función publica (96), ha-
cienda (66), sanidad (63), me-
dio ambiente (60), euskera 
(52), tráfico y vivienda (47). 

‘Menas’ en Navarra 
Por otro lado, la institución rea-
lizó  25 actuaciones de oficio en 
distintas áreas y valoró la situa-
ción de la infancia y la adoles-
cencia en Navarra “conforme a 
las exigencias que a las admi-
nistraciones públicas les impo-
ne la ley foral de promoción, 
atención y protección a la in-
fancia y a la adolescencia”. Así, 
Enériz precisó que el sistema 
de protección se sitúa en 1.744 
menores (1.705 en 2017 y 1.446 
en 2016). “Considerando el pe-
riodo comprendido entre los 
años 2008-2018 ha crecido un 
100%”, dijo. “El significativo in-
cremento del último año en las 
cifras de menores tutelados y 
acogidos en recursos residen-
ciales estaría particularmente 
influido por el efecto de la llega-
da de menores extranjeros no 
acompañados (menas), que 
son atendidos a través de dicha 
modalidad de acogimiento”.  
“El tema de los menas me tiene 
muy preocupado porque es un 
sistema fatalmente organiza-
do y exige que Navarra pida al 
Estado y al resto de comunida-
des seriedad, responsabilidad 
e igualdad”, añadió.  

  Finalmente, sobre su relevo 
al frente de la institución tras 
un retraso de seis años, decla-
ró: “No me lo tomo cuestión 
personal, no me preocupa pro-
fesionalmente la situación, sí 
me preocupa institucional-
mente y estoy a lo que el Parla-
mento disponga. A su entera 
disposición para lo necesario, 
para coger la maleta o hablar lo 
que haya que hablar”. 

El Defensor 
recibió 1.052 
quejas el 
pasado año

XABIER GARTZIA, DE LEITZA, ELEGIDO PRESIDENTE DEL ‘PARLAMENTO JOVEN’
El leitzarra Xabier Gartzia (4 de octubre de 2001) fue elegido ayer presidente del Parlamento Joven, durante la sesión constitutiva del mismo en el 
salón de plenos del Parlamento de Navarra. El acto contó con la presencia de parlamentarios forales; el presidente del Consejo de la Juventud, Juan 
Gutiérrez; el subdirector del Instituto Navarro de Juventud, Carlos Amatriain; y los jóvenes de entre 14 y 30 años, residentes en Navarra, que confor-
man el Parlamento Joven. La iniciativa partió del Consejo de la Juventud de Navarra, que pensó en apostar por un nuevo cauce de participación ju-
venil “que sirviera como espacio de pluralidad para confrontar ideas”, y la recibió la Cámara foral hasta el punto de impulsarla. JESÚS CASO

DN Pamplona 

La UPNA hizo entrega ayer del IV 
Premio Alumni Distinguido a José 
Antonio Hoyos Castañeda y del III 
Premio Entidad Distinguida a la 
empresa Grupo AN. 

En el acto, presidido por el rec-
tor Ramón Gonzalo, también se 
homenajeó a las 42 personas que 
cumplen 25 años de servicio en la 
institución. Asimismo, se realizó 
un reconocimiento a los 18 traba-
jadores jubilados el último año (13 
de ellos profesores y cinco, PAS) y 
se brindó un recuerdo a las perso-
nas de la comunidad universitaria 
que han fallecido este año. 

José Antonio Hoyos recordó 
sus años en la UPNA y, en concre-
to, las clases que recibió de Luis 
Mercader del Río. Luego repasó 
su trayectoria profesional y vital, 
relatando cómo, a los 40 años, de-
cidió dar un giro radical, vender 
sus posesiones y abandonar un 
trabajo bien remunerado para co-
menzar una vida nueva que le lle-
vó al voluntariado con una ONG de 
Tanzania y, posteriormente, a la 
Professional School of Foreign 
Languages de la Fundación Vicen-
te Ferrer en India. Por su parte, 
Francisco Arrarás Echeverría, 
presidente del Grupo AN, destacó 
que el reconocimiento de entidad 
distinguida reconoce las buenas 
prácticas colaborativas entre su 
empresa y la universidad.  

Docentes y trabajadores 
Personal de la UPNA que ha cum-
plido 25 años de servicio: Carlos 
Alonso Vega, Miriam Bacaicoa 
Hualde, Manuel Chocarro Martín, 
Santiago de Miguel Gómez, Zube-
roa González Glaría, José Jacinto 

Elizondo Artajo, Marian Leoz Vi-
llanueva, José Martínez Gorostia-
ga, María Ujué Martínez Goyene-
che, Rosa Mendive Urtasun, Ana 
Rodríguez Mazquiarán, Rosa Sa-
gastibelza Glaría, Maite Santeste-
ban Gastaminza, Carlos Sola Pa-
bolleta, Josune Urzainki Mikeleiz, 
Vidal Díaz de Rada Igúzquiza, Ma-
ría Ángeles Egusquiza Balmase-
da, Almudena García Gorostiaga, 
Ignacio García Lautre, José Ra-
món González de Mendívil More-
no, Inés Olaizola Nogales, Javier 

El centro homenajea 
también al personal 
jubilado y al que acumula 
25 años de servicio

La UPNA distingue a José  
Antonio Hoyos y al Grupo AN

Peralta de Andrés, Vicente Recar-
te Callado, Juan Carlos Sáenz Gar-
cía de Albizu y Joaquín Sevilla Mo-
róder. 

Personal jubilado: Belén Altuna 
Esteibar, Coro Alberdi Odriozola, 
Antonio Brugos Larumbe, Lázaro 
Elizalde Soto, Ángel García-Sanz 
Marcotegui, Pedro Grávalos Fal-
ces, Juan Madariaga Orbea, José 
M. Olcoz Berruezo, Lourdes Ollo-
barren Huarte, Antonio Purroy 
Unanua, Dolores Redín Areta y 
Bernardo Royo Díaz.

Personal de la UPNA jubilado este año. CEDIDA

Personal que ha cumplido 25 años de servicio en la UPNA, junto con el rector Ramón Gonzalo. CEDIDA

José Antonio Hoyos. CEDIDA
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DN 
Pamplona 

La presidenta del Gobierno de Na-
varra, María Chivite, recogió ayer 
en París el Premio UNESCO de 
educación de las niñas y las muje-
res por la puesta en marcha del 
proyecto de coeducación ‘Skolae, 
crecer en igualdad’. Chivite agra-
deció este reconocimiento al pro-
grama, encaminado a “lograr una 
sociedad más justa e igualitaria 
desde la educación de niños, niñas 
y jóvenes”. 

El acto tuvo lugar en la sede de 

la UNESCO. Chivite estuvo acom-
pañada por el consejero de Educa-
ción, Carlos Gimeno, y la directora 
general de Recursos Educativos, 
Begoña Unzué.  

La UNESCO, organización de 
Naciones Unidas dedicada a la 
Educación, valora del proyecto 
Skolae, impulsado en la pasada le-
gislatura por el Gobierno de Uxue 
Barkos y que ha despertado el re-
chazo de algunos sectores en la co-
munidad educativa foral, las he-
rramientas que facilita a niños y 
niñas para “ejercer su derecho in-
dividual a la igualdad, indepen-
dientemente de su cultura, reli-
gión, orientación o identidad se-
xual”. Esta entidad también 
resalta su carácter preventivo de 
“toda forma de violencia contra las 
niñas y las mujeres, poniendo de 
relieve a las mujeres y sus contri-
buciones, y valorizando la mascu-
linidad igualitaria y la feminidad 
responsable”. 

En la ceremonia de entrega del 
premio, la presidenta Chivite de-
fendió que el programa Skolae de 
coeducación y educación afectivo-
sexual “es necesario para contri-
buir a reducir la desigualdad de 

La presidenta defiende 
el polémico programa 
“para lograr una 
sociedad más justa  
e igualitaria”

La UNESCO ha 
distinguido también  
este año a Sulá Batsú, 
una cooperativa 
costarricense

Chivite recoge en 
París el premio  
de la UNESCO al 
programa Skolae

género, la violencia y los abusos se-
xuales, y las enfermedades de 
transmisión sexual, así como para 
favorecer el respeto a la diversidad 
sexual y la visibilidad de las muje-
res en el espacio público”. Chivite 
destacó el ejemplo de igualdad que 
deben dar las instituciones a la so-
ciedad. “Soy la tercera presidenta 
consecutiva al frente del Gobierno 
de Navarra, lo que demuestra que 
en la esfera pública las mujeres es-
tamos en puestos de liderazgo, 
igual que tenemos que seguir rom-
piendo techos de cristal en la esfe-
ra privada y en ese camino la edu-

cación es la herramienta más po-
tente que tenemos”, aseguró. 

Finalmente, la presidenta tuvo 
unas palabras de agradecimiento 
para el equipo creador del progra-
ma por su puesta en marcha (des-
cabezado por el actual consejero 
Carlos Gimeno) y para el actual 
grupo de personas que consolidan 
su implantación en los diferentes 
niveles educativos. 

El Premio UNESCO de educa-
ción de las niñas y las mujeres re-
conoce las innovaciones y contri-
buciones realizadas por particula-
res, instituciones y organizaciones 

La presidenta María Chivite, ayer al recoger el galardón en París.  CEDIDA

para fomentar la educación de ni-
ñas y mujeres y, en consecuencia, 
mejoren su calidad de vida. Fue 
creado por el Consejo Ejecutivo de 
la UNESCO y contribuye al cum-
plimento de los objetivos recogi-
dos por la Agenda de Desarrollo 
Sostenible para 2030. Además de 
a Skolae, en 2019 la UNESCO ha re-
conocido a Sulá Batsú, cooperativa 
costarricense que desde 2005 aú-
na el uso las tecnologías digitales 
con el arte para narrar historias a 
niñas y mujeres jóvenes y estimu-
lar la transformación social de las 
comunidades locales.

DN Pamplona 

La Asociación Española de Guar-
dias Civiles (AEGC) denunció ayer 
un caso de “acoso” a sus hijos en el 
colegio de Bera, donde aparecie-
ron varias pintadas con motivo de 
la celebración  hoy del 12 de octu-
bre. 

“Una vez más son los menores 
los que tienen que soportar la in-
transigencia y el odio de los que se 
creen en posesión de la verdad y 
dueños de una tierra que no es de 
ellos, porque es de todos los que la 
habitan”, afirmó la asociación en 
un comunicado. 

En las pintadas,  en euskera y en 
la pared exterior del colegio, seña-
ló la AEGC, se puede leer: “El 12 de 
octubre no hay nada que celebrar. 
Fuera de aquí. Todos ustedes fue-
ra de aquí”. “No lo hacen de forma 
aleatoria, saben dónde pueden ha-
cer más daño, por eso eligen el co-
legio de nuestros hijos”, dijo la aso-
ciación, que confió en que, “al me-
nos el Defensor del Menor sí 
estudie los casos de acoso a los que 
se están enfrentando los hijos de 
los guardias civiles en localidades 
de Navarra, Euskadi y Cataluña”.

Una asociación de 
agentes habla de la 
aparición de pintadas  
en la pared del colegio 
de la localidad

Guardias civiles denuncian 
“acoso” a sus hijos en Bera
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El club proyecta unos gastos de 54,4 
millones y unos pagos a Hacienda de 
25 millones esta temporada

Oé
OéOéOsasuna presentará a 

los socios ingresos de 
56,7 millones de euros
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EL PERSONAL. Desde la izquierda y delante de la biblioteca, Ángela Berasategui Ruiz, Carlos del Campo Hilario, Fernando Unzu Martínez, Concha Guijarro 
Domínguez, Amalia Menéndez Fano, Carmen Echeverría Arambillet, Ana Rosa Casimiro Iturri y María José Quintana de Uña.  J.A.GOÑI

La biblioteca de la UPNA cumple 25 años
443.137 libros y 11.584 revistas en el edificio más icónico del campus de Pamplona LA SEMANA 1-5

La 
movilidad 
choca en 
las mugas

El Supremo condenará a los líderes del 
‘procés’ por sedición y malversación
El juez Marchena, disgustado 
por la filtración, advierte de que  
la sentencia no está aún firmada

 El tribunal que ha juzgado la causa del “procés” ha acorda-
do por unanimidad de los siete magistrados del Supremo 
condenar a sus principales responsables por delitos de se-
dición y de malversación y descartar la acusación de rebe-
lión que formuló la Fiscalía. Está previsto que el fallo se co-
munique mañana, pero podría retrasarse. PÁG. 2-5

Sánchez tendrá el respaldo de 
Casado y Rivera si se reactiva  
el desafío independentista

La presidenta María Chivite y el líder de UPN, Javier 
Esparza, en los actos por la Fiesta Nacional en Madrid  
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A. BARANDIARÁN/E. MARTÍNEZ 
Madrid 

“Los mercados no se equivocan”, 
dijo el secretario del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, el viernes cuando 
le preguntaron si el optimismo 
de las bolsas ante la posibibilidad 
de un acuerdo comercial entre 
China y Estados Unidos estaba 
justificado. Pues bien, siguiendo 
su propio consejo se puede cali-
brar el alcance de la tregua sella-
da ese día, con la presencia del 
propio presidente Donald 
Trump. Wall Street cerró al alza, 
con una subida del 1,2%, aunque 
lejos de los máximos que había 
alcanzado en el día y eso que tam-
bién le había animado las mejo-
res perspectivas de un acuerdo 
para el brexit. Es su valoración de 
un pacto que supone un respiro 
en las tensiones comerciales que 
tanto están lastrando la econo-
mía mundial pero, debido a su li-
mitado alcance, no despeja en ab-
soluto la amenaza de tener a los 
dos gigantes enfrentados. 

Trump, acosado por el im-
peachment y por las críticas ante 
su abandono de los aliados kur-
dos, vendió el acuerdo como “la 
primera fase de un pacto sustan-
cial”, que se firmará probable-
mente durante la cumbre de la 
APEC que se celebra en Chile el 
16 y 17 de noviembre. Pero lo poco 
que se ha desvelado de su conte-
nido queda muy lejos de poder 
calificarlo de ambicioso. 

El principio de acuerdo prevé 
la adquisición de soja y otros pro-
ductos agrícolas a EE UU por va-
lor de 50.000 millones de dóla-
res, una cifra entre “2,5 y 3 veces 
superior” a lo que Pekín había 
comprado “en su punto más álgi-
do”, dijo el mandatario. Con ello, 
Trump tranquiliza a la población 
de las zonas agrícolas y suspende 
por ahora su plan de subir del 
25% al 30% los aranceles a impor-
taciones chinas por valor de 
250.000 millones de dólares, que 
iban a entrar en vigor el próximo 
martes 15 de octubre. 

Según Washington, el acuerdo 
todavía pendiente de firma tam-
bién incluye algunas medidas re-
lativas a la devaluación de la divi-
sa china y temas de propiedad in-
telectual, aunque en esos 
apartados no hay concreciones. 
Los asuntos más espinosos como 
la transferencia forzada de tec-
nología en China se dejan para 
una “segunda fase”, al igual que el 

veto al gigante de tecnología chi-
no Huawei y la subida de arance-
les prevista para el 15 de diciem-
bre. 

“Siempre es mejor un acuerdo 
que nada, pero no deja de ser un 
arreglo cosmético. Su impacto 
económico es muy limitado. Tie-
ne más importancia desde el 
punto de vista político. Parece 
que han querido dar el paso por 
intereses de ambos lados. China 
tiene un problema importante en 
Hong Kong y Trump está asedia-
do por el impeachment y por su 
gestión en Oriente Medio”, expli-
ca Juan Ignacio Crespo, asesor 
del fondo Multiciclos Global Ren-
ta 4. Recuerda que, además, a 
China le conviene importar más 
carne de cerdo por la fiebre por-
cina que sufre el país mientras 
que para Trump es clave satisfa-

El preacuerdo alcanzado 
el viernes entre los dos 
países es “más político 
que económico”

Los aranceles a 
productos agrícolas 
europeos empeoran 
la situación para los 
países de la UE

La tregua de EE UU y China da un 
respiro pero no despeja la amenaza 
Los temores sobre una guerra comercial siguen vigentes tras el pacto

Donald Trump recibe en el Despacho Oval de la Casa Blanca al viceprimer ministro chino Liu He. REUTERS

Un “festival del amor” con China
El pacto al que llegaron Estados 
Unidos y China este viernes solo 
es la “primera fase” en un largo 
proceso para resolver la guerra 
comercial, que puede desarro-
llarse hasta en tres etapas, se-
gún explicó el mandatario esta-
dounidense, Donald Trump. 
Con un tono relajado, el magna-
te aparca sus planes de subir los 
aranceles a las importaciones 
del gigante asiático y aseguró 
que su tensa relación con Pekín 
se ha convertido en un “festival 
del amor”. 

Aunque el acuerdo no está 
aún redactado, Trump tildó el 
acuerdo de “significativo” y ani-
mó a los agricultores estadouni-
denses a comprar “más tierra y 
más tractores”, ya que China se 
ha comprometido a comprar en-
tre 40.000 y 50.000 millones de 
dólares de productos agrícolas. 
Este sábado mostró su euforia 
por lo acordado asegurando en 
un tuit que este es “el mejor trato 
y el más grande que se ha hecho 
para nuestros granjeros patrio-
tas en la historia del país”. “Exis-

te la duda sobre si se puede pro-
ducir tanto producto o no. Nues-
tros agricultores lo resolverán. 
¡Gracias China!”, señaló. 

Trump, que había dado seña-
les contradictorias sobre el rum-
bo de las negociaciones con Chi-
na, cerró el día en un tono de ce-
lebración. Tras recibir una carta 
en la que Xi le expresaba sus de-
seos de llegar a un entendimien-
to, el estadounidense declaró 
que la relación entre su país y 
China ahora es “quizá mejor de 
lo que ha sido nunca”.

cer a los agricultores, uno de sus 
principales bolsas de votos. 

A Crespo le parece especial-
mente preocupante el enfrenta-
miento por la supremacía tecno-
lógica, aún sin resolver. “No sé si 
Trump sabía lo que hacía al me-
terse en este terreno que es tan 
difícil de gestionar”, señala, y po-
ne como ejemplo la disputa por el 
control de las redes 5G en la que 
se enfrenta con Huawei. 

Así las cosas, su visión es que 
este acuerdo no mejora demasia-
do el panorama internacional, 
marcado también por el riesgo 
de un brexit duro, por una desa-
celeración global, tal como seña-
ló la nueva directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI). “No puede descartarse in-
cluso una recesión suave, pero 
nada que ver con la crisis de 2008 

cuando quebró la banca”, vatici-
na el experto. 

Desaceleración global 
Esta misma semana el FMI pu-
blicará su actualización de previ-
siones económicas globales. To-
do indica que rebajará su estima-
ción de crecimiento, tanto para la 
eurozona en general como para 
España en particular. La directo-
ra gerente del FMI advirtió de 
que el 90% del planeta está en fa-
se de desaceleración. Según sus 
cálculos, el efecto de los conflic-
tos comerciales podría suponer 
la pérdida de 700.000 millones 
de dólares (640.000 millones de 
euros) para 2020, el 0,8% del PIB 
mundial. “Los resultados son cla-
ros, en una guerra comercial to-
dos pierden”, aseguró. Una de las 
regiones que peor paradas sale 

es la eurozona, por su gran fuerza 
exportadora.  

Es el caso de Alemania, quien 
se había ganado el sobrenombre 
de locomotora europea, pero los 
últimos datos denotan que ya no 
es la potencia que era. Su PIB se 
contrajo un -0,1% en el segundo 
trimestre, lo que supone una caí-
da de medio punto respecto al co-
mienzo del año. El derrumbe de 
las exportaciones y la producción 
industrial, sus dos grandes pila-
res, arrastraron a la economía 
alemana al borde de la recesión 
tras dos trimestres (no consecu-
tivos) en tasas negativas. Las ma-
las cifras llevaron al Ministerio 
de Economía alemán a rebajar a 
la mitad su pronóstico de expan-
sión para 2019 hasta el 0,5%, el pe-
or dato desde 2013. 

Más allá, la situación se podría 
agravar si el día 18 de octubre 
Trump decide imponer los aran-
celes a Europa por 7.500 millones 
de dólares autorizados por la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) en compensación por las 
subvenciones recibidas por el fa-
bricante aeronáutico Airbus. Los 
gravámenes serán de un 10% para 
aviones y el 25% para productos 
agrícolas. En España, los arance-
les sobre el sector agroalimenta-
rio ponen en riesgo 1.000 millones 
de euros en las ventas dirigidas a 
EE UU. Los más afectados son los 
olivareros, ya que entre aceite y 
aceitunas el país exporta 580 mi-
llones de euros al año. La UE ya ha 
anunciado que actuará “en conse-
cuencia” a los aranceles si final-
mente entran en vigor.
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Bruselas quiere 
establecer una ayuda 
para los ciudadanos que 
no alcancen el 60% de la 
renta disponible familiar

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

“Los ciudadanos se han alejado 
de Europa porque Europa se ha 
alejado de los ciudadanos”, admi-
tió en un discurso el todavía presi-
dente de la Comisión Europea, 
Jean-Claude Juncker, que abogó 

que uno de cada cuatro españo-
les corre el riesgo de acabar ex-
cluido socialmente.  

La mayoría de los países euro-
peos ya tiene sistemas de ingre-
sos mínimos, pero las diferencias 
entre ellos son abismales y no 
siempre brindan el apoyo ade-
cuado a los necesitados, tal y co-
mo advirtieron desde la Comi-
sión Europea cuando aprobaron 
esta resolución, por lo que insta-
ron a actualizar los modelos exis-
tentes. ¿Cómo son los sistemas 
de renta mínima en Europa? 
Puede decirse que el aspecto que 
más sobresale es la heterogenei-

En realidad, se trata de poner 
en marcha lo que Bruselas apro-
bó hace ya algo más de dos años y 
que tiene como objetivo garanti-
zar un nivel de vida digno a toda 
persona que carezca de recursos 
suficientes. No se trata de un te-
ma baladí, ya que cerca de 113 mi-
llones de personas en la UE están 
en riesgo de pobreza y exclusión 
social, lo que equivale al 22,4% de 
toda la población, según datos de 
2017 extraídos de Eurostat. El 
porcentaje en España -es el se-
gundo país con mayor tasa de pa-
ro- es incluso mayor y asciende 
hasta el 26,6%, lo que significa 

Jean-Claude Juncker, en una imagen tomada el pasado viernes. REUTERS

La Renta mínima en España, entre 
las menos eficaces de Europa

dad, aunque comparten también 
un rasgo común: un proceso per-
manente de reforma o incluso de 
casi continua experimentación. 
Los países con más tradición son 
los nórdicos, centroeuropeos y el 
Reino Unido, mientras que los 
del Este -algunos de los cuales es-
tán todavía en proceso de im-
plantación-, Grecia e Italia -que lo 
ha hecho recientemente- son los 
más novatos. No es de extrañar, 
por ello, que los sistemas de Bul-
garia, Rumanía, Letonia e inclu-
so Italia solo cubran un tercio del 
umbral de pobreza, mientras que 
en Dinamarca se cubre práctica-
mente al 100%, incluso más si es 
uno solo. 

En España existe un sistema 
de ingresos mínimos fracciona-
do y, de hecho, es el único socio 
comunitario que no cuenta con 
una renta mínima nacional, debi-
do al problema de competencias: 
cada comunidad autónoma tiene 
el suyo propio. Las diferencias 
entre regiones son tan amplias, 
que hay algunas autonomías que 
se sitúan a la cabeza en esta pres-
tación mínima, como País Vasco, 
Cataluña y Navarra, mientras 
que otras, como Valencia o Extre-
madura, están a la cola. El resul-
tado global, sin embargo, es de-
moledor: España es, junto a los 
países del Este, el socio comuni-
tario en donde las cuantías para 
reducir el riesgo de pobreza son 
más insuficientes, según conclu-
ye un estudio publicado reciente-
mente por la Autoridad Fiscal 
(AIReF), que advierte que “se ob-
servan unos niveles reducidos de 
eficacia en términos de redistri-
bución, lo que también implica 
poca efectividad a la hora de re-
ducir las tasas de pobreza”. 

Para Luis Ayala, catedrático de 
Economía y experto de la Funda-
ción Alternativas, el debate en Eu-
ropa debe girar no tanto en torno 
a la cuantía, sino principalmente 
en cómo organizar un sistema 
que responda bien a las crisis, por 
lo se ha de centrar más en las con-
diciones que se les impone a las 
personas para poder cobrar estas 
prestaciones. A este respecto, pe-
se a que en su práctica totalidad 
los sistemas son relativamente 
universales (la nacionalidad no 
suele ser excluyente), todos los 
países europeos exigen la búsque-
da activa de empleo con algunas 
excepciones y estar inscritos en 
las oficinas públicas de empleo.

por avanzar en los derechos so-
ciales y en el Estado de bienestar 
para que los lazos vuelvan a estre-
charse. En este sentido, una de las 
asignaturas pendientes que tiene 
por delante el nuevo Parlamento 
es elaborar una directiva que es-
tablezca una renta mínima para 
los ciudadanos cuyos ingresos no 
alcancen el 60% de la renta dispo-
nible familiar de cada Estado 
miembro, que ha de ir acompaña-
da de medidas para favorecer la 
reincorporación al mercado de 
trabajo de las personas sin em-
pleo, así como de programas de 
educación y formación. 

Efe. Copenhague 

El Nobel de Economía cerrará es-
te lunes la ronda de ganadores de 
este año de los centenarios pre-
mios sin ningún favorito claro en 
una lista en la que suenan exper-
tos en campos como teoría eco-
nómica, mercados financieros y 
deuda pública. 

La firma estadounidense Cla-
rivate Analytics, que elabora ca-

El premio instituido por 
el Banco de Suecia se 
falla mañana con 
Rubinstein o Arthur 
entre sus candidatos

da año una lista basándose en el 
impacto que los potenciales aspi-
rantes han tenido en su ámbito 
de estudio, medido por el núme-
ro de veces que sus trabajos son 
citados por la comunidad científi-
ca, apunta a cuatro profesores de 
distintas disciplinas. 

El israelí Ariel Rubinstein, 
profesor en las universidades de 
Tel Aviv y Nueva York, aparece en 
las quinielas por el desarrollo de 
modelos económicos formales; 
mientras el británico W. Brian 
Arthur, de la Universidad de 
Stanford, lo hace por sus estudios 
sobre los rendimientos crecien-
tes en sistemas económicos. 

Clarivate Analytics menciona 
también al danés Søren Johan-

sen y la sueca Katarina Juselius, 
profesores eméritos de la Uni-
versidad de Copenhague, por di-
señar un método que permite es-
tudiar los efectos a corto y largo 
plazo en las series temporales de 
datos económicos. 

Entre los aspirantes a suceder 
a los estadounidenses Willian 
Nordhaus y Paul Romer, , figura 
también el británico Richard La-
yard, uno de los primeros en ex-
poner que la salud mental tiene 
un peso predominante en la eco-
nomía.  

Las quinielas de expertos 
mencionan también a la execo-
nomista jefe del Banco Mundial 
Anne Krueger, por sus estudios 
sobre comercio internacional.

Sin favoritos claros para 
lograr el Nobel de Economía
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Pilar Cernuda

LA GUARDIA 
CIVIL

C 
UENTAN mandos de 
la Guardia Civil que 
el ministro Mar-
laska ha trasladado a 

algunos jefes su malestar por 
algunas actuaciones últimas, 
la más reciente el discurso 
que pronunció en Barcelona 
el general al mando de la GC 
en Cataluña,  que provocó que 
los altos cargos de los mossos 
que asistían a la ceremonia 
abandonaran el lugar.  Les 
molestaron los elogios a la 
operación por la que la guar-
dia civil detuvo a un grupo de 
miembros de los CDR por su-
puestas actividades terroris-
tas así como por las críticas 
veladas que creen que hizo el 
general hacia los mossos y su 
supuesta politización. 

Marlaska es un juez que se 
caracterizó por su lucha va-
liente contra el terrorismo de 
ETA, por no dejarse influir 
por las consecuencias políti-
cas de sus actuaciones y por 
su confianza en el trabajo de la 
Guardia Civil en la lucha con-
tra ETA.  Marlaska no ha deja-
do atrás sus principios, pero si 
es cierto lo que cuentan algu-
nos miembros destacados del 
cuerpo que se ha destacado 
tanto en su defensa de la segu-
ridad del Estado, podría dedu-
cirse entonces que  el minis-
tro está anteponiendo las cau-
telas políticas al desafío 
independentista a su apoyo, 
que debería ser incondicio-
nal, hacia un cuerpo que ha te-
nido y tiene un papel funda-
mental en la lucha contra el te-
rrorismo  y en la salvaguarda 
de la seguridad ciudadana.  

Este gobierno presume, 
con razón, de que los mossos 
se han integrado de forma im-
pecable en la estructura de 
coordinación que reúne pe-
riódicamente a miembros de 
la policía, la guardia civil, el 
CNI y los mossos.  En los últi-
mos tiempos ha habido pro-
testas dentro de los mossos 
ante las injerencias del poder 
político, el de la Generalitat,  
exigiendo a las  autoridades 
catalanas   que les dejaran tra-
bajar.  Es evidente que la 
guardia civil, como la policía 
nacional, deben extremar la 
cautela para no dar argumen-
tos a quienes buscan que el 
gobierno español los retire de  
Cataluña.  Pero también es 
evidente que merecen el res-
paldo de las autoridades por 
la dureza de las condiciones  
con que realizan su trabajo. 
La detención de los CDR, por 
ejemplo, es buena prueba de 
ello. Que sientan  falta sufi-
ciente de apoyo en Interior  
llega en el peor  momento … y 
es  injusto.  

opinion@diariodenavarra.es

Mindundis

V 
EINTICINCO años. 
Es el tiempo que le 
ha costado al PSN-
PSOE ocupar de 
nuevo el sillón pre-
sidencial del Go-

bierno de Navarra. Los anterio-
res presidentes socialistas, 
Urralburu y Otano, ya sabemos 
cómo acabaron: juzgados por co-
rrupción, y uno de ellos, Urralbu-
ru, condenado. Veinticinco años 
esperando ostentar de nuevo la 
presidencia del Gobierno de Na-
varra para que finalmente el he-
cho se traduzca en una simple 
ocupación física, ya que a efectos 
de autoridad y de liderazgo, está 
quedando claro que el PSN-PSOE 
no pinta absolutamente nada. 
Una podría pensar que han peca-
do de pardillos teniendo en cuen-
ta la poca categoría política del 
elenco Cerdán-Chivite-Alzórriz, 
pero no.  

Tú ves a Cerdán permanente-
mente pegado a una tarjeta iden-
tificadora colgada al cuello, a Al-
zórriz soltar exabruptos contra 

Navarra Suma, y a Chivite decli-
nando permanentemente “go-
bierno progresista”, y te queda la 
sensación de que se han creído 
que están siendo protagonistas 
de algo grande. No importa que el 
nacionalismo haya sido el encar-
gado de configurarle al PSN-
PSOE,  a su antojo y conveniencia, 
un gobierno-saqueo de trece si-
llas a pesar de no disponer siquie-
ra de la totalidad del mobiliario. 
No importa que Barkos le diga a 
Chivite con quién debe reunirse. 
No importa que Bildu le haga re-
nunciar al PSN-PSOE a una alcal-
día (Huarte) en favor de ellos, ni 
importa que el PSN-PSOE siga sin 
representación en ese ayunta-
miento porque esa concejalía le 
puede poner al propio PSN-PSOE, 
y por ende a Bildu, en un aprieto 
de mayorías. No importa que la 
socialista Esporrín hiciera el ridí-
culo presentando su candidatura 
a presidir la Mancomunidad di-
ciendo que se presentaba porque 
su partido quería tener su “pro-
pio proyecto” para, el mismo día 
de la Asamblea, renunciar a su 
“propio proyecto” retirando su 
candidatura,  en una jugada abso-
lutamente esperpéntica gestada 
por el títere político Alzórriz,  pa-
ra favorecer la candidatura del 
candidato “independiente” de-
pendiente de Bildu al que Asiron 
abrazó con gran alborozo tras su 
elección.  

No importa que el vicepresi-
dente del Gobierno, el socialista 

Remírez, despreciara a una vícti-
ma del terrorismo (viuda de Bei-
ro) aludiendo a su militancia en 
un partido político, hecho que vi-
niendo de un socialista cuya fami-
lia sufrió durante años el acoso 
del terrorismo precisamente por 
pertenecer a un partido político 
(PSOE), cobra más gravedad si 
cabe. No importa que Chivite 
muestre incapacidad para tener 
una postura clara con respecto a 
la sentencia al decreto del euske-
ra. Muy débil la deben ver en su 
partido cuando los propios mili-
tantes tratan de ayudarle sirvién-
dole la excusa que debe esgrimir 
ante sus socios, que quieren recu-
rrir dicha sentencia: “María, fren-
te a los demás grupos, tu argu-
mento debe ser “mi partido, que 
me apoya, no me deja”. ¡Ahí, ahí, 
dándole argumentos de peso! No 
importa que Chivite vea mejor ac-
titud en Bildu que en Navarra Su-
ma mientras Bildu,  día sí, y día 
también, le marca el camino a se-
guir para apoyar normas fiscales 
y presupuestos. No importa que 
la Justicia sea ya de por sí lenta. El  
aumento de cargos en el Gobier-
no hace que la lentitud sea mayor 
debido a la falta de coches oficia-
les para trasladar a los jueces a 
celebrar juicios. No importa que 
la vicepresidenta del gobierno de 
España, Carmen Calvo, haya di-
cho que “el PSN-PSOE ha dejado 
fuera del Palacio de Navarra a un 
Ejecutivo no foralista y no consti-
tucionalista”, refiriéndose al an-

terior gobierno de Barkos para, a 
continuación y faltándole tiem-
po, salir el vicepresidente Remí-
rez, del PSN-PSOE, a desmentirla 
sacando la cara por Geroa Bai di-
ciendo que “en el anterior Ejecu-
tivo (el de Barkos) hubo respeto a 
la institucionalidad navarra”.  

No importa que el PSN-PSOE 
votara en 2014 y 2016 en contra 
de  iniciativas nacionalistas enca-
minadas a rechazar la presencia 
de la Casa Real en la entrega de 
los premios Príncipe de Viana.  
Chivite a fecha de hoy no tiene de-
cidido si les invitará a  la próxima 
edición teniendo en cuenta que 
Barkos ya le ha señalado el cami-
no diciéndole que debe tener en 
cuenta que existe una mayoría 
republicana en el Parlamento... Y 
así todo. Y si toda esta actitud ras-
trera del PSN-PSOE con sus so-
cios no fuera suficientemente de-
nigrante (“tenéis que haceros 
fuertes ante vuestros socios”, le 
decía una militante a uno de los 
consejeros socialistas del Go-
bierno,  supongo que avergonza-
da del nulo peso político de su 
partido) sale Chivite destacando 
la “lealtad” de sus socios, que de-
ben estar tronchándose ante la 
jubilosa legislatura que les espe-
ra: ellos mandando y Chivite reci-
biendo las críticas.   

Veinticinco años esperando 
“pillar cacho” para al final termi-
nar siendo un partido-títere en 
manos del nacionalismo y una 
presidenta ejerciendo de testafe-
rro de las políticas de Barkos. 

De la dignidad hablaré otro 
día.  

  
Chon Latienda Comentarista Política

Información no financiera y el 
valor que aporta a las empresas

L  A Ley 11/2018 de 28 de diciembre so-
bre información no financiera y diver-
sidad no solo amplía el perímetro de 
entidades sujetas a divulgar dicha in-

formación, sino que extiende el contenido de la 
información requerida, proporcionando una 
mayor concreción respecto al contenido del Es-
tado de Información No Financiera (EINF). 

De una manera muy resumida y renuncian-
do a ciertas dosis de precisión, con la nueva ley 
la obligatoriedad de difusión del Documento de 
Información No Financiera afecta a sociedades 
de capital con más de 500 trabajadores y, en 3 
años, dicho nivel descenderá a 250 trabajado-
res. La nueva ley contribuye, sin duda, a la 
transparencia de las empresas y organizacio-
nes. Representa un avance en la interpretación 
de la realidad de una empresa o grupo empre-
sarial, permitiendo ver más allá de los números 
indicativos de su situación económica y finan-
ciera y, por tanto, este ejercicio de transparen-
cia permitirá, a su vez, una mayor calidad en la 
confianza que los inversores puedan o no tener 
en las empresas. 

Las decisiones de los inversores podrán 
adoptarse teniendo en cuenta un análisis más 
allá del balance y de la cuenta de pérdidas y ga-
nancias, permitiendo considerar otra dimen-
sión en la información claramente determinan-
te en la consecución de los objetivos estratégi-
cos y que contribuye a visualizar, de una 
manera más completa, el valor y funcionamien-
to de las compañías. Con el tradicional repor-
ting de información financiera no se visualizan 
todas las aristas del valor creado por las empre-
sas. Pensemos que un porcentaje muy relevan-
te del valor de las compañías se asocia con sus 
intangibles y éstos tienen poco reflejo en la in-
formación financiera tradicional. Nos encon-
tramos en un momento en el que informar tan 
solo de los aspectos financieros ya no es sufi-

por tanto, ser un buen barómetro de cara a in-
terpretar mejor la tendencia de las organizacio-
nes. Sin embargo, este cambio de paradigma no 
es sencillo de implementar ya que partimos de 
un modelo tradicional claramente enfocado a 
los resultados y a los parámetros financieros y 
apartarse de esta visión, para adentrarse en 
otra mucho más integrada y con dimensiones 
nuevas sobre las que no nos encontramos tan 
familiarizados pero que, sin embargo, forman 
parte de la fisionomía de las empresas, implica 
cambios y tiempo. Las empresas necesitan “di-
gerir” estas nuevas dimensiones y métricas 
asociadas y mejorar, no solo en la cantidad de 
información que hay que gestionar, sino tam-
bién en la calidad de la misma, y no todas las em-
presas se encuentran en un mismo nivel de pre-
paración para abordar estos retos, pues existen 
distintos grados de madurez en la gobernabili-
dad y control interno de los procesos implica-
dos. Por ejemplo, los sistemas de información 
de las organizaciones deben permitir a la direc-
ción medir y gestionar los impactos de sus ac-
ciones, teniendo en cuenta todas estas nuevas 
dimensiones y no solo la económica o financie-
ra. Por tanto, las organizaciones tienen nuevos 
retos asociados con la profesionalización y con-
trol de los procesos de gestión de la información 
de cara a equiparar la fiabilidad de la informa-
ción financiera y no financiera. 

En definitiva, mejorar en la cantidad y en la 
calidad de la información permitirá a las com-
pañías definirse de una manera mucho más cla-
ra ante sus grupos de interés, utilizando dimen-
siones o variables que ayudan a comprender la 
evolución y las perspectivas de futuro, como 
complemento a los datos históricos. Las empre-
sas tienen que concienciarse en que el EINF es-
tá aportando mucha información a colectivos 
de interés y, por tanto, su confección debe ser 
vista como una carta de presentación en la que 
se demanda confianza. A los inversores y finan-
ciadores se les está pidiendo que inviertan en 
ellas; a sus trabajadores, que colaboren; a los 
proveedores, que les provean, y a los clientes, 
que consuman sus productos o servicios. 

 
Alfredo Ciriaco Socio Auditoría y Consultoría 
Financiera PKF Attest

ciente. Se necesita divulgar otro tipo de infor-
mación que nos permita conocer no solo su si-
tuación actual, sino también saber cómo se en-
cuentra hoy para abordar su futuro. Ello pasa 
por integrar variables medioambientales, so-
ciales y relativas al personal, relacionadas con 
el respeto de los derechos humanos, con la lu-
cha contra la corrupción y el soborno, y con 
otros aspectos de la sociedad que tienen que ver 
con los compromisos de las empresas con el de-
sarrollo sostenible, políticas de subcontrata-
ción y relación con los proveedores, medidas 

para la salud y seguridad de 
los consumidores, etc. En de-
finitiva, unos parámetros e 
indicadores claramente ali-
neados con la estrategia de 
las organizaciones, permi-
tiendo disponer para su aná-
lisis de una información más 
completa e integrada.  

En cada una de las dimen-
siones requeridas debe infor-
marse de sus riesgos, políti-
cas, indicadores clave y resul-
tados, de tal modo que se 

expliquen los riesgos e impactos asociados con 
cada una de las cuestiones indicadas, las políti-
cas implementadas para gestionar y mitigar di-
chos riesgos. Los indicadores clave deberán ser 
precisos, comparables y verificables para eva-
luar adecuadamente los progresos de las orga-
nizaciones, permitiendo la comparación de la 
información tanto a nivel temporal como entre 
compañías como, por último, sobre los resulta-
dos asociados a la implementación de las políti-
cas. Además, resulta importante entender que 
la evolución de estas variables no financieras, 
pueden explicar determinadas variaciones fu-
turas de la información financiera (los impac-
tos no necesariamente son contemporáneos) y, 

Alfredo 
Ciriaco

Chon LatiendaChon Latienda
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Economía m

M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El sector agroalimentario se en-
cuentra en plena digestión del 
anuncio servido en frío hace 
unos días por el presidente esta-
dounidense. Trump ha pedido su 
cabeza para compensar las ayu-
das que algunos Gobiernos, co-
mo el español, dieron en su día a 
Airbus. Así, sin comerlo ni beber-
lo, y con la bendición de la Orga-
nización Mundial del Comercio 
(OMC), pagarán el ‘pato’ alimen-
tos como el vino, el aceite y el que-
so. A partir del 18 de octubre, si 
cruzan el charco sufrirán un in-
cremento del 25% de los arance-
les, algo que las empresas nava-
rras ven “injusto”. Lamentan ser 
la “moneda de cambio” del apoyo 
a Airbus, se indignan por ser la 
“diana” de una política proteccio-
nista y avanzan que los aranceles 
crearán desigualdades dentro de 
la propia UE y  frenará sus planes 
de expansión. 

  La amenaza arancelaria tam-
bién pone en jaque el trabajo de-
sarrollado por muchas pymes 
navarras para conquistar un 
mercado tan complejo como el 
estadounidense “porque son 50 
países en uno”. Prueba de ello es 
la positiva evolución de las expor-
taciones. En 2016, el sector 
agroalimentario de la Comuni-
dad foral facturó 5,2 millones de 
euros en EE UU entre vino, acei-
te, queso y aceitunas, según datos 
facilitados por la Cámara de Co-
mercio de Navarra. Dos años des-
pués, en 2018, las ventas nava-
rras al país de Trump se han ele-
vado en más de un millón y se 
cerraron en 6,35 millones.  

En el primer trimestre de este 
año, las ventas de los citados pro-
ductos iban viento en popa. Has-
ta el 1 de agosto, rondan los 4,4 
millones, por lo que, de mante-
nerse el ritmo, podría haberse ce-
rrado el año en cerca de 8 millo-
nes. La cifra está lejos de los 765 
millones de impacto para el con-
junto del sector nacional anun-
ciados por el ministro de Agricul-
tura Luis Planas, pero para mu-

chas pymes  navarras la decisión 
de Trump supondrá un revés en 
sus cuentas de explotación y en 
sus planes de expansión. 

Además del queso, vino, aceite 
y aceitunas, el paquete de pro-
ductos afectados por los arance-
les también incluye las conser-
vas de cereza, las conservas de 
melocotón, las conservas de mez-
clas de frutas, las jaleas de grose-
llas y otras bayas  y las conservas 
de peras.  

Queda una esperanza: la reu-
nión que mantendrá el órgano de 
solución de diferencias de la 
OMC y donde se prevé una nego-
ciación entre la Comisión Euro-
pea y EE UU. Sin embargo, el  sec-
tor navarro no es optimista. Cree 
que Trump no cambiará sus pla-
nes. En el mejor de los casos, opi-
nan las empresas consultadas, 
reducirá los aranceles.  

Manzanos Wines 
“Trump busca dañar a 
la máxima población” 
 “¡Ojalá nos equivoquemos!  Pero 
casi nos vamos haciendo a la idea 
de que habrá aranceles. No creo 
que haya marcha atrás”, comenta 
Laura Mateo Cuadrado, directo-
ra general adjunta del grupo viti-
vinícola Manzanos Wines, con 
bodegas en Campanas, Azagra, 
Enériz y San Adrián. 

 Una de cada cinco botellas que 
exporta esta firma viaja a Esta-
dos Unidos. “Es muy injusto. Nos 
penalizan por algo ajeno al sec-
tor. Y lo que más nos preocupa es 
que Italia, que no tiene ese casti-
go, va a ser más competitiva que 
nosotros en un momento en el 
que el vino español está teniendo 
éxito por su excelente relación 
calidad y precio. EE UU es un 
mercado en crecimiento para el 
vino español, sin explotar”, agre-
ga  la directiva. “Trump nos está 
haciendo un roto, pero también 
nos plantea un reto. Habrá que 
potenciar vinos no penalizados, 
los de una graduación mayor de 
14 grados. Y buscar nuevos mer-
cados. No queda otra”.  Mateo 
subraya que Trump ha buscado 
intencionadamente hacer daño. 
“No creo que vaya a por un pro-
ducto por que sí, sino que va a da-
ñar a la máxima población posi-
ble y en España mucha gente vive 
del vino y del aceite. Podría haber 
puesto gravámenes a una empre-
sa o a una multinacional, pero así 
repercute a más población”. 

Quesos Larra “Que den 
ayudas. No podemos 
bajar nuestro margen” 
“La noticia ha sido un mazazo. 
Exportamos a Estados Unidos un 

El sector alimentario ve 
casi imposible que Trump 
recule y renuncie a 
resarcirse de las ayudas 
dadas a Airbus

Además de vino, 
aceitunas, queso y aceite, 
la subida del 25% también 
afecta a conservas de 
pera, melocotón y cerezas

La agroindustria navarra, indignada por 
ser la “diana” de los aranceles de Trump
La venta de vino, queso y otros alimentos suma 4,5 millones hasta agosto

8% de nuestra producción. No es 
mucho pero es importante. Hace 
un año se oía que iba a poner  un 
8% de aranceles a los quesos de 
oveja. Al final, no pasó nada. Aho-
ra, en lugar de un 8%, es un 25%. 
Trump quiere dar una patada a 
Airbus pero en nuestro trasero. 
No es justo, porque nuestro que-
so no va a hundir la producción 

quesera de allí, donde se hace 
queso más destinado a usos culi-
narios como pizzas. Al final, por 
desgracia,  el sector agroalimen-
tario somos siempre la moneda 
de cambio en cualquier conflic-
to”, comenta Miguel Aznárez. 

Esta pequeña quesería de Bur-
gui exporta a EE UU desde 1991. 
“Nuestra importadora está preo-

cupada. Nos ha preguntado a ver 
qué hacemos para que el golpe no 
sea tan fuerte, pero no podemos 
bajar márgenes. Si bajamos 
nuestro precio estamos por de-
bajo de la rentabilidad. Podemos 
ajustar muy poco nuestro mar-
gen. Por eso, si no se llega a un 
acuerdo, esperamos que se arti-
culen diferentes ayudas a la ex-
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Evolución exportaciones de Navarra a EE UU

2016 2017 2018 2019

VINO

ACEITE

QUESOS

ACEITUNAS

Datos de 2019: 
1 de enero-31 de julio

Valor (euros) Kilos/litros
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portación que diluyan y minimi-
cen el impacto de un 25%”, agrega 
el directivo de la firma.  

Marqués del Atrio “El 
pasado enero abrimos 
oficina en Miami” 
Marqués del Atrio, un grupo viti-
vinícola con bodega en Menda-
via, justo abrió el pasado enero 
una oficina comercial en Miami. 
“Nuestro objetivo es alcanzar en 
tres años la venta de un millón de 
litros en el mercado estadouni-
dense. Esta cantidad supone el 
10% de todo lo que comercializa  
allí la Denominación Calificada 
Rioja. Ese plan de negocio era 
agresivo. Si se cumple la amena-
za, se retrasará y lo cumpliremos 
en cinco años”, afirma Jorge Ri-
vero, el director comercial del 
tercer grupo con mayor volumen 
de Rioja. “Tenemos unos 20 mi-
llones de botellas de Rioja al año. 
Suponemos el 10% de Rioja en 
Reino Unido y el 18% en Alema-
nia”. 

Para Jorge Rivero, sin duda,  la 
política proteccionista de Trump 
causará mayor perjuicio en los vi-
nos más económicos y menos en 
los vinos de calidad. “EE UU es  
un mercado donde el vino espa-
ñol está todavía en pañales, con 
mucho potencial, porque los con-
sumidores valoran mucho la cali-
dad de un vino y buscan lo que re-
comiendan los prescriptores”. 

Hacienda Queiles “Las 
guerras comerciales no 
benefician a nadie” 
Hacienda Queiles exporta a EE 
UU el 10% de su producción. Juan 
Barral, responsable de la firma, 
explica que el aumento de precio 
con los aranceles no va a ser rele-
vante en su facturación. “Habla-
mos de que el consumidor ameri-
cano, en lugar de pagar 30 euros 
por la botella pagará 35. Es un 
cliente de alto poder adquisitivo, 
menos sensible a ese aumento de 
precio. Con todo, por supuesto, 
que nos fastidia la medida si se 
lleva a cabo”, añade Barral. 

El directivo ve difícil que 
Trump rectifique. “No creo que la 
diplomacia surta efecto con él. Lo 
que sí espero es que Europa reac-
cione. No sé con qué bazas, pero 
que no se quede de brazos cruza-
dos”. Barral explica que, en acei-
te, puede haber empresas que 
opten por abrir un oficina en  al-
gún lugar y mandar el aceite a 
granel para luego embotellarlo 
allí. “Es la forma de burlar los 
aranceles. Supongo que habrá 
empresas que lo hagan”.  

DO Navarra La 
exportación  ha crecido 
hasta agosto un 13% 
En la Denominación de Origen 
(DO) Navarra hay 60 bodegas que 
exportan a 70 países. Y, de ellas, 
31 lo hacen a Estados Unidos.  En 
concreto, el año pasado vendie-
ron un total de 484.287 litros 
(295.713  de tinto, 86.326 de rosa-
do y 102.372 de blanco). 

Según datos del Consejo Regu-
lador de la denominación, hasta 
el mes de agosto de este año se 
han exportado a EE UU un total 
de 429.419  litros de vino, lo  que 
supone un aumento del 13% res-
pecto al mismo periodo del año 
anterior.  

El mercado de EE UU supone 
el 4,7% de todas la exportación de 
la denominación Navarra, que en 
2018 comercializó en el exterior 

un total de 10.319.711 litros de vi-
no (por un importe de casi 70 mi-
llones de euros).  

Por orden de importancia, EE 
UU es el quinto país con mayor 
volumen, por detrás de China 
(2.514.200 litros), Alemania 
(1.744.926), Reino Unido 
(1.178.801) y Holanda (712.218)  

Nekeas “El problema es 
que crea diferencias 
dentro de la propia UE” 
Más del 20% de la producción de 
la bodega Nekeas cruza el charco. 
Estados Unidos es uno de los 
principales mercados para esta 
bodega. “Nos parece una rabieta 
del señor Trump para enseñar 
los dientes. Una bravata que po-
ne en peligro economías de mu-

chas empresas”, afirma el presi-
dente de la firma, Paco San Mar-
tín. “A ver Europa que hace ahora 
porque el problema es que, en 
una postura común como es la 
UE, se crean desigualdades. Se 
divide a Europa. Espero que se 
vea el peso de la UE en la negocia-
ción”, agrega el directivo. 

Si la amenaza, finalmente, se 
cumple,  Paco San Martín tiene 
claro que las empresas españo-
las venderán menos productos 
en el mercado estadounidense. 
“Cada una de las firmas afectadas 
tendremos que decidir si los 
clientes americanos pagan más 
dólares por nuestro producto o si 
las empresas ingresamos menos 
para no perder mercado. Ese es 
el juego al que nos llega Trump”, 
concluye. 

Aceitunas Sarasa “Los 
políticos se tienen que 
poner manos a la obra” 
“Por nuestro tipo de producto no 
nos veremos apenas afectados. 
Trabajamos con productos de ca-
lidad y especialidades. Bajo la de-
nominación de aceitunas verdes 
y negras como tal ( negra ya pena-
lizadas y verdes en la nueva in-
tención de Trump) trabajamos 
muy pocas las referencias. Sí que 
se verán afectadas empresas que 
trabajan otros productos (roda-
jas, deshuesado, etc ) de batalla, y 
de volumen, que es donde Trump 
puede y quiere hacer más daño”, 
detalla el directivo Alberto Rubio 
Sarasa. “Apoyaremos con la mis-
ma fuerza que si nos afectase de 
lleno cualquier iniciativa para 

que no se lleve a cabo la medida, 
pero tendrán que ser nuestros 
políticos los que se tienen que po-
ner manos a la obra. Deben parar   
un sinsentido de esta magnitud 
que perjudica a todos y, en espe-
cial a nuestros agricultores. Es-
pero que ahora hagan lo que no 
hicieron en su día con la aceituna 
negra”. 

Barón de Ley “Con los 
aranceles los planes de 
crecer irán más lentos” 
La exportación representa el 50% 
del grupo vitivinícola Barón de 
Ley, con bodega en Mendavia. El 
director general del área interna-
cional del grupo, Víctor Fuentes, 
detalla que su mayor preocupa-
ción en este momento es Reino 
Unido y el ‘’brexit’, porque es su 
principal mercado. No obstante, 
no quita importancia a Estados 
Unidos, un país que supone el 5% 
de toda la exportación. “ De mo-
mento, es una amenaza. Espera-
mos que se quede en un susto, 
aunque con Trump es difícil. 
Hasta entonces, no hay nada fir-
me. Son todo especulaciones”, 
añade. 

La política arancelaria que EE 
UU plantea frenará sus planes de 
expansión. “Acabamos de man-
dar a un directivo con su familia a 
Miami porque queríamos forta-
lecer ese mercado. Ahora, si los 
aranceles se aplican, los planes 
irán más lentos, peor seguiremos 
trabajando”, añade Fuentes.  

 El directivo explica que EE 
UU es un “conglomerado” de 50 
mercados. “Hay muchas regula-
ciones y diferentes de unos esta-
dos a otros. Luego, es un merca-
do con tres escaños: la importa-
ción, la distribución y la venta 
detallista (tienda, supermerca-
do). Esta estructura ha creado un 
cuello de botella en la distribu-
ción y, además, las empresas se 
han ido concentrado, de manera 
que solamente hay dos o tres 
monstruos en la distribución con 
alto porcentaje de mercado y lue-
go, bastantes pequeños operado-
res. Hay que pelearse mucho pa-
ra llegar al lineal”. 

 

Aceite Urzante “Trump 
ha ido a hacer daño al 
aceite español” 
Urzante, con más de tres décadas 
de trayectoria, es la principal em-
presa ligada al mundo del aceite 
de Navarra y, además, una de las 
cuatro mayores empresas enva-
sadoras del país. La firma, con se-
de en Tudela, comercializa más 
100 millones de litros de aceite 
anuales en el mercado nacional y 
de exportación, donde vende a 
clientes de más de 50 países. Su 
gerente, Jesús Marín,  califica de 
“muy negativo” el arancel del 25% 
que el presidente Trump quiere 
imponer al llamador oro líquido 
a  partir del 18 de octubre. “La 
cuestión que veo es que Donald 
Trump no es político. Es empre-
sario y ha querido pegarle un pa-
lo grande a España y se lo ha dado 
bien grande”, señala el directivo, 
que prefiere no detallar cuánto 
exporta a EE UU. “Ahora, quizá, 
haya empresas españolas que 
tengan que llegar a acuerdos con 
otras en Italia, Portugal, Túnez o 
cualquier otro país no afectado 
para dar salida al producto. Es un 
problema y tendremos que estu-
diar y buscar soluciones porque 
no creo que se llegue a un acuer-
do”.
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IVÁN BENÍTEZ  
Pamplona 

Eran dos ejemplares de corzos o 
de ciervos. Estaban justo delante 
del cazador. Los vio y disparó. 
Una bala. Pero falló. Acto segui-
do, bajó el rifle en busca de más 
munición. Lo colocó en el suelo 
apoyado por la culata, pegado al 
muslo derecho y con los cañones  
hacia arriba, y cuando se aprovi-

sionaba de más balas con la ma-
no izquierda, el arma se accionó. 
Esta vez fue de manera acciden-
tal. La bala que aún quedaba en el 
cargador le atravesó el muslo, 
luego el vientre y salió por el bra-
zo. A consecuencia de las heri-
das, el cazador, un ciudadano 
francés de 61 años, resultó herido 
muy grave. 

Este accidente, tal y como in-
formó Policía Foral, se produjo 

La bala le atravesó el 
muslo, el vientre y salió 
por el brazo. Ocurrió en 
un coto de Francia 
próximo a Navarra

Fue trasladado en el 
helicóptero al Complejo 
Hospitalario de Navarra  
y tras la operación su 
vida no corre peligro

Herido grave un cazador francés de 
61 años a quien se le disparó el rifle
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ayer por la mañana en un coto de 
caza francés localizado en Este-
rencubi, a escasos cinco kilóme-
tros de la muga con Navarra, cer-
ca de Abaurrea.  

El aviso lo recibió SOS Navarra 
a  las diez de la mañana. El herido 
recibió en un primer momento la 
asistencia de sus compañeros de 
batida, quienes llamaron al 112. 
Hasta el lugar acudieron una pa-
trulla de la Policía Foral de San-
güesa, que se encontraba regu-
lando el tráfico a la entrada de la 
Selva de Irati, el equipo médico de 
Burguete y el helicóptero del Go-
bierno de Navarra, que le trasladó 
al Complejo Hospitalario. Ayer 
por la tarde su vida no corría peli-
gro después de ser operado.

DN Pamplona 

El Sindicato de Enfermería en 
Navarra, SATSE, afirma que ha 
recibido informaciones por 
parte de afiliados sobre una po-
sible paralización de la OPE de 
Enfermería de 2017, que se en-
cuentra actualmente en proce-
so abierto. Por eso, el sindicato  
ha solicitado a la gerencia del 
SNS y a la consejería de Salud 
que expliquen por escrito “los 
motivos para tomar la decisión 
de paralizar este proceso selec-
tivo, así como las normativas 
que la amparan”. 

El departamento de Salud, 
por su parte, ha informado de 
que se encuentra a la espera de 
la resolución de un recurso de 
apelación sobre esta OPE para 
proceder, una vez conocida di-
cha resolución, a publicar la lis-
ta definitiva y adjudicar las pla-
zas “con total seguridad jurídi-
ca”. 

Desde 2017 
SATSE Navarra afirma que no 
ha recibido ninguna comunica-
ción formal que determine en 
qué normativa se ampara esta 
posible paralización y, por eso, 
ha solicitado información for-
malmente a Salud.  

Según el sindicato, “es habi-
tual que en los procesos de OPE 
existan procedimientos judicia-
les e históricamente no han su-
puesto una paralización de los 
procedimientos”. 

Además, el sindicato de En-

fermería ha querido recordar 
que lleva desde hace un año de-
nunciando la “lentitud alar-
mante” en la resolución de esta 
OPE, cuyo examen tuvo lugar el 
24 de marzo de 2018, y al que se 
presentaron 5.000 aspirantes a 
solo 108 plazas. 

Y apunta que esta oposición 
ya estuvo rodeada de polémica 
ante la tardanza en el desarro-
llo de la convocatoria de trasla-
dos, que supuso que los aspi-
rantes desconocieran el núme-
ro de plazas definitivas a las que 
se presentaban a 20 días del 
examen.  

SATSE Navarra ha alertado 
de manera recurrente del “des-
propósito” que supone que una 
OPE se demore más de un año y 
medio en resolverse. “Si compa-
ramos esta convocatoria de En-
fermería con la reciente OPE de 
Educación parece que habla-
mos de dos mundos distintos” 
recalcan desde el sindicato. 

Asimismo, ha denunciado, 
en varias ocasiones que el nú-
mero de plazas de esta convoca-
toria era “ridículo” en compara-
ción con la alta tasa de tempora-
lidad del Servicio Navarro de 
Salud (que ronda el 40%) y  que 
no  respondía al compromiso de 
la anterior consejería de Salud 
de reducir la temporalidad a un 
8%.  

La situación actual, añade el 
sindicado, supone un freno a la 
publicación del cronograma de 
Enfermería que establece la fe-
cha del concurso de traslados y, 
por consiguiente, retrasa la 
puesta en macha de la OPE de 
estabilización, que no fue con-
vocada en la Comunidad foral y 
que sí tuvo lugar en otras Co-
munidades Autónomas. Por 
eso, exige que la oposición se re-
suelva cuanto antes.

Salud indica que está 
pendiente de la 
resolución de un último 
recurso para publicar   
la lista definitiva

SATSE pide que se 
explique si se ha 
paralizado la OPE 
de Enfermería

DN Pamplona 

256 personas han sido admitidas 
finalmente para la oposición de 
11 plazas de vigilantes de carrete-
ra, de régimen funcionarial y ni-
vel C. 5 son puestos en turno libre 
y 6 en turno de promoción. 4 pla-
zas son en Tudela, 3 en Aoiz, 2 en 
Irurtzun y 2 en Oronoz. 

La primera prueba, de carác-
ter teórico, se celebrará el sábado 
9 de noviembre, a las 9.00 horas, 
en el Aulario de la UPNA con un 
tiempo máximo de dos horas. 
Consistirá en un cuestionario de 
50 preguntas tipo test con cuatro 
alternativas de respuesta para 
cada pregunta, de las que sólo 
una de ellas será válida, sobre las 
materias contenidas en el tema-
rio que figura en la convocatoria 
de oposiciones. Cada respuesta 
incorrecta penalizará una terce-
ra parte del valor de un acierto. 
La puntuación máxima de esta 
primera prueba será de 60 pun-
tos. Quedarán eliminadas las 

256 aspirantes para 11 plazas  
de vigilantes de carretera

personas aspirantes que no ob-
tengan al menos 30 puntos en es-
ta primera parte. La segunda 
prueba, de carácter práctico, con-
sistirá en desarrollar y resolver 
por escrito cuatro supuestos 
prácticos relacionados con las 
materias incluidas en la parte es-
pecífica del temario. El tiempo 
máximo para la realización de es-
ta prueba será de dos horas. La 
puntuación máxima de esta se-
gunda prueba será de 40 puntos 
y quedarán eliminadas las perso-
nas que no obtengan al menos 20 
en esta prueba y quienes sean ca-
lificadas con 0 puntos en cual-
quiera de los supuestos.

EL PARLAMENTO CONMEMORA EL ‘DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA’
El Parlamento foral conmemoró el viernes el ‘Día de la 
Resistencia Indígena’, con un acto en el que se subra-
yó la importancia de “preservar la identidad y la diver-
sidad cultural” y se denunció la “vulneración de dere-
chos humanos por el dictador ecuatoriano Lenín Mo-

reno”. El acto contó con la consejera de Cultura, 
Rebeca Esnaola; parlamentarios de NA+, PSN, Geroa 
Bai y Bildu; y las asociaciones Integración sin Fronte-
ras de Ecuador, Bolivia y Perú, Contigo Perú, Danza 
Bolivia Tudela y Ribera, y Compartiendo Raíces.  CEDIDA

I.B Pamplona 

Sencillamente, paseaba. Lo ha-
cía de un lado a otro y sin rum-
bo fijo por las Peñas de Etxaba-
rri  o de Azanza  ( Estella). Tanto 
cambiar de senderos, acabó 
clavado en un punto en el que 
no podía avanzar ni retroceder. 
Eran las dos de la tarde de ayer. 
Lo que empezó con un paseo 
tranquilo y matutino, se con-
virtió en un complejo y técnico 
rescate de algo más de tres ho-
ras por culpa de la densidad de 
vegetación. Hasta allí se movi-
lizaron el helicóptero del Go-
bierno de Navarra, el Grupo de 
Rescate Técnico (GRT) de 
Bomberos y la Policía Foral.

Tres horas de 
rescate a un 
senderista en 
Peña Azanza 

La primera prueba,  
de carácter teórico,  
se celebrará el sábado  
9 de noviembre en  
el Aulario de la UPNA
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Los domingos, economía

 MEJORÍA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana tranquila 
con un ligero descen-
so. Ha pasado de los 
71 a los 68 puntos.    

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

68  -2,4 -0,34
 RECUPERACIÓN.  La 
bolsa ha registrado 
una muy  buena sema-
na con una subida del  
3,5%  El índice se que-
da en los  9.273puntos.

LIGERÍSIMO INCRE-
MENTO. El euríbor ce-
rró  septiembre con 
una pequeña subida 
para quedar en el            
-0,339.  

Según la empresa, la 
plantilla pasará de los 
250 trabajadores 
actuales a los 350 en 
cinco años

El nuevo propietario, el 
fondo francés Keensight, 
que controla el 90%, 
apuesta por la inversión 
y el empleo

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

El cambio de propiedad en 3P 
Biopharmaceuticals, dedicada a 
desarrollar procesos y  fabrica-
ción de proteínas para medica-
mentos,  va a traer nuevas inver-
siones y más empleo. Esas son las 
previsiones que maneja la em-
presa navarra, después de que el 
fondo francés Keensight Capital 
adquiriera el 90% del capital de la 
biotecnológica navarra en una 
operación que se cerró el pasado 

mes de julio. En concreto, la com-
pañía prevé invertir entre 2020 y 
2025 una cantidad que oscilará 
entre los 13 y los 17 millones de 
euros. Así lo confirmó Dámaso 
Molero Sánchez, artífice de este 
proyecto, al que está unido desde 
su inicio no hace ni 13 años y del 
que era director general. Con la 
nueva propiedad,  Molero ha pa-
sado a ser CEO de la nueva com-
pañía y miembro del consejo de 
administración. “Estos proyec-
tos son muy intensivos en inver-
siones. Necesitamos inversiones 

viene a reforzar esta política de 
empresa y Dámaso Molero no 
puede estar más seguro del gran 
acierto de la operación. “Keen-
sight es un fondo que tiene cono-
cimiento del sector en Europa y 
tiene capacidad financiera, lo 
que nos puede permitir solventar 
momentos de crisis y afrontar 
nuevos retos”, añadió Molero, 
quien reconoció estar “muy orgu-
lloso” con este nuevo socio.  

Estas inversiones estarán 
acompañadas de creación de em-
pleo. En la actualidad, esta em-
presa navarra, en la que también 
participa Sodena de manera mi-
noritaria, cuenta con 250 trabaja-
dores y a lo largo de estos cinco 
años la plantilla llegará a los 350. 
Este incremento ya se está pro-
duciendo y los perfiles requeri-
dos son los de  farmacéuticos, 

muy altas y constantes”, explicó 
el directivo. La nueva propiedad 
lo sabe y por ello cuenta con este 
plan de inversiones, según aña-
dió Molero, que va a ir destinado 
principalmente a equipamientos 
y a reformas internas de la plan-
ta, que ocupa 4.700 metros cua-
drados en Noáin. Además de esta 
planta que la empresa tiene en 
propiedad, para dedicarla exclu-
sivamente a la actividad propia 
biotecnológica, 3P Biopharma-
ceuticals trasladó sus oficinas a 
uno de los edificios del CEIN, don-
de permanecen alquilados muy 
cerca de la fábrica.  

3P es una empresa que, desde 
sus inicios, ha invertido como mí-
nimo de media millón y medio al 
año. Solo entre 2018 y 2019 la can-
tidad ha sumado más de ocho mi-
llones de euros. El nuevo socio 

Interior de la fábrica de 3P Biopharmaceuticals, en Noáin. CEDIDA

3P Biopharmaceuticals prevé invertir 
más de 13 millones hasta 2025

biólogos, bioquímicos, ingenie-
ros químicos, además de persona 
de Formación Profesional del 
área de químicas y laboratorio. 
Este incremento pasaría a for-
mar parte de una plantilla tecno-
lógica muy especializada y muy 
internacional, de hasta 14 nacio-
nalidades diferentes.  Como es in-
ternacional el mercado al que se 
dirige 3P Biopharmaceuticals, 
que exporta el 90% de su factura-
ción a 16 países diferentes.  

“El fondo francés ha planteado 
desde el primer momento que 
cree en el equipo humano y de 
gestión de 3P y que valora los éxi-
tos alcanzados y el desarrollo en 
estos doce años”, añadió. Al mis-
mo tiempo valoró positivamente 
y dijo sentirse también “muy or-
gulloso” de los socios que han 
acompañado al desarrollo de la 
compañía, como Infarco, propie-
tario de Cinfa, y que ha vendido 
su participación al fondo francés. 
Y Sodena, que continúa con parti-
cipación minoritaria, “como de-
mostración del apoyo del gobier-
no de Navarra a un sector estraté-
gico para Navarra como es el  
biomédico”, apuntó.

AL DETALLE

Nombre. 3P Biopharmaceuti-
cals. 
Origen. 2006, en el CEIN. 
Dónde. Noáin. La planta de pro-
ducción tiene una extensión de 
4.700 metros cuadrados. 
Actividad. Desarrollo  de proce-
sos y fabricación de proteínas 
para medicamentos biológicos.  
Propiedad. El fondo francés 
Keensight  Capital controla el 
90% de la empresa, en la que 
también participa minoritaria-
mente Sodena, la sociedad na-
varra de capital riesgo. 
Trabajadores. 250. Ha evolu-
cionado desde los 36 trabajado-
res en 2010, a los 117 en 2015 y 
a los 2010 en 2018. La previsión 
es llegar a los 350 en cinco 
años.  
Facturación. En 2018 la factu-
ración fue 18 millones de euros. 
Ha experimentado un creci-
miento continuo desde 2017. La 
previsión es llegar a los 22/23 
millones de euros en 2019. La 
exportación supone el 90%. 
Clientes. Más de 40 clientes en 
16 países.

COLABORACIÓN ENTRE AIN Y CITI
El Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Na-
varra y la Asociación de la Industria Navarra (AIN) han firmado un 
convenio que tiene como objetivo crear un espacio de colaboración 
continua. Lo firmaron Luis Maestu (CITI) y Ana Ursua (AIN).
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E  L peregrinar de las madres para lograr que les devuelvan el 
IRPF por su baja maternal (como en el resto de España de-
cretó el Tribunal Supremo) ha tenido esta semana un tro-
piezo judicial. Cierto. Pero  deja el debate en el terreno en el 

que siempre debió estar, en el de la voluntad política.  Y ahí, el Gobier-
no que lidera Chivite  mantiene que encontrará antes de año una so-
lución para hacer efectivo el pago. 

Volvamos a la noticia del viernes. La magistrada  lo que señala es 
que la decisión del Supremo no es de aplicación en Navarra porque 
nuestra normativa fiscal en este punto es diferente. De hecho, se cam-
bió en su día, precisamente para aclarar que las prestaciones por ma-
ternidad no estaban entre las declaradas exentas. Luego llegó el Su-
premo y declaró que sí lo estaban (en el resto de España), obligando a 
devolver el dinero cobrado a las madres. En el País Vasco,  que goza 
igualmente de autonomía fiscal , el PNV aceptó  que también era de 
aplicación la doctrina del Supremo y también han devuelto este dine-
ro. Sólo quedaba Navarra, donde el Ejecutivo de Uxue Barkos fijó en 
su día que no tocaba aplicarla y además que tampoco se podía cam-
biar la ley para hacerlo posible. En lo primero, la magistrada le ha da-
do la razón.  En lo segundo, lo de cambiar la ley,  en la sentencia se re-
cuerda que debe ser “el legislador” quien lo haga si lo considera opor-
tuno. “No se puede trasladar un problema de política legislativa al 
ámbito judicial” indica con absoluta claridad. 

Así que, por tanto, el tema está 
de nuevo en la casilla de salida. 
¿Hay voluntad política de cam-
biar la ley para  devolver a las ma-
dres navarras el IRPF ya cobra-
do?. Porque si quieren los parti-
dos, se puede hacer.   
Precisamente es a lo que se dedi-
can todos los días, a cambiar las 
leyes que estiman necesario. Si 
consideran que es de justicia para que las madres navarras no estén 
en peor condición que la del resto de España, pónganse a ello. ¿Por 
qué Barkos sostiene  que no se puede cambiar? Porque existen dudas 
jurídicas sobre una norma fiscal de carácter retroactivo. Las repre-
sentantes de las madres, bien aconsejadas, le devuelven la pelota al 
argumento  al recordar que en 2016 se aprobó una deducción para 
ayudas a familias con hijos con enfermedades graves y se acordó 
aplicarla de forma retroactiva desde 2011. Y no pasó nada. 

Mayoría parlamentaria también existe. Navarra Suma y el PSN 
tienen 31 de los 50 escaños del Parlamento. Así que ponerse de 
acuerdo en este tema es cuestión de compartir un café. El problema 
del PSN es que su socio nacionalista (Geroa Bai) no quiere dar este 
paso. Pero aquí hay que reconocer que la presidenta Chivite man-
tiene el pulso. Es decir que, tras la sentencia, ha ratificado su com-
promiso con las madres. Para que no falte de nada, el debate se cuela 
ante una elecciones generales en menos de un mes.  

Y, por último,  para ser justos, a cada cual lo suyo. El debate mira 
sólo hacia el pasado más reciente. Porque antes de la sentencia del 
Supremo que cambió el panorama por completo, el cuatripartito ya 
aprobó en Navarra una nueva deducción fiscal sobre estas presta-
ciones que está en vigor desde este año y para los siguientes.  Eso sí. 
Es diferente al resto de España, donde es para todos igual. Aquí se 
trata de una deducción que tiene en cuenta la cuantía de los ingresos 
y es mayor para quienes menos ganan. Volvemos a ser diferentes.

IRPF de las madres,   
a la casilla de salida 
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

 ¿Hay voluntad política de 
devolver a las madres en 
Navarra el IRPF? Pues 
pónganse a ello y 
cambien ya la ley

Dámaso Molero, CEO de 3P Biopharmaceuticals, en una imagen de archivo. JOSÉ ANTONIO GOÑI

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

3P Biopharmaceuticals se dedi-
ca a desarrollar procesos para 
fabricar proteínas y medica-
mentos de terapias avanzadas. 
La proteína se obtiene con ma-
terial genético de organismos 
vivos, normalmente bacterias, 
levaduras o células de mamífe-
ros, por eso se conoce su activi-
dad como ‘bio’. Es una de las em-
presas que conforman el inci-
piente, aunque ya no tanto (3P 
se constituyó en 2006), sector 
biomédico en Navarra. 3P desa-
rrolla procesos y fabrica estos 
productos para un cliente que es 
el que lo comercializa. Es decir, 
3P no tiene producto propio. 
Cuando trabajan para clientes 

La agencia americana 
autoriza a 3P fabricar una 
fotoproteína para aplicar 
la biotecnología a la 
odontología

europeos, la empresa necesita 
la aprobación de la Agencia Eu-
ropea del Medicamento. Se tra-
ta de una autorización genérica 
para cualquier molécula y país 
que esté dentro de la Unión Eu-
ropea.  

Pero en el caso de la comer-
cialización en EEUU, la agencia 
correspondiente en ese país, 
que es la FDA (Food and Drug 
Administration) exige dar la au-
torización a cada producto. Por 
eso, 3P necesitaba la autoriza-
ción correspondiente para un 
producto que fabrica 3P para un 
cliente británico que va comer-
cializarlo en EEUU.  

Calcivis 
El cliente británico se llama Cal-
civis, para quien 3P ha desarro-
llado una fotoproteína que, 
cuando se aplica sobre los dien-
tes permite detectar el nivel de 
calcio y así poder detectar pre-
cozmente las caries. Ello se con-
sigue con un detector patentado 
por Calcivis, que también ten-

drá que ser autorizado por la 
FDA. Calcivis, cuando tenga esa 
autorización, venderá el pro-
ducto el ámbito de la odontolo-
gía. Pero, ahora, lo que ya está 
autorizada es la fabricación de 
la proteína en 3P. El resultado 
supone la aplicación de la bio-
tecnología al mundo de la odon-
tología. 

Para conseguir esta reciente 
autorización, 3P llevaba año y 
medio preparándose. Y durante 
siete días de enero (”muy inten-
sos”, apuntó Dámaso Molero) 
cuatro inspectores del FDA ana-
lizaron ‘in situ’ todo el proceso y 
la información de 3P, sus equi-
pos, instalaciones y sistema de 
calidad. “Es la primera vez que 
hemos sido inspeccionados por 
la FDA. Ha sido un éxito que la 
agencia americana haya valida-
do un producto de 3P biotecno-
lógico con la calidad, seguridad 
y eficiencia para EEUU. Esto 
nos da mucho prestigio y se nos 
reconoce la calidad “, añadió el 
directivo. 

Permiso para comercializar 
un nuevo producto en EEUU

LIDERAZGO PARTICIPATIVO DE ANEL
El programa ‘Liderazgo participativo’ de ANEL entregó recientemente sus diplomas a Ersisi, UCAN, 
Construcciones Ecay, Bildulan, Coova, Gesinor, Mapsa, Largoiko, Aditech, Nafosa, ATECNA, Tabar Siste-
mas Eficientes, Arregui, Rótulos Bia, Smurfit Kappa, Embega, Tasubinsa, Clínica Padre Menni, Funda-
nel, Cubiertas Larra, Entredoc, Pamplona Distribución, Josenea Bio y FRILAC.
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Una vista de las oficinas de Abanti Social en el barrio de Iturrama en Pamplona CEDIDA

DN 
Pamplona 

Seleccionar el candidato más 
adecuado para cada empresa y 
facilitar el empleo de personas en 
situación de difícil inserción so-
ciolaboral. Estas son las premi-
sas con la que acaba de nacer en 
Pamplona Abanti Social, una  em-
presa de trabajo temporal muy 
especial. Abanti Social está enfo-
cada a la selección de personas 
en edad de trabajar en general, 
pero priorizando a aquellas que 
lo tengan un poco más complica-
do: trabajadores mayores de 45 
años, mujeres víctimas de la vio-
lencia de género, parados de lar-
ga duración, familias monopa-
rentales y personas con discapa-
cidad, entre otras. 

“Hoy en día ya hay una gran 
cantidad de asociaciones y enti-
dades que realizan una grandísi-
ma labor para y por las personas. 

La clave es conseguir que esas 
personas cuenten con los meca-
nismos adecuados para conse-
guir la inserción en el mercado 
laboral”, explica Román Rojo, Di-
rector Nacional de Abanti ETT, 
empresa en cuyo seno nace aho-
ra Abanti Social. Esta iniciativa, 
fruto de la alianza entre grupo SI-
FU y grupo La Información, bus-
ca contribuir a que la sociedad 
navarra crezca y además pro-
mueve valores y  todo un “proyec-
to social” que aspira a convertir-
se en referencia. 

El objetivo de una empresa de 
trabajo temporal consiste en po-
ner a disposición de las entidades 
usuarias trabajadores contrata-
dos por ella durante un tiempo 
determinado. El valor añadido, 
en este caso, está en priorizar la 
contratación de personas en si-
tuación de difícil inserción socio-
laboral, aunque cualquier perso-
na puede formar parte de la com-

Una empresa de trabajo 
temporal especializada 
en personas en situación 
de difícil inserción 
sociolaboral

Esta iniciativa navarra  
es fruto de la alianza 
realizada entre el     
grupo Sifu y el grupo                 
La Información

Abanti Social, un camino al empleo  
para quienes no lo tienen fácil

pañía y ser usuaria de la misma. 
“La premisa principal para for-
mar parte de Abanti Social es 
querer desarrollarse personal y 
profesionalmente dentro del en-
torno laboral y, por lo tanto, cre-
cer profesionalmente e integrar-
se en el mercado laboral nava-
rro”, indica Rojo. 

Más que un servicio de RRHH  
Abanti Social, que abrió su ofici-
na en Pamplona el pasado mes de 
junio, en el barrio de Iturrama, 
proporciona a las empresas un 
servicio total (selección, forma-
ción, seguimiento, etc) teniendo 
en cuenta las necesidades del 
cliente y las capacidades de los 
candidatos. Una vez selecciona-
das a las personas son los profe-
sionales de Abanti Social s los en-
cargados de aportar la formación 
especializada que garantice los 
mejores resultados desde el pun-
to de vista productivo y de inte-
gración en los equipos de trabajo 
de la empresa. Esa es, a juicio de 
sus responsables, su aportación 
diferencial. 

A partir de ese momento, se 
abre la posibilidad de llevar un 
seguimiento del trabajador pro-
puesto, lo que ofrece  una “garan-

tía” para el equipo de recursos 
humanos según los promotores. 
La empresa que lo desee puede 
contratar un programa de acogi-
da, acompañado de un plan de co-
municación interna, para facili-
tar la integración de los nuevos 
empleados, además de visibilizar 
el compromiso social. Los objeti-
vos de estos planes de acogida 
son tres: comunicar a los trabaja-
dores en qué consiste la iniciati-
va, facilitar la integración fomen-
tando una actitud de predisposi-
ción y mostrar cómo la empresa 
desarrolla sus acciones de res-
ponsabilidad social corporativa. 

La labor de Abanti Social ha 
empezado a operar este 2019 con 
unos objetivos a corto plazo cen-
trados en dar a conocer el proyec-
to y empezar a trabajar con las 
principales empresas navarras. 
Según los responsables de esta 
iniciativa, el objetivo a medio y 
largo plazo es conseguir sumar al 
proyecto a todas aquellas empre-
sas de la Comunidad foral que 
tengan necesidades de contrata-
ción y, a la vez, quieran desarro-
llar una política de responsabili-
dad social empresarial centrada 
en las personas y la comunidad. 

De hecho, la gestión “sosteni-

ble” de las organizaciones cobra 
cada vez más importancia, más 
allá de marcos normativos y de la 
posibilidad de sanciones. Abanti 
Social es, en esta sentido, una ini-
ciativa empresarial que quiere 
ser “sinónimo de inserción labo-
ral, pero también de implicación 
con la sociedad”.

CLAVES

LOS 6 OBJETIVOS DE 
ABANTI SOCIAL 
1 Dar visibilidad a todo el co-
lectivo que se encuentra en 
situación de difícil inserción 
sociolaboral por diversos 
motivos y cuantificarlo para 
poder abrirle la puerta del 
mercado laboral de forma 
sostenible y duradera. 
 
2 Identificar las necesidades 
del mercado laboral en ge-
neral y detectar aquellos 
sectores de mayor creci-
miento dentro de la Comuni-
dad foral, así como las nece-
sidades de recursos huma-
nos asociadas a ellos. 
 
3 Formar y reorientar a los 
candidatos en situación de 
difícil inserción hacia aque-
llos sectores de mayor em-
pleabilidad presente y futu-
ra. 
 
4 Utilizar los diferentes me-
canismos y herramientas de 
los que dispone (ETT, selec-
ción, agencia de coloca-
ción…) para llevar a los dife-
rentes perfiles formados a 
su inserción dentro del mer-
cado laboral navarro. 
 
5 Efectuar un seguimiento 
estadístico de los resultados 
obtenidos y retos consegui-
dos. Disponer de información 
relativa al total de personas 
que se ha logrado insertar en 
el mercado navarro de forma 
directa (selección) y/o indi-
recta (formación). 
 
6 Dar a conocer los resulta-
dos obtenidos y su correcta 
difusión e interpretación 
dentro de la sociedad nava-
rra.

ABANTI SOCIAL 
ETT. 

■ Plaza Félix Huarte, 4 
(trasera), 31007 
Pamplona (Navarra). 
(+34) 607 518 010, 
www.abantisocial.com, 
info@abantisocial.com.

D
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Dos mujeres buscan artículos en Leroy Merlin del parque comercial Galaria, acompañadas por sus respectivos perros. JESÚS CASO

De compras con el perro
Cada vez más comercios navarros dejan a los clientes acceder acompañados de sus mascotas PÁG. 16-17

IGNACIO YURSS  
MÉDICO DE FAMILIA

“Europa 
olvida que un 
día también 
fuimos 
refugiados”
● Yurss deja 
su puesto  
en Berriozar 
para atender  
a refugiados 
en Jordania

  PÁG. 22

PÁG. 35

Cataluña recibe la sentencia del ‘procés’ 
blindada por unos 3.000 antidisturbios
El Tribunal Supremo anuncia probablemente 
hoy las penas que impone a los líderes 
independentistas condenados por sedición

Más de 50.000 empleados 
navarros con contrato parcial 
verán mejorada su jubilación
A partir de ahora, todos los días 
trabajados se considerarán cotizados 

Grave un 
hombre de  
46 años al ser 
atropellado 
en Pamplona
Fue alcanzado por un 
vehículo en la avenida 
Baja Navarra cuando 
cruzaba en rojo un 
paso de peatones 

PÁG. 15PÁG. 14-15

El Constitucional ha considerado 
discriminatorio el cálculo que se hacía
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NAFAR 26 

DEPORTES 27 

CLASIFICADOS 45 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 59 

CARTELERA 66 

LOTERÍAS 69

El fallo supone la respuesta penal al mayor 
desafío soberanista en 40 años de democracia  
y marcará el futuro político de Cataluña 

El rojillo Pervis 
Estupiñán debutó 
con Ecuador 
contra Argentina

PÁG. 29

El Tour de 
Francia 
contempla una 
etapa en Irati
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En la última década, los bancos 
se han despojado de un tercio de 
sus plantillas (en 2018, contaban 
con 187.182 trabajadores, unos 
100.000 menos que en 2008) y 
han cerrado casi la mitad de sus 
sucursales (25.759 sucursales al 
finalizar 2018 frente a las 46.000 
que había justo antes de la caída 
de Lehman Brothers).  

Las quejas en los municipios 
que se han ido quedando sin ser-
vicios bancarios han aumentado 
sobre todo en los últimos años; y 
algunas entidades han aprove-
chado una figura, la del agente fi-
nanciero, para cubrir parte de los 
huecos que esos mismos grupos 
han ido dejando a lo largo de toda 
la geografía.  

De los más de 10.000 profesio-
nales bancarios autónomos que 
tenía la banca hasta el año pasa-
do, según los cálculos agregados 
del sector, una parte hacen las ve-
ces de banco en localidades o 
puntos de las ciudades que se 
han quedado sin oficina.  

No toda la red sirve para esta 
labor, pero sí ha supuesto una al-
ternativa con la que las entidades 
se aseguran la prestación de ser-
vicios financieros a sus clientes 
con la ventaja de que el agente fi-
nanciero es autónomo; esto es, 
no forma parte de la plantilla, ni 
implica las cargas sociales y to-
das las fiscales que tendría un 
empleado en plantilla.  

Algunas de las corporaciones 
que han protagonizado reestruc-
turaciones son las que también 
se están valiendo de esta figura 
para no desaparecer de determi-

nados mapas. Así lo explican en el 
Santander, con unos 800 agentes 
en total, donde apuntan que en un 
momento de cambios en la red de 
oficinas como el actual (el ERE del 
banco ha clausurado un millar de 
sucursales dentro de la estrategia 
desarrollada tras la adquisición 
del Popular) la de los agentes fi-
nancieros es “una forma de seguir 
ofreciendo servicios en aquellos 
lugares donde no ha una oficina fí-
sica”, aseguran. 

También firmas como Liber-
bank están aumentado el número 
de agentes para tapar los huecos 
del cierre de sucursales que, en el 
caso de las cajas de Asturias, Can-
tabria, Extremadura o Castilla La 
Mancha, es más relevante en zo-
nas rurales. La entidad tiene 
abiertas 190 oficinas de agentes, 
una opción operativa que tam-

bién se ofrece a parte de los traba-
jadores afectados por las salidas. 

En esa misma línea, desde Uni-
caja explican que, aunque vienen 
contando tradicionalmente con 
esta red de profesionales, con 
ellos ahora se “garantiza la pre-
sencia de la entidad en pequeños 
municipios”, donde sigue pres-
tando servicio a sus habitantes de 
forma presencial. “Así se contri-
buye a evitar la exclusión finan-
ciera en estos núcleos de pobla-
ción”, indican en el grupo.  

Otros modelos de negocio 
También en ese sentido se desa-
rrolla la estrategia de Bankia, 
donde mantienen un acuerdo por 
el que más de 2.000 agentes de la 
compañía Mapfre prescriben 
productos de la entidad y en 168 
oficinas de la aseguradora ofre-

cen un servicio bancario básico. 
Estas oficinas se encuentran 
principalmente en plazas donde 
el banco no tiene presencia. Ade-
más, Bankia cuenta con 64 agen-
tes y prescriptores para autóno-
mos y pyme, banca privada y el 
negocio hipotecario. Sin embar-
go, no todos los bancos cuentan 
con una red agentes para cubrir 
las zonas donde no tienen sucur-
sales; e incluso algunos bancos ni 
siquiera tienen esta figura, como 
ocurre en Kutxabank, CaixaBank 
e Ibercaja, por ejemplo.  

En el caso del Sabadell, tiene 
una red de 7.911 agentes financie-
ros, muy enfocado en buena me-
dida su mercado de clientes no re-
sidentes, ya que están mucho más 
acostumbrados que los españoles 
a tratar con un agente bancario 
especializado. Se trata, en gene-

ral, de europeos, como ingleses, 
franceses, alemanes o noruegos 
que residen en zonas turísticas 
como Baleares, Canarias o la Co-
munidad Valenciana. 

BBVA tiene 1.830 agentes finan-
cieros, aunque en esta entidad es-
tán llevando a cabo un proceso de 
revisión del sistema, de cara a de-
sarrollar un modelo de agentes 
“con un mayor grado de forma-
ción y especialización”. Entodo ca-
so, fuentes de la entidad aclaran 
que no se valen para ocupar los 
huecos que dejan libres las ofici-
nas clausuradas de forma directa.  

En el caso de Bankinter (364 
agentes), estos profesionales tie-
ne un perfil focalizado a sus clien-
tes de banca privada, con perfiles 
de mayor patrimonio a los que 
asesoran en sus decisiones de in-
versión.

Hay 10.000 profesionales 
bancarios autónomos, de 
los que una parte hace de 
banco en sitios sin oficina 

En diez años, la banca 
se ha despojado de más  
de 100.000 empleados y 
ha cerrado casi la mitad 
de sucursales en España

La banca emplea agentes autónomos 
en las zonas donde cierra sucursales
Mantiene su presencia con estos perfiles tras clausurar oficinas con ERE 

Colas para usar los cajeros del Santander en Madrid, en una imagen tomada hace unos años en plena crisis. REUTERS/ARCHVO

E.M. Madrid 

El director general de Marketing 
de Ryanair, Kenny Jacobs, anun-
ció ayer que la aerolínea de bajo 
coste está estudiando la posibili-
dad de comprar en los próximos 
seis meses algunos Airbus de la 
quebrada Thomas Cook para 
completar la flota de su filial Lau-
da Motion. El turoperador quebra-

do tenía cien aviones Airbus, de los 
que 35 se mantienen en tierra y el 
resto han pasado a formar parte 
de otras flotas como la de  su filial  
alemana Condor. 

Además, Ryanair también ba-
raja la posibilidad de contratar pi-
lotos y tripulantes de cabina (TCP) 
de Thomas Cook que se han que-
dado en paro. En cambio, sobre los 
slots de Thomas Cook (los permi-

La irlandesa  Ryanair estudia 
comprar aviones de Thomas Cook

sos de aterrizaje y despegue), la 
compañía dice que no le resultan 
interesantes porque han tenido 
que ajustar su capacidad de vuelo 
para este invierno dado el retraso 
en la entrega del Boeing 737 Max, 
suspendido tras los accidentes de 
Indonesia y Etiopía. 

Existe la opción de que a Rya-
nair le interesen esos slots de cara 
al invierno de 2020, ya que espera 
contar con 30 nuevos aviones de 
Boeing el próximo junio. De hecho, 
la previsión era recibir un pedido 
de 210 unidades a partir del pasa-
do abril, para tener 60 nuevos 
aviones a principios de 2020 y se-
guir sumando a lo largo del año, 

También baraja contratar 
pilotos y tripulantes de 
cabina del turoperador 
quebrado, pero no ‘slots’

pero el problema con los permisos 
lo ha retrasado hasta  marzo. 

A pesar de ello, Jacobs descarta 
cancelar el pedido de Boeing por-
que el fabricante europeo no tiene 
aviones disponibles y no los ten-
drá durante los próximos tres o 
cuatro años, además de ser “muy 
caros ahora”. Avanzó que cuando 
se complete la entrega del B737 en 
2024, se estudiarán nuevos pedi-
dos tanto a Boeing como a Airbus, 
con el que Ryanair tiene actual-
mente conversaciones más serias, 
dado que Lauda opera con aerona-
ves de este fabricante y, el año que 
viene, “habrá casi 30 unidades vo-
lando en Ryanair”.
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EDITORIAL

La guerra comercial 
frena el crecimiento
La llegada de Trump ha disparado las tensiones 
comerciales, especialmente por el conflicto 
arancelario entre EEUU y China. Pero la  
Unión Europea también se ha visto afectada

C ON  la llegada al poder del controvertido Donald Trump, 
las tensiones comerciales se han disparado, especial-
mente por el conflicto arancelario entre Estados Unidos 
y China.  Este pasado viernes, el presidente norteameri-

cano y el viceprimer ministro chino firmaron un acuerdo de mí-
nimos que calmó los mercados. China ha comprado tiempo, pero 
la guerra aún no ha terminado. En este escenario, la Unión Euro-
pea también se ha visto alcanzada por la imposición de aranceles 
anunciados a 160 productos comunitarios. La agroindustria Na-
varra ya ha mostrado su indignación, además de que la amenaza 
arancelaria pone en jaque el trabajo que desarrollan muchas 
pymes navarras para conquistar un mercado tan complejo como 
el estadounidense. Bruselas ha dado un paso adelante, y a la espe-
ra de la reunión prevista para hoy entre representantes euro-
peos y estadounidenses, ha avisado a Washington de que si no 
negocia le aplicará aranceles. El conflicto comercial, que está en 
el origen de la ralentización mundial, es en realidad el reflejo de 
un forcejeo entre  EE UU, que 
pelea por conservar el rango 
de primera potencia mundial, 
y China, que pugna por arre-
batárselo. La hegemonía ya no 
depende de los arsenales nu-
cleares sino de la capacidad 
tecnológica, y Washington ha 
visto con preocupación cómo el 5G, sobre el que se basa el inter-
net de las cosas y que culminará la digitalización, está en manos 
chinas. El proteccionismo de Trump, que le ha proporcionado 
beneficios económicos y una tasa de desempleo históricamente 
baja, no da más de sí, y es evidente que si el crecimiento global se 
congela aún más y la ralentización se acentúa, también Nortea-
mérica se verá afectada. Por eso Trump, ha de convencerse aho-
ra y para el futuro de que la distensión comercial y el relanza-
miento de la actividad benefician su candidatura, lo que facilitará 
una relajación que podría extenderse a las medidas anunciadas 
contra España que deberían suspenderse antes del día 18. Pero 
los cálculos de Trump son más inciertos y de ahí que estemos 
condenados a una  inseguridad que no ayuda a la estabilización 
económica. Algo preocupante en momentos en los que los indi-
cadores no marcan una tendencia tranquilizadora. 

APUNTES

Instituciones, 
no sedes
Los partidos políticos deben 
cuidar las formas. El pasado 
viernes, el alcalde de Pam-
plona abrió las puertas del 
Ayuntamiento al líder del PP 
y socio de UPN, Pablo Casa-
do, que posó en el balcón del 
ayuntamiento junto al presi-
dente regionalista Esparza y 
más dirigentes populares.  
La expresidenta Barkos hizo 
lo propio en el Palacio de Na-
varra durante la pasada le-
gislatura con sus aliados 
Iglesias y Errejón. Las insti-
tuciones que representan a 
todos los ciudadanos no de-
ben ser usadas con fines par-
tidistas. Para eso tienen sus 
sedes. Así se evitan confu-
siones innecesarias.

Bici y Cuenca 
de Pamplona
Si para los ciclistas ya resul-
ta difícil adecuarse a lo que 
dicta una norma de movili-
dad, aquellos que se despla-
zan por la Cuenca de Pam-
plona se enfrentan a una 
complejidad mayor. En 
Pamplona y Zizur Mayor 
deben ir por el centro del ca-
rril, sin embargo en Bara-
ñáin y Aranguren deben pe-
dalear tan cerca de la acera 
como sea posible. Y así con 
más ejemplos.  No son pocos 
los ciudadanos que parten 
de un punto con una norma 
y por el trayecto pasan por 
otros con normas distintas. 
Si se quiere fomentar el uso 
de la bici, clarificar y unifi-
car normas ayudaría.

La amenaza arancelaria 
pone en jaque el  
trabajo de muchas 
pymes navarras

El día D
El 11N debería ser el día en que las 
formaciones constitucionalistas lleguen a 
un pacto de Estado que libere a España de 
la permanente amenaza nacionalista

Alfonso Ibáñez

U 
NA vez más y ya 
van… nuestros 
dirigentes políti-
cos nos han con-
vocado a las ur-
nas con el fin de 

ver si los ciudadanos podemos 
solucionar lo que, en esta oca-
sión el sr. Sánchez, no ha sido ca-
paz, que no es otra cuestión que 
conformar un gobierno para Es-
paña. 

Votar es el acto supremo de 
cualquier democracia. Pero los 
españoles empezamos a pensar 
que este plato empieza a aburrir 
por repetitivo y que quizá “pase-
mos”. Y claro, se puede dar la pa-
radoja de que un exceso de acto 
supremo democrático puede 
acabar siendo contraproducen-
te para la misma democracia. 
Pero lo que es peor, todo huele a 
que tras acudir a las urnas el 
10N, nos volvamos a encontrar 
con un escenario todavía más 
complejo que el que hemos deja-
do atrás. Y digo esto porque si 
analizamos el arco político ac-
tual y le sobreponemos el previ-
sible, da vértigo mirarlo. 

En principio todo apunta a 
que recaerá sobre Sánchez la 
responsabilidad de conformar 
el nuevo gobierno, pero a nada 
que profundicemos sobre la rea-
lidad política actual la cuestión 
se torna poco menos que impo-
sible. Analicemos la posibili-
dad de acuerdo con algunos 
de sus socios naturales, 
aquellos que le auparon a la 
Moncloa a partir de la moción 
de censura a Rajoy.  

Los partidos naciona-
listas catalanes no pa-
rece que vayan a es-
tar muy por la la-
bor de apoyar la 
conformación 
de cualquier 
gobierno para 
España, más 
bien todo apunta 
a un intento de boi-
cot a todos los nive-
les. Si ya están echa-
dos al monte a causa 
de la detención de 
siete presuntos te-
rroristas del CDR, la 

sentencia al procés no va a supo-
ner sino más gasolina al ya po-
tente incendio. Así que por este 
lado, poco o nada que esperar.  

Unidas Podemos, con la mar-
cha de Errejón y su nuevo parti-
do, ha pasado a ser Desunidas No 
Podemos. Y es que esta ex forma-
ción ya no suma, no es previsible 
que Iglesias y Errejón puedan 
llegar a acuerdo alguno y mucho 
menos a conformar un gobier-
no. 

Sin los ex de Podemos ni las 
formaciones catalanas, la vía 
tradicional de Sánchez no pare-
ce viable. A estas dificultades 
hay que añadir que tradicional-
mente, las repeticiones electora-
les acostumbran a castigar a las 
formaciones sobre las que, po-
pularmente, cae la responsabili-
dad de no haber podido confor-
mar gobierno. En este caso el 
PSOE.  

Así, si Sánchez no es capaz de 
alcanzar un gobierno por su iz-
quierda no nos queda otra op-
ción que mirar hacia la derecha. 
Y ahí ya de entrada nos encon-
tramos con las tres condiciones 
que Rivera planteó para poder 
apoyar un gobierno socialista: 
romper con los socios bilduta-
rras en Navarra, contemplar el 
155 y rechazar indultos y bajar 
impuestos. Tres condiciones 
que, son mínimos exigibles a la 
actual situación sociopolítica es-
pañola. Si a esto, que ya fue re-
chazado por el presidente, le 
añadimos algunas otras condi-
ciones de “desgaste” que, dada la 

intensa debilidad en la que se 
encontrará Sánchez es más que 
previsible que le quiten el sueño, 
pues probablemente lleguemos 
una vez más a una situación im-
posible. Y entonces… ¿qué? 

Pero quizá esta situación que 
se torna imposible y peligrosa 
podamos, en un acto de resilien-
cia, convertirla en la gran opor-
tunidad que España necesita. Po-
drá ser el momento de que nues-
tros líderes políticos den un paso 
adelante, se muestren, como es-
peramos todos los españoles, 
con sentido de Estado. En Espa-
ña los diferentes gobiernos que 
se han conformado durante el 
período democrático ya asenta-
do, gobiernos socialistas y con-
servadores, hasta ahora siempre 
y digo siempre, han ejercido sus 
respectivos gobiernos a base de 
realizar continuas concesiones 
al insaciable nacionalismo. Y de 
aquellos polvos estos lodos. De 
aquellas primeras concesiones a 
formaciones cuyo objetivo es la 
separación del País Vasco o Cata-
luña de España hemos pasado a 
la actual e insostenible situación 
catalana o a la entrega “de facto” 
del Gobierno de Navarra al na-
cionalismo que así avanza en su 
afán anexionista, paso impres-
cindible para la independencia.  

El Día D, el 11N, debería ser el 
día en que las formaciones polí-
ticas constitucionalistas lleguen 
a un pacto de Estado. Un pacto 
que libere a España de la perma-
nente amenaza nacionalista, un 
pacto que, por ejemplo, cierre el 
marco de transferencias en la 
misma Constitución, evitando 
así que este asunto sea negocia-
ble en el futuro. O la posibilidad 
de barreras electorales que pro-
muevan la presencia en el Con-
greso de partidos con implanta-
ción nacional, facilitando el re-
gionalismo en la Cámara Alta 
que es su lugar natural. O la mo-
dificación de las leyes pertinen-
tes con el fin de facilitar la con-
formación de nuevos gobiernos, 
al estilo del ya existente en el 
Parlamento vasco y de esta ma-
nera evitar las situaciones de 
bloqueo en la que llevamos in-
mersos los últimos años. 

Un gran pacto de Estado que 
nos permita iniciar una nueva an-
dadura hacia el futuro, bajo el pa-

raguas de una democracia mo-
derna. Una democracia en la 
que nos llamen a votar y a optar 
por soluciones a nuestros pro-

blemas reales o fórmulas para 
afrontar los retos de futuro entre 

opciones ideológicas diferen-
tes pero todas ellas acepta-

bles, como son la social-
democracia, el libe-

ralismo o el 
conservaduris-
mo. Y entonces 
sí, el 11N podrá 
ser la fecha resi-

liente que la in-
mensa mayo-

ría de los espa-
ñ o l e s  
esperamos.  
 

Alfonso Ibáñez 
Consultor político



12 OPINIÓN Diario de Navarra Lunes, 14 de octubre de 2019

El problema de las listas de espera en Salud
no de una prueba aunque sea pre-
ferente. No sé cuántas pruebas de 
este tipo se pueden hacer al día pe-
ro, en este momento en que por mi 
enfermedad me realizan el segui-
miento mediante pruebas de escá-
ner, ya he pasado por cuatro má-
quinas diferentes. 

Pero la historia sigue. Mi estado 
de salud cada vez era peor y lo úni-
co que podía hacer era visitar a mi 
médica de cabecera. Viendo que 
no se producía la cita me dirigí a 
atención al paciente el día 
25/10/2018 manifestando mi situa-
ción y extrañeza por la tardanza, a 
lo que se me respondió con fecha 
13/11/2018 en los siguientes térmi-
nos: “En relación con su escrito 
motivado por la demora en la reali-
zación del escáner en el Servicio 
de Radiología le informamos que 
dicho servicio, de momento, no ha 
podido concretar una fecha de 
programación pero ha tomado no-
ta de su escrito y lo tendrá en cuen-
ta en la medida de las posibilida-

tado. Estos son los hechos, ante los 
que se me ocurren algunas pre-
guntas: llevamos años hablando 
de las listas de espera pero, ¿se ha-
cen análisis de los procesos para 
determinar las razones de tanta 
espera  (espero que no piensen 
que se trata de sobreutilización 
por parte de los pacientes ya que lo 
más fácil es echar la culpa a los de-
más sin ir más allá y posiblemente 
sin análisis serios que no se citan)? 
Y, por tanto, ¿se buscan solucio-
nes? ¿O se deja que los problemas 
se solucionen solos? Cuando se 
acude al Servicio de Atención al 
Paciente, ¿se analiza lo que dice el 
paciente? ¿O se responde con una 
respuesta estándar (en mi vida me 
han llegado dos respuestas prácti-
camente iguales para distintos 
problemas) que en el fondo te indi-
ca que esperes y que lo sienten 
mucho? Es cierto que una vez que 
entras en el sistema con algo grave 
la atención es inmejorable pero, a 
pesar de ello, habría que mejorar 
los sistemas previos para que na-
die se quede por el camino. 
ÁNGEL MARÍA PASCUAL ASURA

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U sin dar guerra, de forma silencio-
sa y casi sin enterarnos, se fue 
una gran persona con un corazón 
enorme y con millones de ganas 
de hacer cosas con otras perso-
nas para seguir avanzando y cre-
ciendo.  

La sorpresa vino cuando des-
de Cáritas, que fueron quiénes hi-
cieron todas las gestiones, me co-
mentaron que su última volun-
tad había sido donar a Madre 
Coraje todas sus pertenencias 
tras la visita de su familia. Las lá-
grimas comenzaron a derramar-
se por mi cara en un momento de 
confusión, tristeza y de bondad 
por su parte. Cuando llegamos a 
su bajera había allá toda una vi-
da, muchas horas de trabajo, es-
fuerzo, kilómetros recorridos, 
experiencia, conocimiento, cari-
ño y muchas cosas por organizar, 
pero sobre todo mucha ilusión. 
Esa bajera tenía su aura que en-
volvía esa locura que nos había 
regalado, y su sonrisa se dejaba 
sentir en el ambiente para conti-
nuar con su labor. Si había alguna 
duda de que andaba por ahí, al 
nombrar su nombre junto a Ali-
cia, delegada y ejemplo para todo 
el equipo de Madre Coraje, algo se 
movió entre el barullo que ahí es-
taba montado, le sentimos y le hi-
cimos presente, o eso quisimos 
creer. Surcó por estas tierras y 
ahora surcará por otros lares. 
Traspasó fronteras que le hicie-
ron posarse unos años por Pam-
plona y algunas personas tuvi-

mos la suerte de conocerle y dis-
frutar de sus saberes, que inunda-
ban el ambiente. Tenía muchos 
kilómetros en su mirada y mucho 
conocimiento en sus pies. Per-
meó en muchas personas a las 
que simplemente pasó rozando, 
pero calando, y que hoy añoran su 
ausencia. Gracias por transmitir 
esa fuerza de seguir caminando 
por este mundo que tantas fronte-
ras pone, para poder seguir cre-
ciendo como personas, gracias 
por hacer las cosas con tanta ilu-
sión, y gracias por esa sonrisa que 
tanto le caracterizaba. Gracias 
por donarnos su legado que tanto 
trabajo y tanta carga emocional 
tiene encima.  

Desde Madre Coraje sólo que-
remos dar  las gracias por pensar 
en nuestra organización y sólo es-
peramos que, esté donde esté siga 
sonriendo y se sienta orgulloso y 
en paz con cómo hemos gestiona-
do toda su donación, que pode-
mos asegurar que ha sido inmen-
sa. Con ella ha hecho honor a su 
bondad y esos fondos están reper-
cutiendo en nuestro trabajo con 
comunidades empobrecidas en 
Perú y Mozambique. 
LAURA IRURZUN URDIAIN, técnica de 
la Delegación de Navarra de Madre Cora-
je. 

 
Política e impuestos 

El PER (Plan de Empleo Rural) 
se implantó en los primeros mo-
mentos de la transición para 

ayudar a las zonas rurales de Ex-
tremadura y Andalucía a com-
batir la despoblación de los nú-
cleos rurales. En el resto de Es-
paña no era necesario (sic). 

Los trabajadores del campo 
del resto de España pasaron al 
Régimen Especial. Como con las 
Acciones Preferentes no suena 
mal, pero tiene trampa. Se con-
vierte en una especie de autóno-
mo, contratado por un tercero, 
agricultor, empresa agraria, etc,  
y tras una relación laboral de 
meses o incluso años completos, 
no le corresponde ningún dere-
cho a paro y nunca será conside-
rado como falso autónomo, a lo 
sumo como fijo-discontinuo. Si 
trabajas, cobras y si no, no. Tam-
poco le corresponden vacacio-
nes. 

El PER da acceso a una sub-
vención de unos 480 euros al 
mes durante 6 meses por 20 días 
trabajados para menores de 52 
años, 10 días para el resto. Los 
beneficiarios del PER trabaja-
ban temporalmente en otras zo-
nas de España, después de 20 
jornadas se volvían a su casa, de-
jando el tajo, el producto y al 
agricultor a los pies de los caba-
llos. Esto también ocurría en An-
dalucía. Almería tiene el mayor 
número de inmigrantes en agri-
cultura de toda España y ahora 
son los inmigrantes los que se 
apuntan al PER, no son tontos. 

Una vez en casa, “trabajillos” 
en dinero B, no hay que perder el 

PER. Dinerillo limpio… Muchos 
ayuntamientos mejoraron el sis-
tema y se han dedicado a inven-
tarse peonadas para facilitar la 
vida de sus vecinos. No hace falta 
ni que salgas de tu pueblo. Así no 
se nos ve tanto. 

Corresponden 6 meses de 
subsidio por 10/20 días de traba-
jo. En el Régimen Especial si no 
trabaja, no cobra y no tiene dere-
cho a paro ni a vacaciones. Tras 
35 ó 40 años cotizando, su jubila-
ción mensual será similar a lo 
que se cobra en el PER. Pero en 
el PER llevará toda la vida co-
brando la subvención por 40 me-
ses de trabajo neto, 3,3 años tra-
bajados en toda su vida. 

 Una familia con varios miem-
bros en el PER ingresa sin difi-
cultad más de 1.500 euros al mes 
por hogar, libres de impuestos. 
Una buena parte de españoles 
no llega 1.200 euros por hogar, 
por 40 horas semanales y con va-
rios miembros trabajando. Lue-
go les espera hacienda. 

El PER y el resto de nuestras 
políticas las sostenemos los tra-
bajadores con nuestros impues-
tos, los impuestos del que cobra 
800 euros y los del que cobra 
2.500 euros. Basta ya de derro-
che. No, señor Pedro Sánchez, al 
PER no hay que reducirle las jor-
nadas de acceso, el PER hay que 
erradicarlo de una vez por todas. 
Que deje de comprar votos con 
nuestro dinero. 
IGNACIO J. OCHOA

Acabo de leer que Salud va a bajar 
las listas de espera y esto me ha re-
cordado lo que a mí me ha sucedi-
do hace ya casi un año. Desde el 
mes de julio de 2018, al encontrar-
me con problemas de salud, acudí 
a mi médica de cabecera, que me 
recetó un específico que no me 
mejoró. Ante esta situación me en-
vió al servicio de digestivo del CHN 
donde me recibieron el 
30/08/2018 y me realizaron prue-
bas el día 17 de septiembre. 

Al no encontrar nada en estas 
pruebas el día 02/10/2018, día en 
que me comunicaron el resultado 
negativo de las mismas, realiza-
ron una solicitud de consulta pre-
ferente para la realización de un 
escáner. Al día siguiente accedí a 
mi carpeta de salud y resulta que 
en la lista de espera aparecen 25 
días de espera aproximada (en las 
noticias dicen que las consultas 
preferentes se deben atender en 
10 días), se me dirá posiblemente 
que no se trata de una consulta si-

El legado de Fethi 
Una llamada hace un año, una 
llamada para una mala noticia 
que sin embargo escondía una 
gran sonrisa. Sí, la sonrisa de 
Fethi porque si algo me viene a la 
cabeza al recordarle es su enor-
me sonrisa, llena de sinceridad y 
de ganas de cooperar. En cuanto 
abrió su tienda de antigüedades 
en la calle Río Urrobi vino a nues-
tra tienda de Madre Coraje para 
caminar conjuntamente, en este 
viaje que cada uno surcaba con fi-
nes diferentes.  

Su primera frase fue: “noso-
tros no somos competencia”. 
¡Qué buena gente, ninguna mira-
da de recelo por nuestra tienda 
de segunda mano, todo lo contra-
rio, siempre pensando en ver có-
mo colaborar! Siempre quedará 
pendiente ese té al que tantas ve-
ces nos invitó. Se fue como era, 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

des existentes. Le pedimos discul-
pas por los inconvenientes deriva-
dos de esta situación, lamentando 
que la actual lista de espera del 
Servicio de Radiología nos esté 
impidiendo agilizar su programa-
ción”. Ante esta respuesta lo único 
que se me ocurrió pensar es que la 
misma respuesta era válida para 
cualquier consulta o prueba, bas-
tando con cambiar el nombre. Y 
seguí pensando (vaya manía) que 
los inconvenientes a los que hacen 
referencia podían traducirse en 
un posible agravamiento de mi en-
fermedad, aún no conocida en ese 
momento. Una vez que pasaron 
los 25 días de espera el día 
30/10/2018 volví a consultar mi 
carpeta de salud, encontrándome 
con la sorpresa de que los días de 
espera habían pasado de los 25 
que figuraban el día dos a 42. El día 
05/11/2018 la lista había aumenta-
do a 44 y el día 12/11/2018 pasan a 
ser 31. Da la impresión de que se 
trata de números aleatorios que 

suben (por encima de las peticio-
nes preferentes) y bajan, se supo-
ne porque se ha acelerado la reali-
zación de pruebas. Debido al azar 
también una persona cercana me 
vio y me preguntó qué me pasaba 
ante el notorio desmejoramiento 
que era perfectamente visible y, 
por suerte, mediante ella se me dio 
una cita para realiza el escáner pa-
ra el día 30/11/2018. Parece que to-
do se va a acelerar pero, después 
de realizada la prueba, vuelve el si-
lencio hasta que mi estado de sa-
lud se va deteriorando de tal ma-
nera que el día 10/12/2018 voy a mi 
médica de cabecera y lo único que 
le digo es que ya no puedo más, con 
lo que me envía al Servicio de Ur-
gencias con la solicitud de que me 
ingresen cosa que sucede ese mis-
mo día. 

Me ingresan con el resultado de 
enfermedad grave: cáncer. En las 
noticias que he leído dicen que los 
casos graves se atienden con rapi-
dez como las sospechas fundadas 
de cáncer; imagino que después 
de realizar la prueba alguien la ha-
bría mirado y habría visto el resul-
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Imagen de archivo de personas mayores en el barrio de La Milagrosa, de Pamplona. J.C.CORDOVILLA

Pensiones de jubilación m

MARIALUZ VICONDOA 
Pamplona 

Más de 50.000 trabajadores, 
que son los que cuentan hoy con 
un contrato a tiempo parcial en 
Navarra, verán calculada su 
pensión de jubilación con crite-
rios diferentes a los que se utili-
zaban hasta ahora. Y no es un 
cambio baladí. A estas personas 
se les tendrán en cuenta todos 
los periodos cotizados a tiempo 
parcial en su vida laboral, sin 
descuentos o reducciones. Algo 
que parece evidente no lo era. 
Porque, en general, para quien 
trabajaba con un contrato a 
tiempo parcial, que supone una 
jornada reducida respecto a 
quien trabaja a tiempo comple-
to, sus días cotizados se veían 
reducidos. Es decir, si una per-
sona ha trabajado 40 años a 
tiempo parcial con, por ejemplo, 
una jornada reducida del 50%, 
para calcular su pensión de jubi-
lación se contabilizarán esos 40 
años trabajados y no menos. Es 
decir, en este sentido no se verá 
penalizado por contar con un 
contrato a tiempo parcial. Esto 
es así como consecuencia de 
una sentencia del Tribunal 
Constitucional del 3 de julio de 
2019, publicada en el BOE del 12 
de agosto de 2019. 

El Tribunal Constitucional ha 
considerado que la hasta ahora 
vigente regulación de la cotiza-
ción del contrato a tiempo parcial 
para cobrar la pensión de jubila-
ción es “inconstitucional, nula y 
discriminatoria” con estos traba-
jadores. La razón que esgrime es 
que se produce un trato desigual 
no justificado hacia este tipo de 
trabajadores, resultando ade-
más especialmente discrimina-
das las mujeres, que constituyen 
el 75% del total de contratos a 
tiempo parcial.   

En concreto, con datos del se-
gundo trimestre de este año, Na-
varra contaba con 51.300 trabaja-
dores a tiempo parcial, que supo-
nían el 17,5% de los totales, según 
datos de Instituto Nacional de Es-
tadística (INE). De esta cifra, 

12.700 corresponden a contratos 
de hombres y 38.600 son contra-
tos femeninos. Es decir, el 75% de 
los contratos a tiempo parcial co-
rresponde a mujeres. A todos 
ellos se les calculará la pensión 
con los nuevos criterios. 

Otro dato puede ser útil para 
ver cómo afecta esta sentencia y 
es el número de contratos firma-
dos el pasado mes de agosto. Se-
gún el Observatorio de la Reali-
dad Social del Gobierno de Nava-
rra fueron 29.946 los totales, de 
los que 8.200 lo fueron a tiempo 
parcial, es decir, el 27%. Hay que 
tener en cuenta que el número de 
contratos no es el mismo que el 
de trabajadores porque una per-
sona puede tener más de un con-
trato a lo largo de un mes. 

¿Cómo se calcula la 
pensión de jubilación? 
Cuando una persona se jubila se 
tiene en cuenta su base regula-
dora (se obtiene haciendo un 
promedio de las bases de cotiza-
ción de un periodo amplio de 
tiempo antes de la jubilación) y 
los días cotizados. La base de co-
tización es la remuneración 
mensual bruta, que incluye las 
pagas extra prorrateadas, de un 
trabajador.  

El Tribunal Constitucional 
ha considerado  
discriminatorio el cálculo 
que se mantenía hasta 
ahora para la jubilación

La sentencia no tiene 
efecto retroactivo y 
afecta a los contratos 
parciales, que en un 75% 
corresponde a mujeres

50.000 empleados navarros con contrato 
parcial verán mejorada su jubilación
A partir de ahora, todos los días trabajados se considerarán días cotizados

En el año 2019 se alcanza el 
100% de la base reguladora cuan-
do se acreditan al menos 35 años 
y medio de cotizaciones. En 2027 
y años sucesivos, se exigirán al 
menos 37 años de cotización para 
alcanzar el 100% de la base regu-
ladora. El periodo mínimo de co-
tización exigido, 15 años, da acce-
so al 50% de la base reguladora. 

¿Cómo se calculaba 
con un contrato  
a tiempo parcial? 
Para calcular los días cotizados 
que corresponden a una perso-
nas con contrato a tiempo par-
cial se aplicaba el llamado coefi-
ciente de parcialidad. Si una per-
sona ha trabajado con el 50% de 
la jornada, el coeficiente de par-
cialidad es del 50%. Así, si había 
cotizado 40 años, el periodo que 
computaba se reducía a 20. Para 
mitigar esta penalización, ese re-
sultado se multiplicaba por 1,5%, 
con lo que resultaba al final un 
periodo para computar de 30 
años. 

¿Cuál es el cambio? 
Se reconoce el derecho a que se 
compute todo el tiempo cotizado 
en la Seguridad Social, como los 

trabajadores a tiempo completo. 
El Tribunal considera que la di-
ferencia de pensión entre traba-
jadores a tiempo parcial y a tiem-
po completo debe venir solo de-
terminada por las diferencias 
entra las bases reguladoras.  

¿La sentencia tiene 
efecto retroactivo?  
No, la sentencia no tiene efecto 
retroactivo.  

¿Qué ocurre con  
las jubilaciones 
calculadas con  
el anterior sistema? 

Como no tiene efecto retroactivo, 
no afecta a las situaciones ya juz-
gadas, ni a las situaciones admi-
nistrativas firmes. La Seguridad 
Social ya está aplicando el nuevo 
cálculo y va a revisar de oficio in-
cluso pensiones ya reconocidas, 
pero cuyas resoluciones no sean 
firmes. Las situaciones firmes 
no se van a tocar. 

¿Cambia la situación  
de todos los  
contratos parciales? 
No. Aunque la sentencia afecta a 

todos los contratos a tiempo par-
cial, solo cambia en la práctica la 
situación de quienes trabajan 
con un contrato parcial de me-
nos de dos tercios de la jornada 
completa. Porque, en el sistema 
aplicado hasta ahora, quienes 
trabajaban dos tercios de la jor-
nada (el 67%) o más estaban equi-
parados a los trabajadores con 
contrato a tiempo completo en 
cuanto al cálculo de días cotiza-
dos por la aplicación del coefi-
ciente 1,5. Así que quienes salen 
beneficiados son los trabajado-
res a tiempo parcial que trabajan 
menos de dos tercios de la jorna-
da.  

¿A qué pensiones 
afecta? 
Exclusivamente a las de jubila-
ción. El Tribunal Constitucional 
se ha limitado a tratar lo que con-
cretamente se le había plantea-
do.   

¿Afecta solo  
a las mujeres? 
No. Afecta a quienes tienen con-
trato a tiempo parcial. Pero el 
75% de los contratos parciales co-
rresponde a mujeres y solo un 
25% a hombres.
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DN Pamplona 

Un joven de 25 años, vecino de 
Tafalla  y de  nacionalidad búlga-
ra, resultó herido grave  tras una 
colisión por alcance de la furgo-
neta que conducía y un autobús 
urbano. El herido tuvo que ser 
trasladado en ambulancia al Ser-
vicio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra (CHN). 

El suceso tuvo lugar la madru-
gada de ayer domingo, sobre las 
3.25 horas, en el kilómetro 8,5 de 
la N-121 a su paso por la localidad 
de Beriáin.  

 El herido quedó atrapado e in-
consciente en su vehículo y fue-
ron los bomberos del Parque de 
Trinitarios los que se encargaron 
de las labores de rescate para su 
extracció. Posteriormente, fue  
trasladado en una ambulancia de 
Cruz Roja con politraumatismos, 
uno de ellos craneoencefálico.  

Patrullas de Policía Foral re-
gularon la circulación en el lugar 
del suceso y la Unidad de Atesta-
dos se hizo cargo de la instruc-
ción de las diligencias. Bomberos 
de Navarra se encargó también  
de la limpieza de la calzada.

Herido grave un 
joven al chocar 
con un autobús 
en Beriáin

Pensiones de jubilación

UN EJEMPLO

José María Arregui Zamorano, 
abogado de PKF Attest, expli-
ca con un ejemplo cómo se 
calculaba el tiempo cotizado 
para la pensión de jubilación 
hasta esta sentencia. En el 
ejemplo se tiene en cuenta 
una persona que ha trabajado 
20 años a tiempo completo y 
otra que ha trabajado 20 años 
con un contrato a tiempo par-
cial con una reducción del 
50%. 
 
HASTA AHORA 
1- Primer caso. Una persona 
que ha trabajado 20 años con 
contrato a tiempo completo.  
Se multiplican los días cotiza-
dos al año por 20 años. 
20 x 365: 7.300 días cotizados. 
 
2-  Segundo caso. Una perso-
na que ha trabajado 20 años 
con un contrato parcial con 
una reducción del 50%. 
Se multiplica los días cotiza-

dos al año por 20 años: 
   20 años  x 365 días  = 7.300 
días. 
Pero como ha  trabajado solo 
el 50%, se le aplica este coefi-
ciente de parcialidad): 
                7.300 días x 50% = 
3.650 días. 
            3.650 x 1,5 = 5.475 días 
cotizados 
A esta persona se le calculaba 
la pensión de jubilación a par-
tir de 5.475 días cotizados, que 
no son todos los días de los 20 
años cotizados, ni tampoco  la 
mitad.  
 
A PARTIR DE AHORA 
Para calcular la pensión de ju-
bilación de una persona con 
20 años trabajados con una 
parcialidad del 50% se ten-
drán en cuenta 7.300 días co-
tizados, los mismos que si hu-
biera trabajado a tiempo com-
pleto.

José María Arregui Zamora-
no, responsable del área laboral 
del despacho PKF Attest en Pam-
plona, valoró positivamente la 

sentencia del Constitucional. 
“Esta sentencia sigue los 

criterios que ya antes ha-
bía marcado el Tribu-
nal de Justicia de la 
Unión Europea. Se da 
un paso más para 
equiparar en térmi-
nos de justicia y pro-

porcionalidad a traba-
jadores a tiempo com-

pleto y trabajadores a 
tiempo parcial. Ya an-
tes se habían produci-
do otros cambios a ni-

vel normativo y jurispru-
dencial para ir 

moderando las diferen-
cias no justificadas en-
tre los dos tipos de tra-
bajadores”, explicó. Y 
añadió que  el cambio 
va a beneficiar tanto a 

hombres como muje-
res. 

Guillermo Barrios 
Baudor, navarro, cate-
drático de Derecho del 
Trabajo y Seguridad 

Social de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en Ma-

drid, señaló que los tra-
bajadores a tiempo 
parcial estaban peor 
tratados que los de 
tiempo completo. “La 
mayoría de contratos 

parciales los tienen las 
mujeres. Y entre los 

hombres que tienen ese 
contrato, la mayoría 
trabajan todos los días. 
Quienes trabajan días 

sueltos son normalmente muje-
res. La foto del contrato parcial es 
femenina”, añadió. Para Barrios, 
la fórmula para el cálculo de la 
pensión perjudicaba dos veces la 
parcialidad. “El Constitucional ha 
seguido la doctrina de Tribunal de 
Luxemburgo que ya venía advir-
tiendo desde hace años que la fór-
mula del cálculo era discriminato-
ria”, apuntó.

Evita la doble 
penalización
M.VICONDOA 
Pamplona 

LL 
OS expertos consulta-
dos consideran  
positiva esta 
s e n t e n c i a  

del Tribunal Consti-
tucional. Explican 
que la persona que 
ha trabajado con 
un contrato a tiem-
po parcial ya tiene 
una penalización 
por cobrar menos, 
por lo que su base re-
guladora para cal-
cular pensión será 
ya menor. Añaden 
que no contabilizar sus 
días trabajados como 
cotizados es una se-
gunda penaliza-
ción.  

Para CC OO en 
Navarra, que está 
recibiendo entre 
diez y quince con-
sultas a la semana 
con este tema, la sen-
tencia es muy positi-
va. “La gente quiere 
saber si le impacta 
esta sentencia. Es muy 
beneficiosa para la 
mujer, que es quien 
tienen generalmen-
te el contrato par-
cial. No nos preocu-
pa la jornada par-
cial que elige la 
mujer, sino la obli-
gada”, explicó Alfre-
do Sanz Zufía, Secre-
tario de Acción Sin-
dical y responsable 
de la Seguridad So-
cial. Recuerda Sanz que la crisis 
provocó un descenso de los sala-
rios, lo que afectó especialmente 
a las jornadas parciales. “Esta 
cuestión nos debe permitir vol-
ver a situar el foco sobre el au-
mento del uso del contrato a 
tiempo parcial, con un sesgo de 
género claro y una utilización 
creciente y, con frecuencia, inde-
bida o fraudulenta”, apuntó. 

Alfredo Sanz.

José María Arregui.

Guillermo Barrios.

DN Pamplona 

Los vecinos de dos viviendas del 
número 18 de la calle Lindachi-
quia fueron desalojados ayer do-
mingo tras caerse un falso techo 
por el mal estado en el que se en-
contraban las vigas. 

A las nueve de la mañana la 
Policía Municipal recibió un avi-
so del vecino del tercer piso al 
que se le había desplomado el 
falso techo de su cocina.  

Los bomberos del parque de 
Trinitarios acudieron al lugar  y 
comprobaron que el techo se ha-
bía hundido porque las vigas de 
esa parte del edificio se encon-
traban en mal estado. Se proce-
dió a apuntalar las vigas para 
evitar que se produjeran mayo-
res daños en el inmueble .  

El arquitecto municipal   
aconsejó de modo preventivo el 
desalojo. Una de las viviendas 
estaba ocupada por una pareja 
con dos menores y otra por dos 
personas. Los servicios munici-
pales del Ayuntamiento de Pam-
plona les ayudaron en la gestión 
de un nuevo alojamiento. 

Los ocupantes de las 
viviendas, en el 18 de  
la calle Lindachiquia  
de Pamplona, tuvieron  
que dejar sus casas

Desalojo de dos pisos  
al caer un falso techo 
en el Casco Antiguo

El herido quedó tendido sobre el paso de cebra de la Avenida Baja Navarra. POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

Grave un hombre de 46 años 
tras un atropello en Pamplona
Fue alcanzado ayer por 
un turismo en la avenida 
Baja Navarra cuando 
cruzaba en rojo un  
paso de peatones

I.S.  
Pamplona 

Un hombre de 46 años resultó 
herido de gravedad tras ser atro-
pellado por un turismo en la ma-
drugada de ayer  domingo en la 
avenida Baja Navarra de Pamplo-

na, en el cruce con la calle Aralar.  
Según las primeras investiga-

ciones de Policía Municipal, que 
realizó el atestado, el hombre 
cruzaba un paso de peatones so-
bre las dos de la madrugada con 
el semáforo en rojo. 

El conductor del vehículo, que 
circulaba en dirección Burlada, 
intentó esquivar al peatón reali-
zando una maniobra evasiva, pe-
ro no pudo evitar el atropello y 
acabó chocando posteriormente 
contra una villavesa que circula-
ba por la Avenida, según infor-
maron fuentes de Policía Munici-

pal de Pamplona. 
El herido quedó  tumbado en el 

asfalto hasta que fue atendido 
por los servicios sanitarios. Pos-
teriormente, fue traslado en una 
ambulancia medicalizada al 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra (CHN), donde quedó ingresa-
do en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) con diversas frac-
turas.  

Al conductor del turismo, un 
varón de 33 años, se le realizaron 
las pruebas de alcohol y drogas 
dado resultados negativos en 
ambas.

Calle Lindachiquia. 
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LUIS MIGUEL CHAVERRI 
Ribaforada 

RR 
IBAFORADA fue sede 
ayer de  la 32 edición de 
la Concentración de 
Coros de la Ribera, en 

la que tomaron parte siete agru-
paciones: la Coral Virgen de la 
Nieva de Valtierra, la Coral Vir-
gen de la Paz de Cintruénigo, la 
Coral Virgen del Olmo de Azagra, 
el Coro Joaquín Gaztambide de 
Tudela, la Coral Cais Cantum de 
Cascante, la Coral San Miguel y 
San Juan de Cortes y la Coral San 
Bartolomé de la localidad anfi-
triona. 

La concentración dio comienzo 
en la Plaza San Francisco Javier, 
lugar donde se congregaron  las 
sietes corales para, desde allí, co-
menzar el desfile, que discurrió 
por la calle Caballeros Templarios 
y la avenida del Carmen hasta lle-
gar a un polideportivo municipal 
al que acudió numeroso público.   

A las doce de la mañana dio co-

La Ribera canta en Ribaforada
Ribaforada acogió ayer la 32 edición de la Concentración de Coros de la Ribera, con las 
agrupaciones de Valtierra, Cintruénigo, Azagra, Tudela, Cascante, Cortes y la localidad anfitriona

La comparsa de gigantes de Ribaforada se sumó a la banda de música, los gaiteros y los coros en la pieza final del acto. CHAVERRI

Los coros desfilaron desde la Plaza San Francisco Javier. CHAVERRI

mienzo el concierto, que se pro-
longó durante poco más de hora y 
media. El alcalde de Ribaforada, 
Tirso Calvo, fue el encargado de 
abrir el acto dando la bienvenida 
a todas las agrupaciones partici-

pantes. Calvo dejó bien claro que 
no se debe escatimar en cultura y 
presumió del programa cultural 
del que goza Ribaforada a lo largo 
del año.   

También participaron en el 

desfile y el concierto posterior la 
banda de música, los gaiteros y 
comparsa de gigantes de Ribafo-
rada. Marina Sierra acompañó 
en algunas canciones al piano. 

Cada agrupación cantó dos 
canciones. Tras la actuación de 
los siete coros y para despedir el 
acto, todas las voces participan-
tes, acompañadas por la banda 
de música y los gaiteros, inter-
pretaron  la Habanera de Don Gil 
de Alcalá y Alegría anferminera. 
En esta ultima pieza también 
participó con su baile la compar-
sa de gigantes. El acto fue presen-
tado íntegramente por Ana Ma-
ría Zardoya. 

Tras las actuaciones y en el 
propio polideportivo tuvo lugar 
una comida de hermandad de to-
dos los participantes en la XXXII 
Concentración de Coros de la Ri-
bera, que durante la jornada con-
virtió a Ribaforada en la capital 
de la música durante unas horas. 
Cascante recogió el testigo para 
el próximo año.

● Una mujer de 63 años fue 
trasladada ayer desde 
Goizueta y un hombre de 
35, el sábado, desde Peña 
Azanza (Echávarri)

DN Pamplona 

Una mujer de 63 años sufrió 
ayer una fractura de tibia y pe-
roné al tropezar y caerse 
cuando realizaba una excur-
sión en la zona de Erratakaun-
di, en Goizueta, en un lugar 
hasta el que no podían acce-
der los vehículos de los equi-
pos de socorro. Integrantes 
del GRT (Grupo de Rescate 
Técnico) se desplazaron en un 
helicóptero y también acudie-
ron  el helicóptero medicaliza-
do, que trasladó a la herida al 
Complejo Hospitalario, ade-
más de los bomberos volunta-
rios de Goizueta. 

Por otra parte, el GRT res-
cató el sábado a un escalador  
de 35 años que se encontraba 
enriscado, en estado muy pre-
cario, en medio de una pared 
de varios cientos de metros de 
altura de la peña de Azanza, 
en Echávarri (Allín). Los bom-
beros tuvieron que escalar, 
por terreno inestable, hasta 
donde se encontraba el hom-
bre, que fue rescatado en una 
compleja maniobra.

● Apoyará la prospección y 
captación de empleos para 
estas personas y la 
supervisión técnica del 
trabajo hasta tres años

DN Pamplona 

El Servicio Navarro de Em-
pleo ha publicado en el BON 
una nueva convocatoria enfo-
cada a la inserción en empre-
sas privadas de personas con 
discapacidad con especiales 
dificultades. El organismo 
destinará 25.000 euros a la 
prospección y captación de 
empleos para estas personas 
y a la supervisión técnica en el 
puesto de trabajo durante un 
periodo máximo de 3 años. 

Las entidades podrán soli-
citar subvenciones por los 
contratos realizados el 4 de 
octubre y hasta el 31 de octu-
bre. Para los contratos con fe-
cha 1 de noviembre en adelan-
te, la solicitud podrá presen-
tarse cuando el BON publique 
el año que viene la autoriza-
ción del gasto. La convocato-
ria sustituye a otra similar 
que solo subvencionaba con-
tratos de al menos 6 meses de 
una jornada mínima de 6 me-
ses. El SNE flexibiliza estos re-
quisitos acogerse también 
contratos de tres meses míni-
mo y un 25% de jornada.

Rescatadas 
dos personas 
en accidentes 
de montaña

El SNE destina 
25.000 euros a 
personas con 
discapacidad
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

IÑAKI MARKEZ PSIQUIATRA E INVESTIGADOR SOCIAL

El psiquiatra Iñaki Markez protagoniza la charla 
inaugural de las XIX Jornadas de la Red de Lucha 
contra la Pobreza, que se celebran mañana en la 
UNED de Tudela y el miércoles en Civican

mento de enfermedades por cau-
sa cardiovascular, enfermedades 
crónicas, cefaleas y migrañas. 
También el aumento de conductas 
de riesgo como tabaquismo, obesi-
dad, consumo de alcohol y otras 
drogas, sedentarismo y peor nu-
trición.  
¿Cuáles son exactamente los ries-
gos en la salud mental asociados 
al desempleo? 
La pérdida del empleo es uno de 
los principales factores de riesgo 
de aparición de problemas de sa-
lud mental tales como la ansiedad, 
el insomnio, la depresión y las con-
ductas disociales y autolesivas. Se 
aprecia el deterioro emocional, 
descenso de la autoestima, apatía, 
con disminución de la actividad 
cotidiana y de la participación so-
cial. En la red de atención prima-
ria se ha observado un aumento 
del número de consultas a enfer-
mería y al médico de cabecera por 
síntomas de depresión, ansiedad y 
consumo de alcohol. En Europa se 
asocian tasas más altas de suicidio 
con la presencia de bajos ingresos 
y la pobreza.  
¿Está cuantificado el impacto de 
esa doble relación entre exclusión 
y salud mental?  
Se nos dice que el 13% de la pobla-
ción navarra, unas 86.000 perso-
nas, viven en riesgo de pobreza y 
exclusión social, según los datos 
de hace dos años. Ha habido un li-
gero aumento respecto al año an-
terior, mientras que la pobreza se-
vera alcanza al 4% de los navarros 
en una cifra que iba creciendo. Por 
tanto, la situación de vulnerabili-
dad de las personas que están en 
riesgo o en situación de pobreza 

ha aumentado.  En Navarra las po-
líticas de prestaciones han dado 
bastantes bandazos, si bien hay 
que decir que en los últimos años 
han mejorado. Aunque los indica-
dores navarros son los mejores de 
las comunidades autónomas res-
pecto al empleo y al riesgo de po-
breza o exclusión social, no debe-
mos olvidar la mala situación de 
algunos territorios, como la Ribe-
ra y algunos barrios de la capital, 
donde se ha ahondado la brecha 
de pobreza. 
¿Necesitarían estas personas re-
cursos sociales específicos?  
Sin duda. Hay que reforzar la pro-
tección socio-sanitaria de la pobla-
ción, especialmente de los grupos 
más vulnerables. Hay puntos fuer-
tes que mantener, como la aten-
ción sanitaria universal, ayudas a 
la vivienda, subsidios para desem-
pleados y pensiones suficientes. 
También debemos contar con re-
des sociales sólidas como soporte 
de primer orden. En cuanto al em-
pleo, es prioritario ayudar a la gen-
te a encontrar trabajo mediante 
políticas activas. Nuestro país deja 
mucho que desear en el diseño y 
eficacia de estas políticas, pues 
más de la mitad de los parados lle-
va más de un año buscando em-
pleo sin éxito.  
¿Está preparado el sistema de sa-
lud para dar una atención adecua-
da? 
Con la recesión económica, al au-
mentar el malestar,  la población 
afectada tiende a generar mayor 
demanda de atención sanitaria, a 
buscar en el médico el alivio. Los 
centros de salud y sus profesiona-
les están desbordados por carecer 
de los profesionales necesarios y 
no tener el tiempo suficiente. Sin 
embargo, en la prescripción y uso 
de medicamentos se dan aspectos 
contradictorios. Con el crecimien-
to de los problemas de salud men-
tal, hemos comprobado el abando-

AINHOA PIUDO  Pamplona 

El 17 de octubre se celebra el Día 
Mundial por la Erradicación de la 
Pobreza. En torno a esta fecha, la 
Red que agrupa a 29 entidades na-
varras de este ámbito ha progra-
mado varias actividades, entre las 
cuales se encuentran sus XIX Jor-
nadas. Este año, el foco del en-
cuentro se pondrá en cómo los fac-
tores de exclusión social están es-
trechamente relacionados con la 
salud mental. “La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) explica 
en su plan de acción que la pobre-
za aumenta la vulnerabilidad de 
sufrir enfermedades, también un 
trastorno mental, con el consi-
guiente estigma, la exclusión y la 
vulneración de derechos básicos”, 
explica Iñaki Markez, psiquiatra e 
investigador social vasco que ofre-
cerá la conferencia marco.  

 
 ¿Cuál es la relación entre exclu-
sión social y salud mental? ¿Cuál 
es causa y cuál consecuencia? 
La relación entre salud y exclusión 
social es estrecha y, además, es do-
ble. Por un lado, vivir situaciones 
de exclusión social y pobreza da lu-
gar a procesos de deterioro inten-
so del estado de salud, debido a pri-
vaciones, mala alimentación, inac-
tividad, etc.  Las personas en 
riesgo de exclusión social que pa-
decen una enfermedad mental su-
peran con mucho a la incidencia 
que tiene en el resto de la pobla-
ción. El desempleo y el trabajo pre-
cario, la situación de pobreza, faci-
litan la aparición de estrés, pero no 
solo. Se han estudiado los riesgos 
sobre la salud y se constata un au-

El psiquiatra vasco Iñaki Markez Alonso. 

EN FRASES

“Por cada euro invertido en 
profesionales de lo social, 
se ahorran 4€ en gastos 
sociales y sanitarios”

condiciones; y en ocasiones no 
permite una adecuada atención 
sanitaria por no poder comprar 
los medicamentos necesarios o ni 
permitirse “el lujo” de la rehabili-
tación. Aquí entra un sector pobre 
muy numeroso: familias enteras, 
población de mayores de edad mu-
chos en soledad, adicciones… Sin 
olvidar la pobreza infantil, o por 
cuestión de género o en personas 
con discapacidad.  
¿Hay algún país referente en el 
abordaje de estas cuestiones? 
En Islandia y los países nórdicos, 
la reducción generalizada de la 
jornada laboral amortiguó el nú-
mero de desempleados y aumentó 
el tiempo disponible para ocio, re-
lación social y descanso nocturno, 
con el consiguiente beneficio en la 
salud. En los países desarrollados, 
más en los centroeuropeos y nór-
dicos, realizan una inversión en 
profesionales de lo social cuya 
cantidad es 20, 50 y más veces la 
nuestra. Está muy estudiado que, 
por cada euro invertido en contra-
tar a estos profesionales, ahorra-
remos cuatro euros en gastos so-
ciales y sanitarios. 

no precoz de tratamientos prescri-
tos. No los compran porque care-
cen de dinero, sobre todo las per-
sonas mayores. También se ha vis-
to que el número de mujeres 
mayores de 50 años y pobres que 
no realiza una mamografía tripli-
ca a las de rentas altas.  
¿Se puede hablar de colectivos o 
de perfiles concretos?  
¿Quiénes son la gente pobre? Las 
personas pobres son muchas, son 
las gentes sin techo, la población 
recluida en las cárceles, personas 
que se encuentran bajo tutelas pú-
blicas, muchos migrantes. Sin em-
bargo, las bolsas de pobreza van 
más allá, con otros muchos secto-
res “normales” cuya precaria eco-
nomía no permite una adecuada 
alimentación, ni una vivienda en 

“La pérdida del empleo es 
un factor principal de riesgo 
para la salud mental”






















































