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ALFONSO TORICES   
Madrid 

La propuesta de real decreto-ley 
que la ministra de Sanidad pre-
sentó ayer a sus homólogos auto-
nómicos para recuperar la sani-
dad universal prevé que todos los 
residentes en España, nacionales 
o extranjeros, con permiso legal o 
sin él, tengan derecho a una asis-
tencia sanitaria pública y gratuita 
completa y “en igualdad de condi-
ciones”.  

Es la fórmula de Carmen Mon-
tón para cambiar el real decreto 
que el Gobierno de Rajoy aprobó 
en 2012 y que dejó a los inmigran-
tes ‘sin papeles’ sin derecho a la 
asistencia sanitaria pública, con la 
excepción de las embarazadas, los 
menores o de la atención hospita-
laria de urgencias para los adultos.              

En definitiva, dijo la ministra al 
final del Consejo Interterritorial 
de Salud, se trata de volver a vin-
cular el derecho a la asistencia sa-
nitaria pública con el concepto de 
ciudadanía y residencia y de des-
ligarlo de la cotización a la Seguri-
dad Social, que fue lo que dejó fue-
ra de la atención primaria hace 
seis años a los inmigrantes sin 
permiso de trabajo. 

Sin embargo, el documento, 
que aún puede sufrir modificacio-
nes en las próximas semanas, 
prevé incluir en el decreto una se-
rie de “garantías” para compagi-
nar  que nadie que lo necesite se 
quede desatendido con que no se 
produzcan “abusos”, dijo Montón.           

Los ‘sin papeles’ serán 
atendidos desde el día  
de su llegada si acreditan 
su “vulnerabilidad” ante 
los servicios sociales

La propuesta de decreto 
recoge que para acceder 
a la lista de trasplantes 
haya que llevar dos años 
viviendo en el país

Sanidad gratuita para extranjeros  
a los 90 días de residir en España

 La ministra de Sanidad, Carmen Montón (en el centro), antes de presidir el Consejo Interterritorial de Salud.  EFE

La primera es que para que a 
un extranjero se le considere resi-
dente, y por lo tanto tenga acceso 
completo a la sanidad pública, de-
berá poder acreditar que vive en 
España desde hace más de 90 dí-
as. La lógica es evitar que extran-
jeros (el visado turístico extraco-
munitario se concede por un má-
ximo de tres meses) que cuentan 
con su propios seguros médicos 
públicos o privados traten de ha-
cer un uso interesado de la sani-
dad gratuita española.  

No obstante, para que esta pre-
visión no deje desatendidos a los 
‘sin papeles’, el borrador también 
contempla que los inmigrantes 
puedan contar con atención sani-
taria pública desde el día de su lle-
gada siempre que un informe de 
los servicios sociales certifique 
su situación de “vulnerabilidad” y 
falta de recursos. El documento 
de principios básicos prevé que 
los extranjeros irregulares pa-
guen por los medicamentos con 

receta lo mismo que los españo-
les activos con ingresos inferio-
res a 18.000 €, el 40% del precio. 

La segunda excepción es una 
petición de la Organización Na-
cional de Trasplantes. El proyec-
to prevé (también para esquivar 
el turismo sanitario) que para po-
der entrar en la lista de espera de 
la ONT para un trasplante de ór-
ganos sea necesario demostrar 
más de dos años de residencia en 
el país. La tercera limitación trata 
de evitar que extranjeros indocu-
mentados de paso por España 
usen su tarjeta para obtener aten-
ción sanitaria pública en otros 
países de la UE. Por ese motivo, el 
documento solo garantizará la 
obtención de una asistencia gra-
tuita completa en España. 

En lo único en que estuvieron 
de acuerdo todos los consejeros 
durante la reunión fue en la nece-
sidad de unificar en todas las au-
tonomías los criterios para ga-
rantizar la atención sanitaria a 

los ‘sin papeles’, que cada una ha 
regulado a su manera para esqui-
var el decreto de 2012. Los de go-
biernos en que participa el PSOE 
cerraron filas con Montón y dije-
ron que el cambio del decreto-ley 
es indispensable para dar “segu-
ridad jurídica” a la sanidad uni-
versal, a lo que añadieron que no 
precisa financiación adicional.              

Los consejeros populares, por 
contra, solo vieron en la iniciativa 
de Montón electoralismo, pues 
aseguran que el decreto 16/2012 
ya no es un problema porque to-
dos han resuelto la atención sani-
taria a los inmigrantes irregula-
res. No creen que haga falta refor-
mar el decreto y dicen que 
bastaría con un acuerdo de minis-
terio y autonomías para usar 
iguales criterios. Lo que sí tienen 
claro es que la modificación exigi-
rá más financiación del Estado 
para atender la nueva realidad, y 
la calcularon en unos 1.200 millo-
nes de euros anuales.

● Trabajo recordó a los 
responsables autonómicos 
la obligación de mantener  
el alta y la cotización  
en la Seguridad Social

A. T.    
Madrid 

La Seguridad Social envió 
ayer una circular a todas las 
consejerías de Educación pa-
ra avisar a sus titulares de que 
vigilará para que no se pro-
duzcan despidos de profeso-
res interinos durante los me-
ses de julio y agosto con el ob-
jetivo de volverlos a contratar 
después en septiembre con el 
inicio del curso. 

Este departamento del Mi-
nisterio de Trabajo recordó a 
los responsables autonómi-
cos que tienen la obligación 
de mantener el alta y la cotiza-
ción en la Seguridad Social de 
todos los maestros interinos 
de los centros públicos que 
hayan trabajado durante el 
curso lectivo completo.  

Esta obligación es conse-
cuencia de la resolución emi-
tida el 11 de junio por el Tribu-
nal Supremo, que dictaminó 
que estos interinos tienen los 
mismos derechos que los do-
centes de carrera y que no se 
puede establecer entre ellos 
diferencia de trato. 

Públicos y concertados 
El ministerio advierte a las 
consejerías de que ha dado ór-
denes a la Inspección de Tra-
bajo para que lleve a cabo las 
actuaciones necesarias para 
hacer cumplir con la resolu-
ción del Supremo. 

La Seguridad Social ex-
tiende la advertencia a los 
centros privados concerta-
dos. Señala que la Inspección 
de Trabajo también compro-
bará que los docentes contra-
tados de forma temporal pa-
ra todo un curso siguen con el 
contrato en vigor en julio y 
agosto.

Sin despidos  
de verano para 
los maestros 
interinos

ALBERTO FERRERAS 
Beirut (Líbano) 

La ministra de Defensa, Margari-
ta Robles, estrenó ayer jueves su 
agenda internacional con una vi-
sita a las tropas españolas desta-
cadas en Líbano en el marco de la 
operación de paz de la ONU.  

Pasadas las 15:30 hora local 
(una hora menos en España), el 
Airbus A-310 de la Fuerza Aérea 

España ha participado 
con 23.000 militares  
en los 12 años de misión 
de pacificación en el país 
mediterráneo

Robles estrena su agenda con 
una visita a las tropas en Líbano

Española tomó tierra en el aero-
puerto internacional Rafiq Hari-
ri de Beirut. La titular de Defensa 
fue recibida por José María Ferré 
De la Peña, embajador de España 
en Líbano, el oficial de enlace de 
la embajada, coronel Fernando 
Royo García y autoridades liba-
nesas. A continuación, la minis-
tra se reunió con su homólogo li-
banés, Yacoub Sarraf.   

Tras el encuentro, Robles se 
trasladó en helicóptero a la base 
Miguel de Cervantes, emplazada 
en Marjayoun, localidad situada 
al noroeste de Beirut. Allí se en-
cuentran las tropas españolas 
integradas en el despliegue ge-
neral de UNIFIL, misión creada 
por el Consejo General de Nacio-

nes Unidas para garantizar la es-
tabilidad en la zona tras las cri-
sis que la zona viene sufriendo 
desde la retirada de Israel del Lí-
bano en 1978. 

En la actualidad, algunos de 
los problemas más graves exis-
tentes en el país, además de la 
precaria estabilidad entre paí-
ses limítrofes, radican en su 
complejo equilibrio del modelo 
de Estado (con reparto de poder 
entre suníes y chiíes), las distin-
tas confesiones religiosas, la 
presencia de la organización 
Hezbolá y la crisis migratoria 
generada sobre todo por el con-
flicto armado en Siria. En Líba-
no se encuentran asentados 1,5 
millones de refugiados sirios, de 

los que alrededor de 30.000 se 
encuentran en el área de respon-
sabilidad española.   

El contingente español perte-
neciente a la operación Libre Hi-
dalgo, cuenta con 610 efectivos, 

doce de ellos guardias civiles. A 
pesar de la reducción de la parti-
cipación española en 2013, se ha 
mantenido el compromiso de li-
derar un sector de la misión y de 
conservar las capacidades nece-
sarias para que la operación no 
sufriera una merma con la nueva 
configuración.   

14 muertos en servicio 
Desde el 15 de septiembre de 
2006, se han relevado 28 unida-
des en una misión por la que han 
rotado cerca de 23.000 milita-
res, de los que 14 han perdido la 
vida en acto de servicio. España 
es el octavo país contribuyente 
por número de efectivos y terce-
ro de la UE, por detrás de Italia y 
Francia.  

En estos momentos, la misión 
UNIFIL es la única operación de 
Naciones Unidas en la que Espa-
ña participa con un contingente 
militar. Se espera que en un futu-
ro próximo un general español 
tome el mando de la misión.

Robles, ayer en Beirut. EFE
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J.M. CAMARERO  
Madrid 

El annus horribilis de Rodrigo Ra-
to no tiene fin. La Agencia Tribu-
taria ha puesto la guinda a un pe-
riodo juicios y condenas con su in-
corporación a la lista de 
contribuyentes que tienen deu-
das millonarias con el fisco. La de 
Rato supera por poco el millón de 
euros, que sirve a la Administra-
ción para incluirle en el que ya es 
su cuarto listado actualizado de 
grandes morosos con el erario pú-
blico. El antiguo político atribuye 
esta situación a que no ha podido 
depositar la fianza de su deuda al 
tener embargados sus rentas y 
bienes.  

Rato se incorpora así al colecti-
vo de 4.318 contribuyentes que de-
ben dinero a todos los españoles. 
En esta ocasión, hay un 5% menos 
de ciudadanos o empresas en la 
lista frente a los del año pasado, 
aunque el importe conjunto que 
deben al Estado solo ha disminui-
do un 0,4%, hasta 15.300 millones. 
Es la cuantía con la que, por ejem-
plo, el Presupuesto casi podría pa-
gar las dos nóminas extra anuales 
de las pensiones. 

Al colectivo señalado pública-
mente por Hacienda –lo hace des-
de 2015 como vía ejemplarizante 
para que todos los  contribuyentes 
asuman sus responsabilidades– 
también se ha sumado el cantante 
Miguel Bosé. Su deuda fiscal se 
aproxima a los 1,9 millones. Rea-
parece el exfutbolista brasileño 
del FC Barcelona, Dani Alves, con 
2,6 millones. Se da la circunstan-
cia de que el jugador es uno de los 
contribuyentes que el año pasado 
abandonaron la lista, tras deber 
1,3 millones en 2016. 

Mario Conde ha elevado 
un 50% en un año su 
agujero fiscal hasta 
rozar los 15 millones

Las inmobiliarias 
víctimas de la crisis 
siguen copando los 
primeros puestos  
de la lista

Rato, Bosé y Dani Alves se suman  
a la lista de morosos de Hacienda
El número de grandes deudores baja el 5% pero el importe total sólo cae el 0,4%

Fuente: Agencia Tributaria. :: R. C.

2015 2016 2017 2018
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PRINCIPALES DEUDORES PARTICULARES. EN EUROS

LAS EMPRESAS MÁS DEUDORAS

Los grandes morosos con Hacienda Uno de los casos más llamati-
vos es el de Mario Conde. El expre-
sidente de Banesto adeuda casi 15 
millones a Hacienda. Esta cuantía 
es un 50% superior a la que apare-
cía reflejada en ese mismo ran-
king fiscal el año pasado, cuando 
apenas rozaba los 10 millones. Es-
te incremento puede deberse al 
afloramiento de determinados 
procesos tributarios que Conde 
tenía pendiente de dilucidar con 
el fisco. 

El ‘boom’ del ladrillo 
Más allá de los casos de políticos, 
artistas, banqueros o deportistas , 
el grueso de las cuentas pendien-
tes con Hacienda lo mantienen 
3.978 empresas –desde negocios 
personales hasta grandes corpo-
raciones–, un 12% menos que el 
año pasado, pero cuyos importes 
suman 14.600 millones.  

Las arcas públicas aún se ven 
impactadas por el lastre que su-
puso el boom del ladrillo hasta ha-
ce una década. Entre todas las em-
presas sobresalen las cuentas 
pendientes que tiene Reyal Urbis 
(361 millones). También es abul-
tada la cuantía comprometida por 
Oceanus Maritimes (casi 228 mi-
llones). A esta empresa, radicada 
en la Isla de Man y que posee el ya-
te Topaz –uno de los más lujosos 
del mundo–, se la relaciona con el 
jeque Mansour bin Zayed Al-
Nahyam, propietario del Man-
chester United. También moro-
sas son Nozar, que debe casi 198 
millones, y Martinsa-Fadesa, en li-
quidación ( 50 millones).   

El ocaso de la construcción tie-
ne un fiel reflejo tributario plaga-
do de deudas en casos enquista-
dos año tras año como el del em-
presario cordobés Rafael Gómez 
Sánchez –conocido como Sando-
kán–, uno de los iconos del pelota-
zo inmobiliario, con siete firmas 
que suman un agujero superior a 
los 188 millones. Otros grandes 
proyectos vinculados a la burbuja 
también mantienen cuentas pen-
dientes con Hacienda: la empresa 
Polaris World (Murcia) adeuda 
más de 23 millones; y la vinculada 
a Marina D´Or (Castellón), casi 34 
millones.   

Muchos empresarios siguen 
anclados a esta lista. Así, varias so-
ciedades ligadas a Arturo Fernán-

dez, exvicepresidente de la CEOE, 
deben más de 19 millones; Luis 
Miguel Rodríguez -el chatarrero, 
propietario de Desguaces La To-
rre-, adeuda 14,3 millones. 

También las sagas familiares 
mantienen importantes rotos fis-
cales. El de los Ruiz-Mateos se de-
riva en dos vías. Por una parte, la 
familia debe 1,9 millones, mien-
tras que la sociedad Nueva Ruma-
sa aún tiene impagos por un valor 
cercano a los 9 millones. Por su 
parte, la deuda de los Serratosa 
–valencianos accionistas de Air 
Nostrum– asciende a 15 millones.  

En el campo textil, la empresa 
de los diseñadores sevillanos Vi-
torio & Lucchino, actualmente en 
concurso de acreedores, adeuda 
2,66 millones. Pero no son los úni-
cos del sector: también figura 
Reig Marti (2,7 millones), así co-
mo las firmas de moda Hakei y Ca-
ramelo (un millón cada una); la ca-
dena de complementos Dayaday, 
propiedad del grupo Tous, con 1,3 
millones; Fun & Basic (2,1); la so-
ciedad Volvoreta, propiedad de la 
diseñadora Kina Fernández (1,6), 
o la quebrada Géneros de Punto 
Ferry’s (7,6). 

Patricia Conde y César Vidal 
En total, son 340 las personas físi-
cas que se encuentran en esta si-
tuación comprometida con el fis-
co. Los perfiles de ciudadanos son 
de lo más variado . Lideran el ran-
king los hermanos Cort Lagos 
(Luis y Cristina), con una deuda de 
28 y 27,8 millones, respectivamen-
te. La familia es propietaria de 
gran parte de los terrenos del nue-
vo barrio de Valdebebas, próximo 
al aeropuerto de Barajas y donde 
se encuentra la nueva Ciudad De-
portiva del Real Madrid. Despla-
zan al segundo puesto de la lista al 
empresario Agapito García Sán-
chez (casi 17 millones). Supera la 
deuda de 10,5 millones Jesús Ruiz, 
presidente de Aifos, una de las in-
mobiliarias que más dinero debe.  

No consiguen zafarse del estig-
ma deudor personajes más cono-
cidos como el mediático abogado 
Emilio Rodríguez Menéndez (3,6 
millones); el escritor César Vidal 
(2,1 millones); la presentadora Pa-
tricia Conde (1,8 millones); o el ex-
presidente del Real Madrid, Lo-
renzo Sanz (1,3 millones).
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muestra su agradecimiento a todos los abonados de la
Plaza de Toros por su fiel colaboración al renovar, al igual
que en años anteriores, los abonos para las corridas de la
próxima Feria del Toro 2018; y también a todas aquellas per-
sonas que adquieren sus entradas para días determinados
de cualquiera de los espectáculos taurinos que se ofrecen
durante los sanfermines.

La Comisión aprovecha además para expresar su plena sa-
tisfacción por el interés que demuestra renovadamente 
la ciudad por los diversos espectáculos taurinos, tan profun-
damente vinculados a sus tradiciones y a las fiestas de San
Fermín.

Todo ello nos ayuda a continuar prestando en la Casa
de Misericordia la atención asistencial que necesitan las
personas mayores atendidas.

Agencias. Madrid 

CaixaBank ha terminado si-
guiendo el mismo camino que 
otras entidades financieras en 
España y ha preferido desligarse 
casi por entero de su negocio in-
mobiliario y centrarse en la acti-
vidad puramente bancaria. Para 
ello ha acordado con el fondo de 
inversión estadounidense Lone 
Star, que desde diciembre de 
2014 ha hecho operaciones simi-
lares con otros bancos como 
Kutxabank, traspasarle el 80% 
de sus activos ligados al ladrillo. 

La entidad de origen catalán 
traspasará dichos activos –junto 
al 100% de su filial Servihabitat 
una vez que recompre todo su ca-
pital– a una nueva sociedad de la 
que el fondo tendrá el 80% y 
CaixaBank el 20% restante. El va-
lor de esa cartera se estimaba a fi-
nales de octubre pasado –cuando 
hizo la última cuantificación– en 
12.800 millones de euros brutos, 
aunque el valor neto contable se 
reducía hasta 6.700 millones. 

De esta última cantidad saldrá 
la suma que Lone Star abonará 
por su 80%, una cifra que podría 
rondar finalmente los 5.300 mi-
llones –más un ahorro de costes 

estimado en otros 550 millones 
hasta 2020– aunque condiciona-
da a la revisión final del negocio. 
La operación se prevé cerrar en-
tre el último trimestre de este 
año y el primero de 2019, pen-
diente de obtener el visto bueno 
de las autoridades regulatorias 
competentes y, entre ellas, de la 
propia Comisión Europea. 

Para Gonzalo Gortázar, conse-
jero delegado de CaixaBank, se 
trata de una “operación que supo-
ne adelantar varios años nues-
tros objetivos estratégicos de re-
ducción de activos problemáti-
cos, permitiendo posicionarnos 
como uno de los bancos con el ba-
lance más saneado del mercado 
español”. Y es que aunque la sali-
da del ladrillo fuera de su negocio 

tendrá un “impacto neutral en la 
cuenta de resultados”, reconoce 
la propia entidad, sí mejorará su 
ratio de capital CET 1 fully loaded, 
esto es, uno de los referentes que 
tiene en cuenta el Banco Central 
Europeo a la hora de valorar la 
salud del sector.     

Como parte de la operación, 
Servihabitat seguirá prestando 
servicios a CaixaBank durante 
un período de cinco años en vir-
tud de un nuevo contrato que per-
mitirá al banco alcanzar “un ma-
yor grado de flexibilidad y efi-
ciencia”. 

Servihabitat es una empresa 
destacada del sector en Navarra 
ya que heredó los activos inmobi-
liarios de Caja Navarra y Banca 
Cívica. Actualmente ofrece más 

de 300 viviendas, 500 solares y 
120 locales comerciales en la Co-
munidad foral. 

Lone Star compró en 2014 los 
activos inmobiliarios de Kutxa-
bank y posteriormente formó la 
inmobiliaria Neinor Homes que 
sacó a bolsa. Este años práctica-
mente ha completado la desin-
versión con unas plusvalías supe-
riores a los 160 millones de euros. 

El pasado año, Lone Star in-
tentó sin éxito hacerse con parte 
de los activos inmobiliarios del 
Santander, pero éstos termina-
ron en manos de Blackstone, el 
mayor fondo de capital riesgo del 
mundo. Parte del negocio de es-
tas firmas de capital riesgo con-
siste en colocar los préstamos fa-
llidos ligados a estos inmuebles.

El banco podría ingresar 
unos 5.300 millones 
aunque el impacto en los 
resultados será “neutral”

La operación incluye la 
venta de Servihabitat, que 
tiene un millar de pisos  
y terrenos en Navarra

CaixaBank vende al fondo Lone Star 
el 80% de sus activos inmobiliarios

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. EFE

● El IPC se sitúa en su nivel 
más alto en 14 meses  
y pone en riesgo el poder 
adquisitivo de los 
asalariados en este año

J.A. BRAVO Madrid 

La inflación prosigue la fuerte 
escalada iniciada en mayo, 
cuando trepó al 2,1% y casi du-
plicó el nivel de abril, y va a ce-
rrar junio con una tasa intera-
nual del 2,3%, la más alta en 14 
meses tras encadenar otros 22 
meses en tasas positivas. Al 
menos así lo anticipa el dato 
adelantado publicado ayer 
por el INE, que lo achaca al en-
carecimiento de los carburan-
tes: esta semana estaba en 1,32 
euros de media el litro de gaso-
lina y 1,22 euros el gasóleo. 

No se espera que el crudo 
baje su precio y, además, la 
comparativa con el descenso 
de precios de los combustibles 
un año atrás hace pensar que 
en los meses de verano prosi-
ga el aumento del índice de 
precios de consumo (IPC), sin 
descontar un alza de la tarifa 
eléctrica. Así lo estiman tam-
bién los analistas de Funcas y 
otros institutos privados, si 
bien consideran que a finales 
de año podría moderarse algo 
la tasa y bajar del 2%. 

De ser así, al menos se evi-
taría una nueva pérdida de po-
der adquisitivo para los traba-
jadores. Y es que el acuerdo de 
negociación colectiva suscrito 
entre patronales y sindicatos 
prevé un incremento salarial 
anual fijo del 2% hasta 2020, 
junto a otro 1% variable según 
la situación de cada empresa. 

La inflación 
trepa al 2,3% 
en junio por los 
carburantes

J.M.C. Madrid 

La compañía energética Naturgy 
(antigua Gas Natural Fenosa) tie-
ne previsto cerrar este ejercicio 
con unas pérdidas que alcanzarán 
los 3.000 millones de euros tras 
haber decidido depreciar activos 
de generación eléctrica tradicio-
nal, como nucleares, térmicas de 
carbón o ciclos combinados, por 
un total de 4.900 millones. 

Así lo comunicó ayer la multi-
nacional en el marco de la pre-
sentación de su plan estratégico 
hasta 2022, en Londres. El presi-
dente ejecutivo de la firma, Fran-
cisco Reynés, aprovechó para 
anunciar esta devaluación esti-
mada de estos activos debido a 
las débiles expectativas en torno 
a fuentes como el carbón, la nu-
clear o los ciclos, ante la previ-
sión de reducción de emisiones a 
la que está dispuesto a llegar el 
Gobierno. Reynés aclaró que “se 
trata simplemente de un ejerci-
cio de contabilidad” que no pone 
el peligro el pago de dividendos.

Gas Natural 
(Naturgy) perderá 
3.000 millones 
por devaluaciones
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

EL SEGUNDO 
PASO

Se teme dar el primer 
paso porque después de 
darlo vendrán otros, que 
son los más temibles

D ESDE Washington ha 
proclamado Quim To-
rra que Cataluña será 
un Estado indepen-

diente. No ha precisado la fecha, 
porque decir eso de ‘no a más 
tardar’ no figura en los calenda-
rios. Quizá esté esperando que 
los despojos del general de tan 
alta graduación, que fue llama-
do Generalísimo encuentren 
hospedaje. Pedro Sánchez dice 
que la fecha será inminente, pe-
ro esa cifra no viene en ningún 
almanaque.  Mientras, se habla 
de normalización, de la derrota 
de los vencedores y de José To-
más, que ha buscado muchas 
veces a la muerte sin encontrar-
la, ni a las cinco de la tarde ni a 
cualquier otra hora. Quedan 
muchos crímenes sin esclare-
cer y por eso se sigue hablando 
de ellos con familiaridad, aun-
que no sean de la familia.  

Según mi dilecto Juan Eslava 
Galán, un niño de diez años ha 
visto, entre la tele y el cine, más 
de 100.000 muertos, pero el ré-
cord lo bate el que ahora quie-

ren trasladar. El problema es 
dónde ponerlo. Pedro Sánchez 
quiere llevar los restos del gene-
ral fuera del Valle de los Caídos y 
además le corre prisa, porque 
quiere hacerlo antes del mes de 
agosto.  

El Gobierno quiere convertir 
el Valle en un lugar de la memo-
ria de todas las víctimas de la 
horrorosa Guerra Civil, no sólo 
a los de un bando. Lo fúnebre ur-
ge y la exhumación está decidi-
da, mientras los juntacadáveres 
quieren acelerarlo todo para po-
der ocuparnos de otras cosas. 
Mientras, la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo califica al 
‘procés’ como una rebelión sin 
armas y quiere que los candida-
tos a sustituir a Rajoy se entien-
dan, pero las guerras civiles du-
ran un siglo.  

Lo dijo Azaña y lo estamos 
comprobando todos. Se teme 
dar el primer paso porque des-
pués de darlo vendrán otros, 
que son los más temibles.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El Mundo 
(Madrid)

Migraciones y geopolítica de la UE 

La crisis migratoria está generando tensiones en el funcionamiento 
de la Unión Europea. La pluralidad de sus causas, la diversidad de 
posiciones ideológicas y la disparidad de intereses nacionales com-
plican la toma de decisiones. Los resultados del próximo Consejo 
Europeo serán probablemente ambiguos, pues habrá una de cal eu-
ropeísta y una de arena nacionalista. Y, sin embargo, como bien sa-
bemos, toda crisis es al mismo tiempo una oportunidad. (...) [ED]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

Erdogan, cinco años más 

Ni un atisbo de sonrisa. Ni un mínimo gesto de amabilidad. Ni la más 
mínima señal de empatía. En el vídeo grabado el día antes de las elec-
ciones, se le ve con gesto cansino repartiendo cajas de juguetes que 
sus ayudantes le pasan dentro de un autobús. No debería de sor-
prender en el personaje, pero sí en la actividad que estaba realizan-
do: comprar votos. Y es que a Recep Tayyip Erdogan no le hacía falta 
caer simpático, ni mostrar el rostro humano. (...) [Y. SHAWKI ]

LA VENTANA 
Juan José Millás

LOS INSECTOS

L A idea va y viene. Se aso-
ma, se esconde, desapa-
rece y vuelve. Podría to-
mar nota de ella, fijarla 

en el cuaderno cuadriculado de 
las ideas sueltas, pero creo que es 
mejor que vaya y venga, pues pre-
fiero arriesgarme a perderla que 
parirla antes de tiempo. Hay 
ideas prematuras que requieren 
incubadora, cuidados intensivos, 
mucha atención clínica, en fin, 
para sacarlas adelante. Esto es lo 
que le digo al taxista que acaba de 
preguntarme cómo nacen y cre-
cen las ideas novelescas. Se refie-
re a ellas como si pertenecieran a 
la zoología. -Debería usted escri-
bir sobre el comportamiento de 
esas ideas -añade- sobre su natu-
raleza. -No son hormigas -digo yo. 
Carecen de pautas. Enseguida 
me doy cuenta de que estoy di-
ciendo lo contrario de lo que 
pienso. Me ocurre a veces, por 
responder a tontas y a locas. 
Mientras atiendo mecánicamen-
te a la conversación con el taxista, 
imagino mi masa encefálica co-
mo un pedazo de tierra húmeda, 
arcillosa, atravesado por túneles 
por los que discurren las ideas 
novelescas. Hay ideas-reina e 
ideas-obreras e ideas-macho. 
Las ideas-reina, tras el vuelo nup-
cial, se comen al macho y pierden 
las alas. El músculo que las soste-
nía, pura proteína, se diluye en el 
cuerpo de la idea, al que sirve de 
alimento. En los túneles del cere-
bro hay cámaras para las ideas 
larvas. Ahí se van espesando len-
tamente, como una rata en el 
vientre de su madre.  -¡Ideas-ra-
ta!- exclamo en voz alta. -¿Cómo 
dice, pregunta el taxista. -Hay 
ideas-rata como hay ideas-libélu-
la o ideas-escarabajo. -¿Y a usted 
cuáles le gustan más? -Tengo una 
gran afinidad con los insectos -le 
confieso. En la radio del taxi hay 
una tertulia política con inter-
cambio de ideas paralelas que 
nunca llegan a encontrarse. 

El taxista dice que se compra-
ría ese libro, uno que hablara de 
las ideas novelescas, sobre su 
comportamiento, sus costum-
bres. Me apeo del taxi convenci-
do de que se trata de una idea ex-
celente de la que, sin embargo, no 
tomo nota en mi cuaderno cua-
driculado de ideas sueltas. Pre-
fiero que venga y vaya para ver 
hasta dónde es capaz de llegar 
por sí misma.

opinion@diariodenavarra.es

Pacto salarial

L 
A junta directiva de la Confede-
ración Española de Organiza-
ciones Empresariales (CEOE)  
aprobó el martes por unanimi-
dad el acuerdo salarial que los 
agentes sociales acordaron el 

lunes y que recoge un incremento fijo de 
sueldos del 2% más un 1% variable en función 
de resultados o productividad. El comunica-
do de la patronal reconoce que en 2014 cam-
bió el signo de la economía, por lo que ya es 
llegado el momento de que los asalariados 
empecen a percibir el cambio de coyuntura.  

En realidad, la situación de los trabajado-
res es bastante más precaria de lo que se des-
prende del análisis de la patronal. En primer 
lugar, es notorio que gran parte del ajuste de-
bido a la crisis se ha hecho, primero, sobre el 
empleo, y, después, sobre los salarios. Y esta-
mos muy lejos de haber alcanzado los niveles 
salariales previos a la crisis, de forma que se 
ha generalizado un infame fenómeno de po-
breza laboral, es decir, de trabajadores en 
precario que no son capaces con su exiguo 
salario de proporcionar una vida digna a su 
unidad familiar y deben recurrir a la benefi-
cencia. De hecho, no se ha cumplido ni siquie-
ra el dogma de fe de la derecha, que afirma 
que los salarios deben subir al ritmo del in-
cremento de la productividad (y no, por su-
puesto, dicen los conservadores, al ritmo del 
Índice de Precios al Consumo (IPC) Tanto es 
así que los economistas admiten que la parti-
cipación de la renta salarial en el Producto 
Interior Bruto (PIB) es actualmente de las 
más bajas de la historia económica reciente 
de nuestro país, lo que, lógicamente, tiene 
efectos devastadores sobre la demanda in-
terna. Si se piensa que la economía española 
dejará pronto de beneficiarse de los famosos 
vientos de cola (dinero barato, combustibles 
a mínimos, política expansiva del BCE), es ló-
gico pensar que habrá que fiar el crecimiento 
futuro a las exportaciones y a la demanda in-
terna, que a su vez dependerá de las mejoras 
salariales de los trabajadores. 

La necesidad de que los salarios suban se 
vincula también a la sostenibilidad del siste-

ma de pensiones, que cada vez cubre una 
parte de menor de sus necesidades con cuo-
tas, ligadas a los salarios. El destope, que ha-
brá que considerar y debatir, deberá ir en to-
do caso vinculado a una subida general de 
aportaciones, que debe provenir de una su-
bida de salarios sin cambio de tarifa. 

El fin de la crisis debe también vincularse 
a la reforma de las reformas laborales en 
aquello que ha representado una pérdida 
inaceptable de derechos laborales básicos. 
El derecho constitucional a la negociación 
colectiva es papel mojado si los convenios de 
empresa prevalecen sobre los de sector ya 
que dejan al obrero en manos del emplea-
dor. La recuperación de la retroactividad, el 

establecimiento de límites 
a la subcontratación y la li-
mitación de la temporali-
dad son elementos de una 
‘contrarreforma’ que no 
debería demorarse. El fre-
no a la temporalidad en 
concreto, habría de ir pare-
jo a la limitación drástica 
de la economía sumergida, 
que tampoco agrada a la 
patronal -hace competen-
cia desleal al empleador 
honrado, obviamente- pero 

no ha sido combatida con la celeridad y con-
tundencia  precisas. 

En pura teoría -esquemática y por tanto 
con un punto de demagogia-, la división polí-
tica del trabajo en una democracia pluralista 
hace que le corresponda a la derecha la tarea 
de liberalizar y crear empleo, en tanto com-
pete a la izquierda repartir mejor la renta y 
nivelar a la sociedad.  A día de hoy, el PP ha 
dejado a este país funcionando pero con gra-
ves e injustos desequilibrios. El mérito del 
PSOE debería consistir en prodigar toda la 
equidad posible. interrumpiendo lo menos 
posible el camino de crecimiento que tene-
mos emprendido. Entre formaciones mode-
radas, este prodigio tiene que ser posible.

Antonio Papell es comentarista político

Antonio 
Papell
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Fiscalidad m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

En 2013 se hizo viral un SMS que 
instaba a los contribuyentes a re-
clamar la devolución del IRPF 
pagado por la prestación por ma-
ternidad. Hacienda llegó a emitir 
un comunicado desmintiéndolo 
pero fueron muchas las madres 
que iniciaron un litigio legal. 
Hasta ese año, en Navarra las 
prestaciones por maternidad ha-
bían estado exentas de IRPF. En 
julio de 2016 las alarmas volvie-
ron a encenderse en Hacienda. 
Fue a raíz de que el Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid con-
cluyera que la prestación por ma-
ternidad estaba exenta de IRPF. 
Una fallo que abría la puerta a la 
reclamación de miles de familias 
navarras por el IRPF que se les 
retuvo desde ese año y hasta la 
actualidad. 

Está siendo uno de los grandes 
debates legales y tributarios de 
los últimos años. Aunque la últi-
ma palabra la tendrá el Tribunal 
Supremo, que en enero admitió a 
trámite un recurso de casación 
presentado por la Abogacía del 
Estado, la Comunidad foral ha 
decidido aprovechar su autono-
mía en materia fiscal para, en ple-
na controversia legal sobre este 
asunto, recuperar el efecto de los 
beneficios fiscales de los que dis-
frutaban en Navarra las presta-
ciones por maternidad hasta el 
año 2013. El proyecto de ley foral 
de modificación de diversos im-
puestos que el Gobierno aprobó 
el miércoles y que será enviado 
ahora al Parlamento para su de-
bate y aprobación incorpora una 
nueva deducción fiscal para apo-
yar a las familias con nuevos hi-
jos.  

En concreto, según explicó 
ayer el director gerente de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, 
Luis Esain, las personas que per-
ciban prestaciones por materni-
dad y paternidad se beneficiarán 
de una deducción en el IRPF de 
hasta el 25% de esos ingresos. 
Una medida, apostilló Esain, 
“inédita en el Estado, que benefi-
ciará tanto a personas trabajado-
ras por cuenta ajena como por 

cuenta propia (autónomas) que 
sean perceptores de la ayuda y 
que supondrá una inversión so-
cial de entre 6,4 y 7,3 millones de 
euros al año, según la actual confi-
guración de las prestaciones”. 

6.000 beneficiarios 
Se estima que alrededor de 6.000 
familias podrán beneficiarse de 
esta nueva deducción a partir del 
1 de enero de 2019, cuando el Go-
bierno prevé que el proyecto de 
ley entre en vigor. No obstante, los 
efectos de la medida no se verán 
hasta la declaración de la renta de 
2020 realizada sobre los ingresos 
y gastos del ejercicio anterior. La 
deducción se aplicará sobre la 
cuota y de forma indistinta a hom-
bres y mujeres. Un trato fiscal fa-
vorable que está concebido como 
un verdadero impuesto negativo 
puesto que será aplicado en todo 
caso, haya o no cuota líquida posi-

tiva. 
El objetivo último, detalló el 

responsable de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, es favorecer 
las prestaciones a los recientes 
padres y madres de forma progre-
siva ya que se tendrá en cuenta el 
nivel de renta y compensar la po-
sible disminución de ingresos 
que puedan haber sufrido por la 
suspensión del contrato de traba-
jo o del cese de la actividad. 

Con la nueva regulación, el Go-
bierno establece un mecanismo 
que garantiza la progresividad de 
la medida. Por un lado, estable-
ciendo una deducción en la cuota 
(a diferencia de una reducción en 
la base imponible) y, por otro, me-
diante la progresividad en el por-
centaje de deducción en función 
de los ingresos totales. Así, una 
persona con 30.000 euros de in-
gresos anuales y que perciba una 
prestación por maternidad de 

10.000 euros, disfrutará de una 
deducción en su cuota diferencial 
de 2.500 euros (el 25% de la pres-
tación) cuando realice la declara-
ción de la renta. El porcentaje de 
deducción se reduce progresiva-
mente cuanto mayores son los in-
gresos: es de un 20% para ingre-
sos de 45.000 euros; del 15% para 
ingresos de 60.000 euros; del 10% 
para los de 75.000 euros; del 5% 
para los de 90.000 y desaparece 
en los ingresos a partir de 105.000 
euros. 

Con la segunda de las modifica-
ciones que el Gobierno foral ha in-
troducido en el proyecto de ley re-
lativa al IRPF trata de evitar que 
se produzca una doble tributa-
ción en procesos de prejubila-
ción. Lo que se plantea ahora es 
una imputación opcional de las 
aportaciones a seguros colectivos 
que están vinculados a compro-
misos de pensiones. Es decir, ex-

plica Esain, que si la empresa así 
lo decide con los órganos de re-
presentación podría no imputar 
el primer año a los trabajadores 
por las aportaciones realizadas 
en el marco de procesos de preju-
bilación y tributar en los años su-
cesivos en que se perciba. Hasta 
ahora, tal y como está la normati-
va, sí debe hacerlo y, a su vez, el 
trabajador tiene derecho a dedu-
círsela, básicamente como ocurre 
con las aportaciones a los planes 
de pensiones que dan derecho a 
una reducción de los ingresos. De 
esta forma, concluye, “la tributa-
ción queda garantizada, pero sólo 
una y no dos como podía suceder 
ahora “. Hay que tener en cuenta 
que hasta ahora esas aportacio-
nes tienes unos límites y puede 
darse el caso de que pueda haber 
tributaciones por las que el traba-
jador no pueda deducirse y tenga 
que volver a pagar impuestos.

La medida entrará  
en vigor en 2019 
(declaración de la renta 
de 2020) y afectará a 
unas 6.000 familias

El Gobierno foral calcula 
que la medida supondrá 
una inversión social de 
entre 6,4 y 7,3 millones

Navarra recupera los beneficios fiscales de 
las prestaciones por maternidad y paternidad
Se aplicará una deducción de hasta el 25% en el IRPF a hombres y mujeres

Luis Esain, director gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra. CALLEJA
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LAS CLAVES DEL PROYECTO DE LEY

¿Qué leyes se modifican? 
La Ley Foral del Impuesto sobre 
Sociedades, el Texto Refundido 
de la Ley Foral del Impuesto so-
bre la Renta de las Personas Fí-
sicas, la Ley Foral del Impuesto 
sobre el Patrimonio, el Texto Re-
fundido del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones, la Ley 
Foral General Tributaria, la Ley 
Foral de Tasas y Precios Públi-
cos de la Administración, y la 
Ley Foral 16/2017, de 27 de di-
ciembre, de modificación de di-
versos impuestos y otras medi-
das tributarias. 
 
¿Cuál es el objetivo? 
Incluir mejoras técnicas en el or-
denamiento jurídico tributario 
foral. En unos casos la adecua-
ción es necesaria por los requisi-
tos que impone la normativa co-
munitaria en aras de la armoni-
zación fiscal y en otros para 

precisar el contenido y alcance 
de preceptos ya en vigor 
 
IRPF 
Deducción por prestaciones 
de maternidad y paternidad.  
Se añade un artículo 68 quater 
en el apartado 1, con efectos 
desde el 1 de enero de 2019, 
que incorpora una deducción en 
la cuota diferencial por la per-
cepción de prestaciones de ma-
ternidad y paternidad. De 
acuerdo con el texto remitido al 
Parlamento, “se considera más 
adecuado desde el punto de 
vista de la justicia tributaria y 
del mantenimiento de la pro-
gresividad del impuesto, utilizar 
la figura de la deducción en la 
cuota en vez de la exención en 
la base imponible”. De esta ma-
nera, la prestación pública per-
cibida se incluye como una ren-
ta más en la base liquidable ge-

neral, el tipo marginal no se ve 
afectado y la deducción se apli-
ca sobre la cuota diferencial 
calculada según el tipo medio 
de gravamen de cada contribu-
yente. 
 
Aportaciones a  
seguros colectivos.  
Se precisa la regulación tributaria 
de las contribuciones empresa-
riales a seguros colectivos que 
instrumentan los compromisos 
por pensiones. El objetivo es evi-
tar una doble tributación que has-
ta ahora puede producirse, dice el 
texto: “En el caso de que la perso-
na trabajadora no pueda reducir-
se la base imponible en la totali-
dad de la imputación incluida en 
su base imponible ya que cuando 
la persona trabajadora percibe 
posteriormente la prestación del 
seguro colectivo vuelve a tributar 
como rendimiento de trabajo”. A 

partir de ahora, la imputación fis-
cal de las cantidades satisfechas 
por los empresarios a contratos 
de seguro colectivo tendrá carác-
ter voluntario. 
 
Prestaciones derivadas 
de planes de pensiones.  
Se aclara que sólo puede aplicar 
la reducción del 40% las presta-
ciones a aportaciones realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2017. 
 
IMPUESTO DE  SOCIEDADES  
Patent Box.  
e modifican los apartados 1, 2, 4 y 
8 del artículo 39 de la Ley Foral 
28/2016 de 28 de diciembre del 
Impuesto sobre Sociedades. Re-
gula el beneficio fiscal del llama-
do Patent Box y ahora lo que se 
hace es modificar su ámbito de 
aplicación. En la nueva redacción 
del artículo se excluyen las infor-
maciones relativas a experien-

cias industriales, comerciales o 
científicas que hayan sido obteni-
das como resultados de proyec-
tos de investigación, desarrollo o 
innovación. 
 
PATRIMONIO 
Seguros de vida.  
El cambio es para aclarar algu-
nos supuestos que quedaban 
fuera de la regulación cuando di-
ce que “computarán por el valor 
de rescate en el momento de de-
vengo del impuesto”. Ahora se in-
cluyen para cuando “el beneficia-
rio irrevocable sea el propio to-
mador del seguro, así como en 
los casos en los que no hay dere-
cho de rescate”. 
 
SUCESIONES Y DONACIONES 
Acumulación de donaciones. 
No afectará a los hechos imponi-
bles producidos con anterioridad 
al 1 de enero de 2018.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El proyecto de Ley Foral de mo-
dificación de diversos impues-
tos que el Gobierno aprobó el 
miércoles además de en el IRPF 
introduce cambios en Socieda-
des, Patrimonio, Sucesiones y 
Donaciones y, también, modifi-
caciones en la Ley Foral Tribu-

taria, en aras de una mayor 
transparencia entre administra-
ciones que redunde en una mejo-
ra de la lucha contra la evasión 
fiscal en operaciones intracomu-
nitarias, así como en la ley foral 
de tasas y precios públicos. En 
su mayor parte son aclaraciones 
de corte técnico y corrección de 
errores, pero también se inclu-
yen novedades que tienen cierta 
trascendencia como la que afec-
ta al Impuesto de Sociedades, en 
concreto al llamado Patent Box, 
uno de los artículos más modifi-
cados de la Ley de Sociedades.  

Consiste en establecer deduc-
ciones por la cesión de patentes, 

básicamente, explica el director 
gerente de la Hacienda Tributa-
ria de Navarra, Luis Esain, para 
incentivar a las empresas que 
tienen departamentos de inves-
tigación y desarrollo. En línea 
con lo recogido en el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales 
del Estado de 2018 y tras el infor-
me negativo de las autoridades 
comunitarias, lo que ha plantea-
do Navarra es una reforma del 
régimen fiscal del Patent Box 
que implicará que el ‘know how’, 
léase como experiencias que no 
son patentables, deje de disfru-
tar de sus actuales ventajas fis-
cales. También las informacio-

nes comerciales secretas se eli-
minan de los activos con derecho 
a deducción y se establecen cier-
tas modificaciones sobre el soft-
ware, los productos sanitarios y 
los diseños industriales deduci-
bles. Un cambio que afectará, se-
gún Hacienda, a los periodos im-
positivos iniciados a partir del 1 
de enero de 2018 y que se espera 
tenga un efecto recaudatorio po-
sitivo. 

Cambio en Donaciones 
Otro de los cambios afecta a las 
donaciones. Según la ley, todas 
las donaciones efectuadas de 
una persona a otra en un plazo 

inferior a tres años se acumulan 
para tributar de manera conjun-
ta. Sin embargo, los cambios que 
se han introducido a partir del 1 
de enero de 2018 en las directas 
(de padres a hijos o viceversa) 
con un cambio de tarifa a partir 
de los 250.000 euros han llevado 
al Ejecutivo a establecer un régi-
men transitorio para evitar un 
efecto fiscal retroactivo en las 
donaciones anteriores a esa fe-
cha. Es decir, que las acumula-
ciones “para beneficio de los 
contribuyentes) no van a afectar 
a las donaciones realizadas con 
anterioridad al 1 de enero de 
2018.

El ‘know how’ dejará    
de beneficiarse de las 
deducciones fiscales   
por cesión de patentes

Cambios en la regulación del ‘Patent Box’

Bebés recién nacidos en una clínica maternal. ARCHIVO

Fiscalidad 
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“Buscamos encaje para el 
acuerdo de prejubilaciones 
en la planta de Volkswagen”

JOSÉ LUIS ARASTI PÉREZ DELEGADO DEL GOBIERNO EN NAVARRA

José Luis Arasti viajará desde Milagro hasta 
Pamplona todas las mañanas para afrontar su 
nueva responsabilidad en la Delegación, por lo 
que será uno de los que abrace la gratuidad de 
la AP-15. Sobre el Gobierno de Sánchez y los 
asuntos navarros habla en esta entrevista. 

José Luis Arasti, en su despacho de la                 

me he encontrado ninguna sor-
presa ni positiva, ni negativa. 
¿Va a quedarse a vivir en la vi-
vienda que hay en Delegación? 
Hay una vivienda arriba, pero 
voy a seguir subiendo y bajando 
de Milagro todos los días, salvo 
alguna excepción, como que ter-
mine un acto muy tarde por la no-
che. En principio, quiero seguir 
con mi vida normal y que el pues-
to y el trabajo afecten lo menos 
posible tanto a mi mujer como a 
mis hijos. Haré ese esfuerzo, si se 
puede llamarlo así, porque la rea-
lidad es que ya llevo seis o siete 
años subiendo y bajando todos 
los días de Milagro a Pamplona. 
¡Entonces va ser uno de los fir-
mes defensores del cumplimien-
to del acuerdo UPN-PP para la 
gratuidad de la AP-15! 
Desde el PSN eso lo hemos recla-
mado siempre. Es cierto que los 
descuentos que benefician a los 
que frecuentamos diariamente 
la vía son grandes, pero estaría 
bien que una vía como la AP-15, 
que está pagada y requetepaga-
da, no nos costase nada, especial-
mente a aquellos que viajan pun-
tualmente y no se benefician de 
los descuentos. 
Se van a respetar las enmiendas 
a los Presupuestos pactadas por 
el PP...  
Hemos encontrado unos Presu-
puestos que no son los que noso-
tros hubiésemos hecho, pero es 
cierto que con ellos vamos a tener 
que funcionar. La intención ha si-
do que todas esas enmiendas que 
se habían realizado, desde Nava-
rra y otras comunidades, se man-
tuvieran. 
 
Volkswagen y el TAV  
 
¿Y qué pasa con el acuerdo sobre 
Volkswagen, los 80 millones pa-
ra que 800 veteranos de la fábri-
ca se prejubilen y otros 800 jóve-
nes se incorporen? 
Es distinto, porque se trata de un 
acuerdo extra presupuestario 
que el ex presidente Mariano Ra-
joy acordó con UPN. A eso se le 
está buscando ahora el encaje le-
gal para materializarlo. Los com-
promisos se quieren cumplir to-
dos aunque no sé si va ser fácil 
porque ese acuerdo no estaba 
dentro de los Presupuestos. 
¿Van a cambiar en algo los com-
promisos existentes para la 
construcción del TAV en Navarra 
con el nuevo Gobierno de Pedro 
Sánchez? 

En el PSN, y por ende en el Parti-
do Socialista a nivel nacional, es-
tamos absolutamente compro-
metidos con el proyecto y con la 
infraestructura. Sí que es cierto, 
y ayer lo comentó el ministro Jo-
sé Luis Ábalos, que había que re-
visarlo porque no había que le-
vantar falsas expectativas. Qui-
zás los plazos que se habían 
manejado haya que revisarlos, 
pero eso no quiere decir que la in-
fraestructura no se vaya a reali-
zar y que el compromiso sea total 
con la infraestructura. 
¿La planificación temporal que fi-
jó el ex ministro Íñigo de la Serna 
con una inversión de 2.500 millo-
nes de euros hasta 2023 puede 
sufrir demoras?  
Ahora se está estudiando porque 
no se sabe de qué manera se va a 
materializar. No se sabe si van a 
ser 2.500 millones o si van a ser 
3.000, o si va a ser el año 2023 o 
2025. En cualquier caso, el com-
promiso del Gobierno central es 
total con la infraestructura. 
¿Dificulta el proyecto el hecho de 
que en Navarra los socios del Go-
bierno no vean necesaria la in-
fraestructura y que el vicepresi-
dente Ayerdi parezca cada vez 
más solo en su defensa? 
El PSN siempre ha defendido que 
el proyecto del Tren de Altas 
Prestaciones es importante para 
el desarrollo económico de Nava-
rra, para no quedarnos fuera de 
esos corredores europeos. Aquí 
hay una industria que necesita su 
salida a Europa y nos encontrar-
nos con que los anchos de vía na-
varros no corresponden con los 
europeos. El proyecto es necesa-
rio. 
¿Y sobre la división existente en 
el Gobierno? 
Nos ha sorprendido que el Go-
bierno de Navarra no haya apoya-
do en firme ese proyecto desde el 
principio, porque ellos creen en 
otro proyecto de ‘tren social’. Yo 
nunca he entendido qué es ese 
‘tren social’. Sí que es cierto que el 
vicepresidente Ayerdi siempre 
ha estado sólo en esa tarea de de-

EN FRASES

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

No es hombre de andar embutido 
en traje todo el día, por eso el suyo 
cuelga de un perchero protegido 
por una funda de plástico junto a 
una camisa blanca impecable-
mente planchada. “Está prepara-
do para cuando surge un acto pro-
tocolario y esta tarde debo ir a la 
entrega del ‘Premio Joven Empre-
sario’, explica. José Luis Arasti Pé-
rez (Milagro, 26 de agosto de 1971) 
habla de los orígenes ‘muy humil-
des’ de su familia. Su padre, ope-
rario de una fábrica, falleció cuan-
do él tenía sólo ocho años y su her-
mana, doce. Los criaron su madre 
y unos tíos. Pudo estudiar empre-
sariales en la UPNA con la ayuda 
de su familia y de las becas. En 
aquellos años todavía se atrevía a 
correr algún encierro en Milagro 
“después de una noche de empal-
mada y de tomar el caldico habi-
tual en esos pueblos”. Empezó a 
trabajar en el Hospital Reina de 
Sofía de Tudela llevando los te-
mas de nóminas y contrataciones 
en el servicio de personal. Hoy, 
mantiene su plaza de funcionario 
en el SNS. En 2011, con el pacto de 
gobierno UPN-PSN, fue nombra-
do director del Servicio de Desa-
rrollo de Políticas de Seguridad en 
Interior. Tras romperse el pacto 
siguió en la sección de Tráfico y 
Seguridad Vial hasta septiembre 
de 2017. En los últimos años ha 
desempeñado la gerencia del 
PSN y desde septiembre del año 
pasado estaba liberado para el 
cargo, así como para labores de 
asistencia al grupo parlamenta-
rio. Está casado y es padre de dos 
hijos, una chica que va a cumplir 
14 años y un chico de 8. Se defien-
de al pádel y le gusta caminar por 
la montaña. 
  
¿Qué hubiera pensado si hace un 
mes le dicen que hoy iba a estar 
al frente de la Delegación? 
Si Pedro Sánchez no se imagina-
ba lo que iba a pasar, yo muchísi-
mo menos. 
¿Se ha encontrado en el cajón al-
guna nota de Carmen Alba, su 
predecesora? 
Hablé con ella un par de veces 
cuando me enteré del nombra-
miento. Coincidió que ese mismo 
sábado era la manifestación de 
Alsasua. Me puso al día de las co-
sas que creía que tenía que cono-
cer, pero tengo que decir que los 
cajones están bastante vacíos. No 

“Los socialistas, en 
Navarra y en Madrid, 
estamos 
absolutamente 
comprometidos con 
el proyecto del TAV” 

“Queremos que se 
esclarezcan los 
sucesos de los 
Sanfermines del 78  
y los 300 asesinatos 
de ETA pendientes”

fender el proyecto. También me 
han sorprendido las recientes 
declaraciones de la portavoz, Ma-
ría Solana, en las que decía que el 
modelo que ella defiende de Tren 
de Altas Prestaciones para per-
sonas y mercancías no es el que 
estamos defendiendo nosotros, 
cuando ese es el modelo que de-
fendemos nosotros y que ellos no 
han defendido nunca. Ni ese, ni 
otro. 
¿Le preocupa la estabilidad que 
puedan tener el Gobierno de Sán-
chez en estos dos años? 
Pienso que va a ser una legislatu-
ra complicada y diferente porque 
es la primera vez que en España 
se propone una moción de censu-
ra y se gana. Creo que se van a po-
der acometer, dependiendo de 
los apoyos parlamentarios, te-
mas importantes como las modi-
ficaciones de la Reforma Labo-
ral, la universalidad de la Sani-
dad, la ‘Ley Mordaza’... Confío en 
que las demás fuerzas del Con-
greso sepan estar a la altura por-
que veníamos de una situación 
que era insostenible. Nos va a to-
car dialogar y consensuar mu-
chas de las posturas. 
¿Los apoyos recibidos por Sán-
chez en la moción están obligan-
do a ciertas cesiones, como el 
acercamiento de presos, ante el 
PNV y los independentistas cata-
lanes? 
Esas cesiones no existen y esos 
compromisos no existen, empe-
zando porque ni tan siquiera hu-
bo tiempo para negociar compro-
misos concretos. El acercamien-
to de presos es algo que Rajoy ya 
había gestionado y negociado 
con el PNV antes de que todo esto 
pasase. No vamos a hacer nada 
que ellos no hubiesen hecho an-
teriormente, pero sí lo vamos a 
hacer de mejor manera. 
Pedro Sánchez dijo que se va a 
hacer de una manera “empática” 
con las víctimas. ¿Cómo? 
Se refiere a que se va a hacer de la 
mano de las Asociaciones de Víc-
timas, consensuando con ellas 
los pasos que se vayan a dar. 
¿Se va a pedir a los presos su re-
chazo a ETA y la colaboración pa-
ra que se esclarezcan los atenta-
dos que siguen impunes? 
Eso ha estado siempre encima de 
la mesa y es una de las condicio-
nes, que sea un acercamiento in-
dividualizado, que haya recono-
cimiento del daño causado y que 
se colabore con el esclarecimien-
to de los más de 300 casos que 
quedan sin resolver. 
 
Alsasua y ‘La Manada’ 
 
¿Qué opinión tiene de la Justicia 
y del cuestionamiento en la calle 
y en las instancias políticas a 
sentencias como las de los ca-
sos ‘Alsasua’ y ‘La Manada’? 
Creo que hay decisiones judicia-

les y acciones judiciales que nos 
pueden sorprender más o me-
nos, pero no podemos estar en el 
cuestionamiento permanente de 
lo que la Justicia hace porque fla-
co favor le hacemos a la separa-
ción de poderes. Nosotros mu-
chas veces también nos erigimos 
en juez y parte cuando no somos 
conocedores de todos los deta-
lles que puede rodear un caso. 
Los jueces son profesionales y 
no creo que debamos estar cues-
tionando sus decisiones conti-
nuamente aunque socialmente 
hay cosas que nos sorprenden. 
¿Qué le sorprende más, que los 
miembros de ‘La Manada’ hayan 
salido en libertad provisional o 
que esta no se dicte para los con-
denados por la agresión de Alsa-
sua? 
Me ha sorprendido más que los 
miembros de ‘La Manada’ hayan 
salido en libertad provisional sa-
biendo a las penas a las que se 
enfrentan y a los hechos proba-
dos en juicio. Pero insisto, máxi-
mo respeto a las decisiones judi-
ciales. 
¿Su experiencia en la coordina-
ción de las policías y la seguridad 
vial en navarra es un ‘bonus’ en su 
actual puesto de delegado? 
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Ese aprendizaje de los últimos 
siete años y la relación que he po-
dido tener a través de la coordi-
nación de la Estrategia Navarra 
para la Seguridad vial me ha ser-
vido para conocer los cuerpos y 
su funcionamiento. Creo que me 
va a servir de apoyo para afron-
tar los posibles problemas de co-
ordinación que puedan surgir 
entre los cuatro cuerpos policia-
les en este tiempo. 
El Gobierno pide mayores com-
petencias para Policía Foral y 
Bildu directamente la salida de 
la Guardia Civil de Navarra. ¿Qué 
le toca defender ahora? 
El hecho de que Policía Foral 
asuma mayores competencias, 
especialmente en materia de 
Tráfico, me consta que ha sido 
una reivindicación de este y de 
anteriores gobiernos. Respecto 
a la Guardia Civil, cumple una 
función importantísima y eso se 
plasma en el reciente plan de se-
guridad para Sanfermines. 
Se cumplen los 40 años de los 
Sanfermines del 78. ¿Por qué el 
PSOE votó en el Congreso re-
cientemente en contra de des-
clasificar la documentación so-
bre la brutal intervención de la 
policía en la Plaza? 

En realidad no se votó para que 
no se desclasificaran. Desde Na-
varra se llevó una proposición 
‘no de Ley’ que no es sino una de-
claración de intenciones para 
instar al Gobierno de turno a que 
haga algo, pero no es vinculante. 
Lo socialistas queremos ir un pa-
so más allá. Queremos desclasi-
ficar la documentación, pero pa-
ra ello es necesaria una modifi-
cación de la Ley, porque habrá 
que dar seguridad jurídica y pro-
tección de datos a las personas 
que haya que proteger. Es decir, 
hubo personas que dieron órde-
nes y otras que las cumplieron. 
Hay que diferenciar una cosa de 
la otra. Y, del mismo modo, tam-
bién queremos que se esclarez-
can los 300 asesinatos de ETA. 
¿Va a ir el delegado a las corridas 
de toros? 
Sí, voy a ir. 
¿Le han advertido ya que durante 
la lidia no se puede abandonar la 
localidad? 
Bueno, eso ya lo sabía. Creo que 
la anterior delegada tuvo mala 
suerte. Confluyó que salió cuan-
do no debía y que un toro saltó al 
callejón. Son anécdotas que es-
tán bien porque sales en una tira 
de Oroz y no pasó nada.

“La militancia decidirá si 
pactamos con Geroa Bai”
A un año de las elecciones forales, ¿el nuevo Go-
bierno de Sánchez es maná del cielo para el PSN? 
El PSOE es un partido de corte nacional que 
siempre ha luchado por estar en el Gobierno y a 
los socialistas navarros siempre nos ha benefi-
ciado que al PSOE le vaya bien. Es evidente.  
¿Cómo responde a las críticas de UPN cuando di-
ce que el PSN trata de “blanquear” ahora al Go-
bierno de Barkos para abonar el terreno a una fu-
tura coalición con Geroa Bai? 
El PSN ha marcado una directriz autónoma y está 
actuando de la manera que mejor cree para el be-
neficio la sociedad y eso a veces no cae bien en los 
partidos de la derecha y otras veces no cae bien en-
tre los nacionalistas. Nos estamos acostumbrando 
a recibir por un lado y por el otro. Eso no nos va a 
apartar del objetivo que tenemos de intentar mejo-
rar la vida de las personas. 
¿Ve al PSN gobernando junto a Geroa Bai? 
Ese es un tema que también ha cambiado y va a 
ser la militancia la que decida qué acuerdos de 
Gobierno o qué posibles alianzas puede haber 
tras unas elecciones. Debería haber sido así des-
de hace mucho tiempo. 

Los militantes socialistas de La Ribera no suelen 
ver con buenos ojos los pactos con los naciona-
listas. ¿Aprobó usted en 2007 el intento de Fer-
nando Puras de gobernar con Nafarroa Bai? 
En aquella época yo prácticamente no estaba en 
el partido. Es cierto que provengo de una zona, La 
Ribera, donde siempre se han visto con peores 
ojos los acuerdos con los nacionalistas. Habrá 
que esperar a que haya unas elecciones, pero a mi 
modo de entender no es tan importante el con 
quién se pacta, sino qué programas se pactan. 
¿Le sorprende que quienes hoy les tienden los 
brazos hace tres años los despreciaran diciendo 
que no representaban el cambio? 
Nosotros siempre hemos tendido la mano para 
hablar y dialogar con todos. En 2015, adoptamos 
la postura de la abstención porque creíamos que 
Navarra necesitaba un cambio y luego ha resulta-
do que ese cambio no es el que esperábamos. Un 
Gobierno, sea del color que sea, debe mirar por el 
bien de la ciudadanía y en estos tres años de Go-
bierno hemos identificado muchas políticas 
identitarias tanto en educación como en otros 
ámbitos que no responden al interés real.
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Los críticos recurren  
y la Junta de Portavoces 
decidirá el lunes, cuando 
el PSN podría votar  
en contra del cambio 

El resto se abstuvo  
y la decisión dependió de 
la presidenta, miembro 
de la dirección de 
Podemos, que votó ‘no’

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El embrollo en el que se ha conver-
tido Podemos vivió ayer un nuevo 
capítulo, después de que la acepta-
ción o el rechazo de la modifica-
ción del nombre del grupo parla-
mentario que han impulsado los 
cuatro parlamentarios críticos –
mayoría dentro de los siete esca-
ños morados– quedase en manos 
de la presidenta de la Cámara, 
Ainhoa Aznárez. Precisamente, 

una de los tres parlamentarios afi-
nes a la dirección de Podemos. Y 
Aznárez impidió que el cambio de 
denominación prosperase. La 
guerra intestina continúa.  

El portavoz, Carlos Couso, ha 
registrado que Podemos pase a 
llamarse en el Legislativo Pode-
mos-Orain Bai, apellido este últi-
mo con el que se identifican los crí-
ticos. Después de dos aplazamien-
tos en las últimas semanas, la 
Mesa y Junta de Portavoces abor-
dó ayer el asunto antes de la cele-
bración del pleno. Primero le tocó 
a la Junta, donde los portavoces se 
limitaron a darse por enterados, 
teniendo en cuenta que los letra-
dos sostienen que la variación se 
ha registrado correctamente. En 
base, los portavoces no pusieron 
obstáculo al cambio de nombre y 
trasladaron su criterio a la Mesa, 
máximo órgano de gobierno del 
Parlamento y que se quedó reuni-
da a continuación. La Mesa la 
componen la presidenta, Ainhoa 
Aznárez; el vicepresidente prime-
ro, Unai Hualde (Geroa Bai); el vi-
cepresidente segundo, Alberto 

ñirse a darse por enterados. Sin 
embargo, según fuentes del órga-
no, Aznárez les instó a votar justifi-
cando que no había unanimidad 
en el grupo de Podemos. Los re-
presentantes de Geroa Bai y Bildu 
se mantuvieron inicialmente en la 

Catalán (UPN); el secretario pri-
mero, Maiorga Ramírez (EH Bil-
du); y la secretaria segunda, Mari-
bel García Malo (UPN). Hualde, 
Catalán, Ramírez y García Malo 
apostaron por seguir la línea de la 
Junta de Portavoces y, sin votar, ce-

Dos de los parlamentarios críticos de Podemos, Carlos Couso y Laura Pérez, ayer en el atrio de la Cámara foral. J.A.GOÑI

Aznárez impide el cambio de nombre 
de Podemos en el Parlamento

negativa a votar, aunque acabaron 
optando por la abstención como 
los dos miembros de UPN. El voto 
de Aznárez se convertía así en de-
terminante. Y fue ‘no’. “Hoy no se 
ha dado el cambio de nombre. Yo 
cumplo las órdenes de mi partido, 
lo que en su momento aprobó el 
Consejo Ciudadano”, manifestó la 
presidenta de la Cámara a los me-
dios. 

Los críticos recurrieron ayer 
mismo la decisión de la Mesa, con 
el objetivo de entrar en plazo para 
que el recurso (en el que entre 
otros aspectos piden que “se con-
firme la concurrencia de intereses 
personales” en el voto en contra de 
Aznárez y su “correlativo deber de 
abstención) forme parte del orden 
del día de una Junta de Portavoces 
prevista para el próximo lunes. 
Ahora sería este órgano el encar-
gado de tomar la decisión final so-
bre el nombre de Podemos. “Si to-
do el mundo mantiene la misma 
posición que ha mantenido hoy 
(por ayer) en Mesa y Junta, se 
aceptará el cambio de nombre, lo 
que no implicará que no sigamos 
buscando un entendimiento con 
la otra parte para funcionar de una 
manera correcta en lo que queda 
de legislatura”, declaró Carlos 
Couso.  
– “¿Confía en que todos los porta-
voces mantengan el lunes su crite-
rio?” –le preguntaron los periodis-
tas al portavoz. 
– “No confío ya en nada, sólo en mi 
propia posición” –respondió Cou-
so–. “En el caso de que haya que vo-
tar y no valga con darse por entera-
dos, si todo el mundo mantiene sus 
abstenciones, el cambio de nom-
bre saldría con mi voto como por-
tavoz, que represento a siete parla-
mentarios”. 

Desde la Cámara exponían 
que el PSN, en el caso de que el lu-
nes la Junta de Portavoces deba 
votar, podría posicionarse en 
contra del cambio de nombre de 
Podemos. En la reunión de ayer, 
la socialista María Chivite ya afir-
mó que “la legitimidad la tienen 
los partidos políticos”, para aña-
dir que los críticos “ya no son del 
partido”. Si el lunes Couso vota a 
favor, Chivite en contra y el resto 
de los portavoces se abstuviera, 
la iniciativa crítica para variar la 
denominación del grupo parla-
mentario de Podemos fracasaría 
al haber el mismo número de 
noes que de síes: los 7 escaños que 
reprensenta Chivite frente a los 7 
de Couso.  
– “Si le parece mal que el voto de 
Aznárez haya sido decisivo, ¿no le 
parece mal que el lunes pueda ser 
decisivo el suyo?” –se le cuestionó 
a Carlos Couso. 
– “Me parece que tengo que jugar 
con las reglas del juego que me im-
ponen. Nosotros no queríamos lle-
gar a este punto” –replicó. 

“Nuestra confianza en Aznárez 
como presidenta es casi nula”
Carlos Couso, portavoz de Podemos, encajó ayer con duras críticas 
a Ainhoa Aznárez lo ocurrido en el Parlamento respecto al cambio 
de nombre del grupo que él ha registrado. “Geroa Bai, Bildu y UPN 
han dicho en la Mesa que se seguían dando por enterados y que no 
había nada que votar, pero la presidenta del Parlamento, haciendo 
un uso de parte a través de su cargo y retorciendo el Reglamento 
una vez más, ha forzado la votación y, con el suyo como único voto, 
el cambio de nombre ha sido rechazado. Con el voto de la única per-
sona que seguramente se tenía que haber inhibido, de una perso-
na interesada en este conflicto, que no sabe separar su cargo de 
presidenta de sus cargos en el partido”, dijo. Preguntado por si los 
críticos, mayoría en el grupo, barajan dejar sin presidencia a Azná-
rez, Couso indicó: “Nuestra confianza en ella como presidenta esta-
ba muy baja y ahora ya es casi nula. Esperemos a ver qué es lo que 
pasa con el cambio de nombre y si el tiempo nos da un acuerdo de 
funcionamiento. Pero el uso de parte que está haciendo Ainhoa Az-
nárez de la presidencia nos tiene bastante incómodos”.

Efe. Pamplona 

La presidenta del Gobierno foral, 
Uxue Barkos, reconoció ayer que  
le “preocupa” la situación del de-
partamento de Educación, donde 
se han producido dimisiones en 
los últimos días. “Es una situación 
que al conjunto del Gobierno y a 
mí de manera especial nos preo-
cupa”, dijo en el pleno parlamenta-
rio, en respuesta a la socialista Ma-

ría Chivite. No obstante, Barkos 
consideró “irresponsable tratar 
de sobredimensionar cuestiones, 
buscando crear un alarmismo in-
necesario y sembrar la sospecha 
continua entre las familias y la co-
munidad educativa con un interés 
partidario”. 

“Su consejera ha fracasado y 
tiene que asumir su responsabili-
dad en esta situación”, replicó Chi-
vite. “Tome cartas en el asunto”

Barkos, “preocupada” por  
la situación de Educación
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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La Asociación Independiente de 
Taxistas Autopatronos de Navarra 
(AITAN) y Teletaxi San Fermín ex-
presaron ayer su rechazo a las mo-
dificaciones que el Gobierno de 
Navarra pretende para la elabora-
ción de una nueva Ley del Taxi. 

Las dos asociaciones señala-
ron que la ley fue presentada el pa-
sado martes por el vicepresidente 
Manu Ayerdi “sin tener en cuenta 
ninguna de las múltiples propues-
tas realizadas por todas las aso-

ciaciones del sector”. “Esta modi-
ficación de la ley es puro maquilla-
je para modificar el artículo 48, el 
referido a la supresión de la cohe-
rencia territorial para la incorpo-
ración de otros municipios al 
Área Territorial de Prestación 
Conjunta, inaplicando los instru-
mentos de ordenación territorial. 
De hecho, se elimina el Consejo 
Navarro del Taxi para la coordina-
ción interadministrativa”, critica-
ron AITAN y Teletaxi San Fermín, 
que también aseguraron que en el 
Parlamento  “no hay consenso pa-
ra sacar adelante la ley”.   Las dos 
asociaciones se están reuniendo 
estos días con los diferentes gru-
pos políticos. 

“La incorporación de nuevas 
zonas al Área Territorial de Pres-
tación Conjunta no atiende al inte-
rés general y no beneficia ni al 
cliente ni al trabajador”, senten-
ciaron los colectivos, para los que 
“las zonas de incorporación que-
darán desatendidas y habrá un 
servicio más contaminante, defi-
ciente respecto al tiempo de espe-
ra y más caro”.  AITAN y Teletaxi 
San Fermín afirmaron  que, “de 
hecho, uno de los argumentos uti-

AITAN y Teletaxi afirman 
que la norma se ha 
presentado “sin tener  
en cuenta ninguna de las 
propuestas del sector”

Los colectivos de 
taxistas aseguran que  
en el Parlamento “no 
hay consenso” para 
sacar adelante la ley

Las asociaciones del taxi, 
en contra de la nueva ley 
que pretende el Gobierno

lizados para cambiar el artículo 
referido a la antigüedad máxima 
permitida de diez a ocho años está 
directamente relacionada con la 
calidad y el impacto ambiental, se-
gún palabras del propio vicepresi-
dente del Gobierno Manu Ayerdi”. 
“Sin embargo, si se aprobara la 
ley, los vehículos tendrían que 
desplazarse más kilómetros con 
el consiguiente impacto ambien-
tal”, apostillaron. 

La Ley del Taxi que pretende el 
Gobierno da un plazo de tres me-
ses para que cualquier municipio 
que actualmente forme parte de 
la Comarca de Pamplona puede 
solicitar su incorporación a su 
Área Territorial de Prestación 
Conjunta. Las asociaciones del 
taxi acentuaron que “la incorpo-
ración al Área Territorial de 
Prestación Conjunta obedece a 
intereses particulares y no a una 
demanda real”. “La ley no refleja 
ningún acuerdo tarifario, cuan-
do desde la Mancomunidad exis-
te un estudio que confirma que la 
ampliación del Área Territorial 
de Prestación Conjunta conlle-
varía una modificación de la es-
tructura tarifaria”, indicaron.

Taxis esperando a recoger clientes en el Aeropuerto de Noáin. EDUARDO BUXENS

DN Pamplona 

El Parlamento foral aprobó ayer, 
con los votos a favor del cuatri-
partito que sostiene al Gobierno 
de Uxue Barkos (Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E) y del PSN 
una resolución por la que mues-
tra su rechazo a la dispersión de 
los presos de ETA. UPN y PP se 
opusieron. 

La iniciativa fue impulsada 
por el cuatripartito y enmenda-
da por los socialistas. “El Parla-
mento manifiesta su desacuer-
do con la política de alejamiento 
y, en este sentido, dentro del nue-
vo tiempo abierto tras la desapa-
rición de ETA, entiende necesa-
ria una nueva política que evite 
un cumplimiento de penas pri-
vativas de libertad lejos de los lu-
gares de arraigo social y familiar, 
facilitando así la relación con sus 
familiares, el bienestar de hijos e 

hijas menores de edad y el dere-
cho de éstos a estar con sus pro-
genitores”, rezó la moción, que 
decía apelar “al cumplimiento de 
lo previsto en la Ley General Pe-
nitenciaria para evitar el desa-
rraigo en el cumplimiento de las 
penas privativas de libertad con-
forme a los principios de reinser-
ción y resocialización de las mis-
mas”.  

 La resolución aprobada in-
cluyó un segundo punto con el 
que el Legislativo consideró ne-
cesario “avanzar en las políticas 
de convivencia, para lo cual re-
sulta oportuna la aplicación de 
principios como el de individua-
lización, humanidad y reconoci-
miento del daño causado”. 

En la exposición de motivos, la 
iniciativa destacó “la desapari-
ción de ETA y el amplio consenso 
político y social que, como de-
muestra la resolución aprobada 
el pasado 9 de noviembre solici-
tando la excarcelación o aplica-
ción de medidas atenuantes a los 
presos navarros gravemente en-
fermos, existe en torno a una 
cuestión que demanda pasos en 
pro de la convivencia y la norma-
lización”.

El Parlamento, con el 
rechazo de UPN y PP, 
se justifica en “el nuevo 
tiempo abierto tras la 
desaparición de ETA”

El PSN se suma al 
cuatripartito a favor 
del acercamiento  
de los presos de ETA
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● Los casos semanales 
comienzan a reducirse pero 
siguen notificándose y la 
mayoría de los afectados, un 
87%, tienen menos de 30 años

DN  
Pamplona 

El brote de parotiditis (paperas) 
que afecta a la población nava-
rra desde finales de 2016 sigue 
registrando casos y hasta el co-
mienzo de esta semana ya se ha-
bían notificado 866 afectados a 
lo largo de este año. 

Con todo, los casos comien-
zan a reducirse. De hecho, en la 
última semana, entre el 18 y 24 
de junio, se registraron 18 casos 
más de afectados, una cifra que 
se aleja del medio centenar de 
casos semanales que se notifi-
caron por ejemplo durante el 
mes de mayo. 

El brote suma ya cerca de 
1.300 afectados. Aunque el in-

cremento de casos comenzó a fi-
nales de 2016 y se mantuvo du-
rante el año 2017, con un total de 
408 casos en ese año, fue en el 
pasado mes de diciembre cuan-
do la propagación se intensificó. 
Así, desde final de año se han ve-
nido registrando más de un cen-
tenar de casos mensuales y en 
primavera el número de afecta-
dos se incrementó. 

Según informó Salud Públi-
ca, la evolución del brote es la 
habitual y, en principio, se espe-
ra que en los meses de verano 
disminuyan los casos de afecta-
dos. La mayoría, hasta un 87%, 
tienen menos de 30 años. 

Los brotes de paperas son 
habituales cada cuatro o cinco 
años. El motivo es que la efecti-
vidad de la vacuna ronda el 80% 
y cuando hay un número sufi-
ciente de personas susceptibles 
el virus circula más fácilmente. 
En cualquier caso, la vacuna-
ción (triple vírica) es la medida 
preventiva más eficaz.

Navarra sigue registrando 
casos de paperas y 
ya suman 866 este año

Reclaman una enfermera 
escolar en la plantilla 
de cada centro educativo
SATSE y ANPE critican 
que “no se conocen” 
detalles del programa 
piloto puesto en marcha 
al inicio del curso

DN Pamplona 

Los Sindicatos de Enfermería de 
Navarra, SATSE, y del profesora-
do de la enseñanza pública, 
ANPE, han solicitado de nuevo la 
inclusión de la enfermera escolar 
en la plantilla de cada centro edu-
cativo de Navarra. Según indican, 
contar con estos profesionales  
favorece la tranquilidad y seguri-
dad de los padres que saben que 
sus hijos están en manos de sani-
tarios cualificados que pueden 
atenderles ante cualquier impre-
visto. 

A esta demanda se une tam-
bién un requerimiento de infor-
mación sobre el programa piloto 
de enfermería escolar que pre-
sentó el departamento de Salud 
el pasado mes de septiembre. 
Ambos sindicatos mostraron su 
“escepticismo” sobre el progra-
ma propuesto por Salud ya que 
planteaba una enfermera y me-
dia para más de 4.500 escolares. 

“Dista mucho del concepto de 
una verdadera enfermera esco-
lar en cada centro educativo”. 

El proyecto 
El modelo presentado por Salud 
respondía a una intervención ur-
bana y otra comarcal con objeto 
de que sirviesen de referencia 
para la extensión de la Enferme-
ría escolar al resto de Navarra. 
En concreto, se planteó una en-
fermera a jornada completa para 
la comarca de Sakana y una pro-
fesional a media jornada para los 
centros escolares de Mendillorri. 

En el caso de Mendillorri el ob-
jetivo eran 2.100 escolares repar-
tidos en cuatro centros de Educa-
ción Infantil y Primaria y uno de 
ESO y Bachiller. En cuanto a Sa-
kana, la enfermera debía atender 
a 1.600 escolares de Alsasua (en 
cuatro centros de Educación In-
fantil y Primaria y uno de ESO y 
Bachiller) y 850 de Etxarri Ara-
natz (en siete centros de Educa-
ción Infantil y Primaria y uno de 
IES). Salud indicó que en  junio se 
llevaría a cabo un proceso de eva-
luación de la labor realizada.  

Tanto SATSE como ANPE ex-
presaron sus dudas sobre este mo-
delo ya que entendían que el profe-
sional debe estar en el centro, apli-

cando y llevando a cabo de forma 
personalizada y con un ratio ma-
nejable de alumnos por enferme-
ra todas las funciones preventivas, 
formativas y asistenciales propias 
de la enfermera escolar. A su jui-
cio, es “imposible de ejecutar si el 
profesional debe desplazarse en-
tre 15 centros escolares para aten-
der a más de 2.400 escolares en la 
comarca de Sakana o atender en 
media jornada a los más de 2.000 
escolares en Mendillorri”. 

Según los sindicatos, “la infor-
mación que ha llegado sobre la 
evolución del piloto es desalenta-
dora”.  “No se conoce el análisis y 
la planificación de las interven-
ciones a realizar que, se supone, 
se realizó de octubre a diciem-
bre. Tampoco si se han consegui-
do los objetivos previstos. A fina-
les de junio, no se conoce la eva-
luación ni resultados de la 
experiencia de ambas enferme-
ras”. La única explicación de Sa-
lud, añaden, es que habrá que es-
perar un año más. “Los compro-
misos del consejero con la 
Enfermería se quedan en notas 
de prensa”, añaden. 

La conclusión es que Navarra 
suspende en la atención sanita-
ria a los niños en los colegios, 
concluyen.

Izda a dcha: Uxua Idiazabal, Juan Sterling, Lourdes Antolín, José María 
Maroto y Laura Vilchez. 

● El centro pamplonés 
organizó una jornada sobre 
esta disciplina que reunió a 
médicos, fisioterapeutas y 
enfermeros 

DN Pamplona 

La Clínica San Miguel de Pam-
plona tiene previsto inaugurar 
en breve una Unidad de Rehabi-
litación Cardíaca en la que un 
equipo multidisciplinar llevará 
a cabo un programa terapéutico  
para una recuperación más 
completa del estado físico, psico-
lógico y social de las personas 

con enfermedad cardiovascular. 
El objetivo es evitar recaídas, 
mejorar la calidad de vida y re-
gresar a la actividad cotidiana 
social y laboral. El centro ha or-
ganizado una jornada sobre 
rehabilitación cardíaca en la 
que participó José Mª Maroto, 
uno de los pioneros en esta disci-
plina en el país. Según indicó, el 
éxito de los programas de reha-
bilitación cardíaca aumenta 
cuando se personalizan a cada 
paciente. Además de una estra-
tegia de intervención, también 
es recomendable que el paciente 
forme parte de un grupo para 
compartir experiencias, dijo.

La Clínica San Miguel 
contará con Unidad de 
Rehabilitación Cardíaca
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P.M. Pamplona 

La Cámara de Comercio aumenta-
rá el próximo otoño su oferta de 
formación profesional con 14 cur-
sos, de distinto calado y duración, 
orientados a la atención del Turis-
mo en Navarra. Lo hará a través 
del Cetna, su nuevo Centro de Es-
tudios Turísticos de Navarra, crea-
do por iniciativa de las “principa-
les” empresas y asociaciones del 
sector, que forman el consejo ase-
sor del nuevo centro formativo. 

En concreto, las seis asociacio-
nes navarras de hostelería, turis-
mo rural y agencias de viajes, así 
como cinco turoperadores y 13 
empresas, entre las que están diez 
firmas hoteleras que operan en la 
Comunidad foral. El Cetna tiene 
como objetivo formar “en la exce-
lencia” a profesionales del turis-
mo, futuros empleados o ya en ac-
tivo en las empresas para contri-
buir “a una oferta turística en 
Navarra diferenciada, de calidad y 
altamente reconocida”. Así lo re-
marcó ayer el vicepresidente de la 
Cámara, el hotelero pamplonés 
Rafael Moreno Arocena, director 
del hotel La Perla, quien se encar-
gó de presentar el nuevo Centro de 
Estudios, en una rueda de prensa 

junto al presidente de la Cámara, 
Javier Taberna Jiménez, y la res-
ponsable de Formación y Empleo 
de la Cámara, Celia Poza Olaz. 

Esta última repasó la oferta for-
mativa con la que nace el nuevo 
centro de formación turística en la 
Cámara, que se inicia en octubre 
próximo, con 14 cursos de diferen-
tes modalidades como gestión, 
idiomas, márketing turístico y 
atención al cliente. Con una capa-
cidad media para entre 15 y 20 
alumnos cada uno, destaca el pos-
grado en Dirección Hotelera y Em-
presas de Restauración, para futu-
ros directivos. Aunque el resto de 
cursos tienen carácter de inicia-
ción profesional y reciclaje para 

La Cámara de Comercio 
alumbra el Cetna, con 14 
cursos, a instancias de 
las empresas del sector 

Además de formación 
ocupacional, prevé crear 
un grado de FP y una 
certificación profesional 

Nuevo centro de Estudios Turísticos 
para profesionalizar la atención

los empleados del sector en Nava-
rra. El Cenat está tramitando su 
homologación como centro regla-
do para impartir un grado de FP y 
prevé implantar también un título 
de certificación profesional en 
Promoción turística local. El cen-
tro funcionará también como ‘ob-
servatorio’ de tendencias en el sec-
tor y editará un boletín quincenal. 

Moreno subrayó la importan-
cia de la formación en las llamadas 
‘habilidades blandas’ como son el 
silencio ante los agobios; el len-
guaje corporal y la “elegancia”, en 
su opinión, muestra “de condes-
cendencia y respeto al cliente”. El 
empresario pamplonés incidió en 
el valor de la “excelencia” en el ser-

Peregrinos estrenan  la nueva oficina de Turismo de Estella, inaugurada el pasado 21 de junio. MONTXO A.G.

vicio porque “cualquier fallo” en 
los diversos servicios que contrata 
determina toda la experiencia del 
cliente aquí; en la “necesidad” pal-
pable de las empresas de disponer 
de “recursos humanos formados 
para que sean humanos con recur-
sos” y de crear “producto turísti-
co” más allá de los tres reclamos 
consolidados: el Camino, Pirineos 
y Sanfermín, como ha hecho Pam-
plona con “la Catedral y las mura-
llas”. Según una encuesta previa 
realizada en el sector, el 88% de las 
empresas encuentran “dificulta-
des” para contratar personal for-
mado, y el 92% detectan carencias 
de “actitud y motivación” en sus 
empleados.

CURSOS 

Idiomas 
- Francés para el turismo. 
- Inglés para el turismo. 
- Alemán, turismo negocios. 
- Iniciación al japonés. 
Atención al cliente 
- Asistente de recepción en hote-
les, ferias, congresos y espacios 
culturales. 
- Anfitriones ‘5 estrellas’. 
- Calidad en el servicio y atención 
al cliente. 
- Gestión de reclamaciones. 
- Posgrado en Dirección Hotelera y 
Empresas de Restauración. 
- Revenue Management: cómo 
mejorar los ingresos de tu hotel. 
- La oportunidad del turismo inclu-
sivo (clientes y discapacidad). 
Marketing turístico 
- Organización de eventos, comu-
nicación y patrocinio. 
- Innovación digital. 
- La ruta de las experiencias. Del 
recurso al producto turístico. 
DIRIGIDOS A... 
Personas que deseen iniciar una 
carrera profesional vinculada al 
sector turístico. Y trabajadores en 
activo que deseen reciclarse. Bol-
sa de Empleo. 
 
 

PARTICIPAN... 

Asociaciones: Empresarios de 
hostelería de Navarra (AEHN); Pe-
queña Empresa de Hostelería de 
Navarra (Anapeh); Agencias de 
viaje (Anavi); Agencias de Viajes 
Receptivas Turísticas de Navarra 
(Anartu); Hoteles Rurales de Na-
varra y Federación de Turismo Ru-
ral. 
Empresas: camping Errota/El 
Molino; centro de formación de 
Senda Viva;  Francisco Glaria 
(guía) y los hoteles La Perla; Casti-
llo de Gorraiz; El Toro; Hola Tafa-
lla;  Maisonnave; Muga de Beloso; 
NH Iruña Park; Heredad de Beragu; 
Tres Reyes y Yoldi. 
Operadores: Overtrails; Vast; 
Turnavarra; Itsaslur y Navarsol.
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Movilización de trabajadores de conservas vegetales en San Adrián. Europa Press. Pamplona. 

La Confederación de Empre-
sarios de Navarra (CEN) ha se-
leccionado a las ocho empre-
sas navarras que participarán 
este año en la tercera edición 
de su proyecto estratégico de 
‘Consolidación y crecimiento 
de empresas de tamaño me-
dio’, donde abordarán sus es-
trategias para ganar tamaño 
de mercado y ser más competi-
tivas. En concreto, las compa-
ñías seleccionadas han sido: 
Aceites Sandúa, Acunsa, Egrin 
Alimentación, Grupo Oxicor-
tes, IED Electronics, Indus-
trias Barga, Industrias San Isi-
dro y Navarpluma.  

A través de su participación 
en el proyecto impulsado por 
CEN, que cuenta con la cofinan-
ciación del Gobierno de Navarra 
y de Sodena, estas compañías 
“implantarán sus estrategias de 
crecimiento fortaleciendo en sus 
empresas algunas de las cinco 

áreas clave identificadas en esta 
iniciativa: Organización y talen-
to, Innovación, Estrategia digital, 
Crecimiento inorgánico y Alian-
zas e internacionalización”, ha 
explicado en una nota la CEN.  

Las compañías selecciona-
das contarán con un experto 
que diagnosticará la situación 
de la empresa respecto a su es-
trategia de crecimiento y dise-
ñará una hoja de ruta con el co-
rrespondiente acompañamien-
to y seguimiento periódico de 
las medidas que se implanten.  

Veinte empresas en total 
Con las ocho empresas selec-
cionadas para esta tercera edi-
ción, ya son veinte las compa-
ñías navarras que han implan-
tado sus estrategias de 
crecimiento en el proyecto de 
la Confederación. En la prime-
ra edición, de 2016, las seis em-
presas participantes fueron 
CyC, Jatorman, Granja los Ale-
cos, Grupo Aspil, Viuda de Ca-
yo y Grupo Osés. Mientras, en 
la segunda edición, el año pa-
sado, las compañías partici-
pantes fueron Conservas el 
Navarrico, Construcciones 
Erro y Eugui, Lizarte, Grupo 
Tafatrans, Megacalzado y Or-
bital Sistemas Aeroespaciales. 

Se trata de Aceites 
Sandúa, Acunsa, Egrin 
Alimentación, Oxicortes, 
IED Electronics, Barga, 
iSi y Navarpluma

Ocho empresas, en   
el tercer proyecto de 
crecimiento de la CEN

DN Pamplona 

Los sindicatos CCOO y UGT, que 
tienen el 72% de la representa-
ción en el sector, cuantifican en 
más del 85% el seguimiento de la 
huelga en conservas vegetales en 
los turnos de noche y de mañana. 
Para ambas centrales la huelga 
“está siendo un éxito”. 

CCOO y UGT denuncian ade-
más la actitud de la patronal que, 
dicen, “trata de adelgazar los de-
rechos de la gente trabajadora, 
mientras que los beneficios em-
presariales se incrementan”. Cali-
fican de “inaceptables” las preten-

siones empresariales, indican 
que buscan “pagar las horas ex-
tras como horas normales, que no 
se respete el orden de llamamien-
to en los fijos discontinuos, que se 
incremente la jornada laboral 
hasta las 10 horas, y que no se su-
ban los salarios de forma adecua-
da”. “La patronal tiene que enten-
der que nuestras demandas en 
cuanto a salarios y derechos labo-
rales son asumibles”, afirman am-
bos sindicatos, que puntualizan 
que además de en Navarra el sec-
tor de conservas vegetales se con-
centra en Murcia, Comunidad Va-
lenciana, La Rioja y Extremadura.

UGT y CC OO cifran 
en el 85% la huelga 
de conservas vegetales

● Se recupera la festividad 
del 19 de marzo y cada 
ayuntamiento establecerá 
una fecha con carácter 
local 

Europa Press. Pamplona. 

El BON publicó ayer el calen-
dario oficial de fiestas labora-
bles para el año 2019. Las co-
munidades autónomas, den-
tro del límite anual de 14 días 
festivos, de los cuales dos se-
rán locales, pueden señalar 
aquellas fiestas que por tradi-
ción les sean propias.  

  En la siguiente relación está 
incluida la fiesta local para todo 
el ámbito de Navarra, el día 3 de 
diciembre, festividad de San 
Francisco Javier. A ellas añadi-
rá una más, de carácter local, a 
propuesta de los ayuntamien-
tos. 1 de enero: Año Nuevo. 7 de 
enero. 19 de marzo: San José. 18 
de abril: Jueves Santo. 19 de 
abril: Viernes Santo. 22 de 
abril: Lunes de Pascua. 1 de ma-
yo: Fiesta del Trabajo. 15 de 
agosto: Asunción de la Virgen. -
12 de octubre: Fiesta Nacional 
de España. 1 de noviembre: 
Festividad de Todos los Santos. 
3 de diciembre: San Francisco 
Javier. 6 de diciembre: Día de la 
Constitución y 25 de diciem-
bre: Natividad del Señor. 

Publicado el 
calendario 
oficial de 
festivos de 2019 
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