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para mantener las carreteras 
navarras es insuficiente
El Gobierno foral prevé 42,6 millones, 
pero se necesitan al menos 65 

PÁG. 20-21

Los grupos parlamentarios intentan 
consensuar una vía de financiación 

Felipe VI conversa con Pedro Sánchez después de que el líder socialista prometiese su cargo como presidente del Gobierno. EUROPA PRESS

La coalición empieza con enfado
El PSOE y Podemos firman un protocolo que consagra la primacía socialista en el Gobierno  PÁG. 2-6

Muere a los 83 
años la infanta 
Pilar de Borbón, 
hermana mayor 
de Juan Carlos I
La tía del Rey era uno 
de los miembros de la 
Familia Real más cercanos 
con los ciudadanos

PÁG. 54-55 Pilar de Borbón. 

Irán alardea de la “bofetada en la cara” de Estados 
Unidos, pero parece que no aumentará la tensión
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El Estado 
indemnizará  
a un navarro 
absuelto tras 
3,5 años preso
Es una de las tres 
primeras sentencias 
del Constitucional tras 
el cambio de doctrina 
y queda fijar  
la indemnización

PÁG. 22

Violencia y 
delitos en la 
Pamplona 
de hace  
un siglo
Una tesis analiza los 
conflictos de la época, 
que ya llegaban al fútbol

PÁG. 50-51

984 mayores 
reciben ayuda 
para estar en 
una residencia 
privada
● La lista de espera para una 
plaza pública o concertada 
afecta a 89 personas

PÁG. 26

Perea saldrá 
cedido en  
este mercado
● Alcorcón y Fuenlabrada  
quieren al medio madrileño 
de 22 años PÁG. 38

“LA FRASE

EL REY A SANCHEZ: 
 
“La promesa ha sido 
rápida, simple y sin 
dolor. El dolor 
viene después”
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El Tesoro prestará 13.800 millo-
nes de euros a la Seguridad So-
cial para contribuir al pago de las 
pensiones este año. La cifra está 
en línea con las inyecciones 
anuales realizadas por el institu-
to emisor desde que en 2017 se re-
currió por primera vez a este me-
canismo para completar sus ne-
cesidades financieras y el 
presupuesto de 2018, prorrogado 
y aún en vigor, lo recoge. El prés-
tamo estos dos años anteriores  
se materializó para hacer frente 
al pago de las dos extras de los 
pensionistas, en junio y en di-
ciembre.  

Esta es una de las partidas que 
el Tesoro Público ha tenido en 
cuenta para diseñar su estrategia 
de financiación para 2020. La 
presentó ayer en Madrid su se-
cretario general, Carlos San Basi-
lio Pardo, que apuntó la posibili-
dad de que esos 13.800 millones 
varíen según el diseño de los Pre-
supuestos Generales del Estado 
que se aprueben. En todo caso, 
señaló que esa cifra no se debe 
asimilar al déficit de la Seguridad 
Social, sino a sus necesidades de 
tesorería. 

48 subastas en el año
 El Tesoro realizará 48 subastas 

ordinarias de Letras, Bonos y 
Obligaciones en 2020, y tratará 
de aprovechar el mayor apetito 
que suelen mostrar los inverso-
res a principios de año. 

Incluyendo el desembolso pre-
visto para la Seguridad Social y a 
falta de calcular con precisión las 
necesidades autonómicas brutas 
(en términos netos se estima que 
rondarán los 10.000 millones), el 
Tesoro estima que sus emisiones 
brutas en este 2020 se situarán en 
los 196.504 millones, un 6,2% por 
debajo de las previsiones anun-
ciadas a principios de 2019 para el 
conjunto del año, aunque por en-
cima de las efectivamente realiza-
das, que ascendieron a los 192.800 
millones.  

En cuanto a las emisiones ne-
tas, es decir, al dinero nuevo en 
circulación en forma de deuda 
pública previsto para este año, 
San Basilio comunicó que estima 
que alcance los 32.500 millones 
de euros, por debajo de los 
35.000 millones previstos para 
2019 hace un año por estas fe-
chas. De todas maneras, el volu-

men real de las operaciones el 
año pasado no llegó a los 20.000 
millones de euros, en la que fue la 
cifra más baja desde 2007.  

Ello supone, en la práctica, que 
el Tesoro anticipa un incremento 
en las emisiones en este 2020 res-
pecto a las realmente realizadas el 
año pasado. Pero ello no implica 
que se espere un aumento del dé-
ficit.  San Basilio insistió en el com-

El instituto emisor de 
deuda colocó 20.000 
millones netos más  
en el pasado ejercicio

Este año, el organismo 
financiero del Estado 
prevé colocaciones 
nuevas por un máximo  
de 32.500 millones

El Tesoro prestará 13.800 millones  
a la Seguridad Social para pensiones
La cifra está en línea con la inyección anual que el emisor realiza desde 2017

Carlos San Basilio Pardo, secretario general del Tesoro, presentó ayer en Madrid la Estrategia de Financiación para 2020. EFE

promiso del Gobierno con la con-
solidación fiscal y con los manda-
tos presupuestarios de Bruselas. 
De hecho, el instituto emisor tra-
baja con un escenario de acuerdo 
con el cual la deuda pública sobre 
el PIB, que habría terminado 2019 
en el 95,6%, pendiente de la publi-
cación del dato definitivo de la ri-
queza nacional (lo que supone 
una reducción significativa res-

Primera emisión de bonos verdes

El Tesoro español realizará en 2020 su primera emisión de bo-
nos verdes, es decir, ligados a la financiación de proyectos me-
dioambientales. El instituto emisor prevé realizar la operación 
en la segunda mitad del año, cuando haya presupuestos y parti-
das concretas que sufragar. El volumen que se captará con estos 
títulos, de veinte años de duración, alcanzará los 10.000 millones 
de euros, incluyendo una primera operación sindicada y su rea-
pertura para sucesivas subastas. Con ello, se busca ratificar el 
compromiso medioambiental del Gobierno, ampliar la base de 
inversores y reducir los costes de financiación.

pecto a la rúbrica de 2018, del 
97,6%), bajará al 94,6% en 2020. 

¿Por qué más deuda en 2020? 
El aumento de las necesidades 
de financiación del organismo 
podría estar ligado a cuestiones 
extrapresupuestarias. Y, ade-
más, hay que contar con que en 
2019 hubo ciertas circunstan-
cias quizás irrepetibles que lle-
varon a que las apelaciones del 
Tesoro al mercado fueran meno-
res de las previstas. Por ejemplo, 
las preamortizaciones autonó-
micas –devoluciones anticipa-
das de las comunidades al Esta-
do– que superaron los 5.200 mi-
llones.  

Además, a principios del año 
pasado se contaba con que el 
Banco Central Europeo pudiera 
comenzar a normalizar el precio 
del dinero y que su ya expresi-
dente, Mario Draghi, se pudiera 
despedir de su cargo con una su-

bida de los tipos de interés, algo 
que no sucedió y que posibilitó 
una caída en el coste medio de las 
emisiones de deuda desde el 
0,64% hasta el 0,23% entre 2018 y 
2019. Con vistas al nuevo año, ca-
be la posibilidad de que el merca-
do comience a descontar un in-
cremento de los tipos de interés.  

San Basilio defiende que la es-
trategia del organismo es conti-
nuista y conservadora. Esto últi-
mo, explica, significa que las cifras 
de potencial apelación a los mer-
cados financieros puedan revisar-
se a la baja, como el año pasado, lo 
que suele ser muy bien acogido 
por los analistas y por los inverso-
res. Éstos, como las agencias de 
calificación, podrían premiar a la 
deuda española con una mayor 
confianza y con unas primas de 
riesgo más estrechas gracias a la 
formación de Gobierno, a los pre-
supuestos y al avance de la agenda 
de reformas, confía San Basilio.
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9.591,40 8.914,6028.763,67 3.772,56 
IBEX 35 DOW JONES EUROSTOXX NASDAQ0,12% 0,63% 0,35% 0,77%

S&P 500                            3.257,70          0,63          0,83 
LONDRES                          7.574,93          0,01          0,43 
TOKIO                             23.204,76        -1,57        -1,91 
FRÁNCFORT                  13.320,18          0,71          0,54 
PARÍS                                 6.031,00          0,31          0,89 
MILÁN                             23.832,02          0,46          1,39 
LISBOA                              5.226,97        -0,06          0,25 
ZURICH                           10.652,16        -0,32          0,33 
MOSCÚ                              1.589,08          1,32          2,59 
BRASIL                         116.606,00        -0,05          0,83 
ARGENTINA                   41.006,67        -0,27        -1,60 
MÉXICO                          44.419,66          0,59          2,02 
COLOMBIA                       1.649,58        -0,86        -0,77 
CHILE                                 4.881,23        -0,65          4,53 
PERÚ                               20.423,15        -0,25        -0,50 
HONG KONG                 28.087,92        -0,83        -0,36 
CHINA                                4.112,32        -1,15          0,38

 IBEX 35

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

EVOLUCIÓN DEL IBEX 35    

EURO-DOLAR 
1 euro:  
1,112 dólares 

EURIBOR 
Diciembre: 
-0,261%  

ORO 
Londres:  
1.558,19 $/oz 

TESORO 
Letra 12 meses:        
-0,405              
Bono a 10 años:        
0,374%

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
EUROSTOXX 50

ÍNDICES MUNDIALES

COEMAC                             20,49 
BIOSEARCH                          7,24 
GAM                                       6,04 
TUBOS R.                              4,74

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 

DEOLEO                            -16,90 
AUDAX                                 -5,65 
DURO FELGUERA              -5,30 
SNIACE                                -4,41

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

INBEST I                                   1,000          0,00          0,00 
INBEST II                                 1,000          0,00          0,00 
INBEST III                                1,000          0,00          0,00 
INBEST IV                                1,000          0,00          0,00 
INCLAM                                    1,700          0,00      -11,46 
INFOFAM                              17,000          0,00        -2,86 
ISC FRESH                            19,400          0,00          0,53 
JABA                                         1,050          0,00          1,94 
KOMPUESTOS                        2,960          0,00       13,85 
LA FINCA                                 4,520          0,00        -3,00 
LLEIDA.NET                            1,090        -0,91       17,20 
MEDCOMTECH                      1,150          0,00      -82,66 
MERCAL INM.                      36,600          0,00          0,00 
MERIDIA III                             1,100          0,00          0,92 
MILLENIUM HOTELES         5,450          0,00          9,00 
MISTRAL                                  2,920          0,00          0,00 
MISTRAL IBERIA                   1,150          0,00          8,49 
MONDO TV                             0,386          4,32     451,43 
NBI                                            4,200        -0,47       22,81 
NETEX                                      1,390          0,00          7,75 
NPG                                           1,570          0,00          0,00 
NUMULAE                               1,820          0,00          0,00 
OPTIMUM III                        12,300          0,00          0,82 
OPTIMUM RE                       13,100          0,00          8,26 
ORES                                         1,000          0,00          2,04 
P3 SPAIN                                 5,800          0,00          8,41 
PANGEA                                   1,700          0,00      -16,30 
PARK ROSE                             1,300          0,00       15,04 
PREVISIÓN S.                      16,100          0,00       21,94 
QUONIA                                   1,780          0,00        -4,20 
ROBOT SA                               3,020          0,00        -8,04 
RREF II                                     4,000          0,00          2,01 
SECUOYA                                 9,250          0,00          0,00 
SERRANO 61                       21,200          0,00          0,43 
STUDENT PROP.                    1,360          0,00          6,25 
TANDER INV.                          9,750          0,00          8,56 
TARJAR XAIRO                    50,000          0,00        -0,12 
TECNOQUARK                        0,930          0,00          0,00 
TÉMPORE PROP.                   5,050          0,00      -52,36 
TESTA RESID.                         6,400          0,00          0,00 
TIER 1                                    16,600          0,00        -7,23 
TORBEL                                 11,400          0,00          0,00 
TORIMBIA                             28,400          0,71          3,65 
TRAJANO                                9,750          0,00       12,48 
TRIVIUM                               49,800          0,00        -2,35 
URBAN VIEW                          7,200          0,00          0,00 
URO PROP.                           42,800          0,00        -1,29 
VBARE IBERIA                     13,400          0,00          3,43 
VERACRUZ                           32,000          0,00          0,00 
VITRUVIO                             14,300        -0,69          0,00 
VIVENIO                                   1,150          0,00          0,00 
VOZTELECOM                        4,100          2,50       36,67 
ZAMBAL                                   1,230          0,00          8,95 
ZARAGOZA P.                      25,400          0,00          0,00

ABINBEV                               73,460        -0,81          1,03 
ADIDAS                               302,850          2,75          4,50 
AHOLD                                   22,335        -0,56          0,18 
AIR LIQUIDE                      125,000          0,08        -0,95 
AIRBUS                               134,380          1,80          2,99 
ALLIANZ                             218,300          0,05        -0,05 
ASML                                   270,700          0,86          2,65 
AXA                                        25,280        -0,04          0,68 
BASF                                       65,730        -0,86        -2,41 
BAYER                                    74,000          2,59          1,63 
BMW                                       74,410          0,26          1,74 
BNP PARIBAS                       52,780          0,23        -0,09 
CRH                                        35,450        -0,76        -0,62 
D. BOERSE                         142,250          2,23          1,50 
D. POST                                 34,280          1,06          0,79 
D. TELEKOM                        14,548        -0,40        -0,15 
DAIMLER                              49,470          0,56          0,20 
DANONE                               72,560        -2,03        -1,81 
ENEL                                         7,270          0,55          2,80 
ENGIE                                    14,870        -0,13          3,26 
ENI                                          14,206        -0,80          2,60 
ESSILOR                             138,900          1,35          2,28 
FRESENIUS                           49,620          0,29      -66,21 
ING                                         11,078          1,41          3,65 
INTESA                                     2,338        -0,30        -0,45 
K. PHILIPS                            43,745        -0,07          0,52 
KERING                               597,300          0,17          2,07 
LINDE                                  185,850          0,30        -2,59 
L’OREAL                             261,200          0,62        -1,06 
LVMH                                  418,800          0,67          1,11 
MÜNICH RE                       265,000          0,19          0,76 
NOKIA                                      3,622          1,03          9,88 
ORANGE                                13,110        -0,68        -0,08 
SAFRAN                              137,500        -0,15        -0,11 
SANOFI                                  91,340          0,34          1,92 
SAP                                      120,820          0,60          0,42 
SCHNEIDER                          92,560          0,26          1,16 
SIEMENS                            117,040          0,41          0,43 
SOCIÉTÉ G.                           31,770          0,99          2,43 
TOTAL                                    50,240          0,26          2,11 
UNILEVER                             49,820        -1,37        -2,75 
VINCI                                      99,920          1,92          0,93 
VIVENDI                                25,750        -0,39        -0,27 
VOLKSWAGEN                  176,820          0,43          0,33

INM. DEL SUR                      10,700        -2,73          1,90 
LAR ESPAÑA                           6,890        -1,43        -2,96 
LIBERBANK                             0,341          0,71          1,79 
LINGOTES                             13,950        -0,36          2,95 
LOGISTA                                20,540          0,39          2,19 
METROVACESA                     9,150          0,77          4,57 
MIQUEL Y COSTAS             16,100          0,00        -1,83 
MONTEBALITO                      1,550          1,64          0,00 
NATURHOUSE                        2,065        -1,67          3,46 
NEINOR                                 11,480          1,59          4,36 
NEXTIL                                     0,890          1,14        -0,45 
NH HOTELES                          4,718          0,34          0,60 
NICOLÁS CORREA                 4,780          0,21          1,92 
NYESA                                      0,012        -1,64          9,09 
OHL                                           1,094          2,72          3,16 
ORYZON                                  3,010          1,18          8,27 
PESCANOVA                           0,420        -1,87          5,00 
PHARMA MAR                        3,876          1,52          8,57 
PRIM                                      11,550          0,00          0,87 
PRISA                                       1,330        -0,75        -7,64 
PROSEGUR                             3,650        -0,82        -0,82 
PROSEGUR CASH                  1,442        -0,55          6,19 
QUABIT                                    1,124        -1,75       12,18 
REALIA                                     0,951        -0,73          1,82 
REIG JOFRE                            2,500          0,40        -0,79 
RENO DE MEDICI                  0,811          0,87          1,25 
RENTA 4                                  6,840          0,00        -2,29 
RENTA CORP.                         3,040        -2,88        -3,49 
ROVI                                       24,400        -1,61          0,00 
SACYR                                      2,574        -1,15        -1,00 
SAN JOSÉ                                5,900          0,51        -1,67 
SERVICE POINT                     0,538          0,00          3,07 
SNIACE                                     0,065        -4,41          8,33 
SOLARIA                                  6,950          0,14          2,21 
SOLARPACK                         12,940        -1,22        -0,46 
TALGO                                      6,000        -0,17        -1,48 
TÉC. REUNIDAS                  23,680        -0,92        -0,50 
TUBACEX                                 2,850        -1,04          0,71 
TUBOS R.                                 0,221          4,74       15,71 
UNICAJA                                  0,955          0,00        -1,39 
URBAS                                      0,008        -2,56          8,57 
VÉRTICE 360                         0,003          0,00       10,00 
VIDRALA                               92,400        -0,54        -1,39 
VOCENTO                                1,235          0,00          0,82 
ZARDOYA OTIS                      7,130          0,71          2,65

ABENGOA                                0,020          1,49          7,37 
ABENGOA B                            0,011          0,96       16,67 
ADOLFO DGUEZ.                   7,160          0,00          1,13 
AEDAS                                   21,150        -0,94        -1,40 
AIRBUS                               134,540          1,60          3,38 
AIRTIFICIAL                            0,101          0,40       10,55 
ALANTRA                              15,250        -1,61        -0,33 
ALMIRALL                            14,730        -0,20          0,61 
AMPER                                     0,286        -0,87          1,42 
AMREST                                10,360          3,60          3,60 
APERAM                                28,030          0,00        -2,16 
APPLUS                                 11,080        -0,54        -2,81 
ÁRIMA                                   11,600          0,87          2,65 
ATRESMEDIA                         3,404        -1,56        -2,24 
AUDAX                                     2,338        -5,65          9,25 
AZKOYEN                                6,520          0,00        -2,10 
B. RIOJANAS                          4,540          3,18          6,07 
BARÓN DE LEY                 109,000          0,00          0,00 
BAVIERA                               14,300        -1,38          0,00 
BERKELEY                               0,157          2,61       24,60 
BIOSEARCH                            1,156          7,24          9,89 
BME                                        34,600          0,41          0,64 
BORGES BAIN                        3,080          0,00          2,67 
CAF                                         40,100        -0,87        -2,20 
CAM                                          1,340          0,00          0,00 
CAT. OCCIDENTE                31,300          0,00          0,48 
CLEOP                                      1,150          0,00          0,00 
COCA-COLA EURO             45,600        -0,22          0,22 
CODERE                                   3,035          0,33       16,73 
COEMAC                                  3,470        20,49       43,39 
CORP. FIN. ALBA                48,100          0,73        -0,93 
DEOLEO                                   0,059      -16,90     126,92 
DIA                                            0,112        -0,88          9,80 
DOMINION                              3,580          0,28        -1,92 
DURO FELGUERA                  0,375        -5,30          5,04 
EBRO FOODS                       19,190        -1,84        -0,52 
EDREAMS                                4,700          1,95       10,07 
ELECNOR                              11,050          1,84          0,91 
ERCRÓS                                   2,582          0,86          0,86 
EUSKALTEL                             8,860          0,00        -1,23 
EZENTIS                                  0,417        -3,36          3,61 
FAES                                          5,250          2,34          5,00 
FCC                                         10,960          1,48          0,37 
FLUIDRA                               12,300          0,33          0,82 
GAM                                          1,755          6,04       13,23 
GEN. INVERSIÓN                  1,900        -0,52        -0,52 
GESTAMP                                4,104          1,03        -4,25 
GRENERGY                           15,400        -0,32          2,33 
GRIFOLS B                            21,750          1,16          4,57 
IBERPAPEL                           24,900        -1,19        -2,35 

ACCIONA                               90,200        -0,06        -3,84 
ACERINOX                            10,045          1,46          0,00 
ACS                                         34,740          0,29        -2,55 
AENA                                   168,600          0,21        -1,11 
AMADEUS                             73,080        -0,27          0,38 
ARCELORMITTAL               15,240          1,24        -2,43 
B. SABADELL                          1,068          1,09          2,64 
B. SANTANDER                      3,759          0,07          0,78 
BANKIA                                    1,911        -0,03          0,47 
BANKINTER                            6,576        -0,12          0,67 
BBVA                                         5,058          0,96          1,51 
CAIXABANK                            2,886          0,03          3,15 
CELLNEX                               40,190        -0,05          4,74 
CIE AUTOMOTIVE              21,580          0,65          2,37 
ENAGÁS                                22,720          0,93        -0,09 
ENDESA                                 23,000        -0,73        -3,32 
FERROVIAL                          27,660          0,58          2,56 
G. ENCE                                   3,628          0,11        -1,14 
GRIFOLS                                32,570        -0,09          3,63 

IAG                                            7,282          0,36          0,86 
IBERDROLA                            8,984          0,34        -2,14 
INDITEX                                32,000          0,22          1,75 
INDRA                                    10,350          2,17          1,67 
INM. COLONIAL                  11,230        -1,75        -1,14 
MAPFRE                                   2,400          0,00          1,69 
MASMOVIL                           19,960        -0,80        -1,87 
MEDIASET                               5,658        -0,21        -0,04 
MELIÁ HOTELS                      7,940        -0,56          1,02 
MERLÍN PROPERTIES       12,570        -1,10        -1,72 
NATURGY                             22,190        -0,36        -0,94 
REC                                         17,500          0,63        -0,86 
REPSOL                                 14,360          0,91          3,09 
SIEMENS GAMESA             14,950        -0,13        -4,38 
TELEFÓNICA                          6,161        -1,41        -1,06 
VISCOFÁN                             48,220          0,67          2,38

1NKEMIA                                 0,310          0,00        -4,32 
ADL BIONATURIS                  2,010          0,75       20,36 
AGILE CONTEN                      4,000        -0,99     175,67 
ALBIRANA                            33,600          0,00          0,00 
ALMAGRO                               1,080          0,00          0,93 
ALQUIBER                               5,800          0,00          2,60 
ALQUILER SEGURO              1,050          0,00          0,00 
ALTIA                                     22,200          0,00       19,55 
AM LOCALES                        22,400          0,00          6,42 
AP67                                         6,800          0,00          4,06 
ARRIENDA                               2,760          0,00          0,00 
ASGARD                                   5,100          0,00          0,00 
ASTURIAS R.                        33,000          0,00          0,66 
ATOM HOTELES                  11,000          0,00          0,00 
ATRYS                                       5,100        -2,86       83,85 
AZARIA                                    3,600          0,00        -8,56 
CASTELLANA P.                     7,000          0,00          0,00 
CATENON                                0,304        -1,94      -44,93 
CLERHP ESTR.                       1,500          0,00       21,95 
CLEVER                                    0,300          0,00      -43,40 
COLÓN VIV.                             2,200          0,00          0,00 
COMMCENTER                       0,920          0,00      -19,30 
CORONA PATR.                      8,550          4,91       22,37 
CORPFIN                                  0,760          0,00       49,31 
CORPFIN III                             0,690          0,00       42,27 
DOALCA                                26,200          0,00          0,53 
DOMO ACTIVOS                    2,180          0,00          4,66 
E. CERVANTES                    31,000          0,00          0,00 
EBIOSS                                     0,193        -1,03      -54,05 
ELAIA                                     10,200          0,99       15,63 
ELIX VINTAGE                        1,150          0,00          0,00 
ELZINC                                     0,446          0,00      -60,53 
ENTRECAMPOS                     1,790          0,00          0,90 
EURIPO                                 22,000          0,00          0,00 
EUROCONSULT                      1,600          0,00          0,00 
EUROESPES                            0,590          0,00      -12,59 
EURONA                                  0,196          5,38      -67,33 
EXCEM                                     1,100          0,00      -12,00 
FACEPHI                                  3,540        -1,12     372,00 
FIDERE                                  14,400          0,00          0,70 
GALERÍAS COM.               144,000          0,00       42,82 
GALIL                                     11,900          0,00          0,85 
GIGAS                                       6,860          0,00          5,54 
GMP PROP.                           57,000          0,00          8,00 
GO MADRID                            0,484          0,00       87,60 
GORE SPAIN                           1,720          0,00          1,12 
GREENALIA                          10,000        -0,99       36,99 
GREENOAK                           14,900          0,00          3,47 
GRIÑÓ                                      2,320        -0,85       87,10 
GRUPO ORTIZ                     17,000          0,00          0,68 
HABANERAS                           1,100          0,00        -6,78 
HADLEY                                   3,740          0,00          7,47 
HISPANOTELS                        5,650        -0,88        -1,09 
HOLALUZ                                9,670          2,87       24,77 
HOME MEAL                           1,900          0,00          0,00 
IFFE FUTURA                          1,990          0,00     136,90 
IMAGINARIUM                       0,048          0,00      -46,67 

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
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El Ibex remonta pero menos 
que en Europa y se queda 
a las puertas de los 9.600
La mesurada respuesta 
iraní al ataque de EE UU  
y el “todo está bien” de 
Trump rebajaron miedos 
ayer en los mercados

AMPARO ESTRADA 
Madrid

 

Si la sesión del martes fue de más a 
menos, la de ayer fue al revés, aun-
que con altibajos. El Ibex 35 arran-
có el día en mínimos de la sesión, 
en el entorno de los 9.520 puntos, 
marcó máximos de la jornada pa-
sadas las dos de la tarde levemen-
te por encima de los 9.600 puntos y 
al cierre daba un último cambio en 
los 9.591,4 puntos, lo que supuso 

un ligero ascenso del 0,12%. 
En el resto de Europa también 

dominaron los números verdes: el 
Dax alemán fue el mejor, con una 
subida del 0,71%, seguido del Ftse 
Mib de Milán, que avanzó cerca de 
medio punto porcentual, mientras 
que el Cac 40 francés se anotó un 
0,3%. Fue muy importante que en 
Wall Street los indicadores opta-
ran por los ascensos. Ello les ayu-
dó a recuperarse del susto que 
propinaba la noche anterior el ata-
que con cohetes de Irán a bases 
americanas en Irak. La reacción 
de la mañana de los índices asiáti-
cos había sido muy negativa: el Ni-
kkei de Tokio se dejó un 1,57%. 

Los ascensos bursátiles se vie-
ron acompañados por caídas en la 
cotización del petróleo. El barril 

de Brent recortaba un 3,27%, hasta 
los 66 dólares, al cierre europeo, 
mientras que el oro retrocedía un 
0,23%. Ello podría significar que 
los inversores creen que la res-
puesta iraní fue mesurada o que 
quizás esperaban algo peor. A esa 
relajación pudo contribuir el noc-
turno tuit de Trump de que “todo 
estaba bien”, así como las intencio-
nes de Irán de no llevar mucho 
más allá la respuesta por el asesi-
nato de su general. 

Telefónica jugó en contra 
El selectivo español se quedó atrás 
respecto al resto, pese a que 19 de 
sus 35 valores terminaron en posi-
tivo. En su contra jugó uno de los 
grandes, Telefónica, que terminó 
el día con un descenso del 1,41%, só-

Las bolsas asiáticas sí acusaron los ataques. Aquí, la de Bangkok. ERE

lo superado por el -1,75% de Colo-
nial. Merlín Properties perdió un 
1,10%. Entre los valores a la baja, 
también algunas utilities (eléctri-
cas y gasistas): Endesa -0,73% y Na-
turgy -0,36%. 

En positivo, Indra fue el mejor, 
con un 2,17%, seguido de Acerinox, 
ArcelorMittal y el Sabadell, que 
subieron más de un punto porcen-
tual. Cerca del 1%, dos blue chips, 

como BBVA, (+0,96%) y Repsol, 
(+0,91%). Otros grandesen positivo 
fueron Iberdrola (0,34%), Inditex 
(0,22%) y el Santander (0,07%). 

En el mercado de divisas, el eu-
ro se depreció levemente respecto 
al billete verde, para cambiar a 
1,1120 unidades. La prima de ries-
go española, por su parte, se relajó 
levemente, hasta niveles de 67,50 
puntos básicos. 
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid  

El mundo va a crecer menos de lo 
previsto este 2020. La escalada de 
la tensión comercial entre China y 
Estados Unidos sigue afectando 
no solo a las dos potencias, sino al 
planeta en general, lo que lleva a 
un aumento de la incertidumbre y 
una actividad industrial débil. El 
Banco Mundial aseguró ayer en su 
informe actualizado que la econo-
mía mundial crecerá solo un 2,5% 
en 2020, dos décimas menos de lo 
previsto en sus proyecciones de ju-
nio, pero una más que en 2019.  

 Se espera que el PIB mundial se 
vaya recuperando paulatinamen-
te los próximos años a medida que 
las inversiones y el comercio va-
yan mejorando después de la “de-
bilidad” que mostraron el año pa-
sado. El Banco Mundial sitúa el 
PIB mundial de 2021 en el 2,6% y en 
2022 en el 2,7%, cifras también dos 
décimas más bajas que las previs-
tas hace seis meses. 

Quienes más están notando las 
consecuencias de la guerra co-
mercial son los países de la zona 
euro, que han visto cómo sus ex-
portaciones se han reducido con-
siderablemente y el sector indus-
trial tiene excedente de stocks por 
las menores ventas. El organismo 
calcula que el crecimiento de la eu-
rozona para 2020 sea una décima 
más bajo que sus estimaciones de 
junio, quedándose en un modesto 
1% debido a un “contexto de activi-
dad industrial débil”, asegura. 

De hecho, estos cálculos son 
aún peores que los del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), que 
en sus últimas previsiones adver-
tían de una “moderación del creci-
miento en Europa” hasta el 1,3% en 
2019 y del 1,8% en 2020. Las mejo-
res perspectivas se justifican en 
que el organismo considera que el 
comercio internacional repuntará 
este año y la industria comenzará 
a crecer, algo en lo que el Banco 
Mundial se muestra más cauto. 

 Los dos países protagonistas 
del conflicto se verán afectados de 
forma diferente. Por el lado de Es-
tados Unidos, el Banco Mundial 
prevé que crezca un 1,8% este año, 
una décima más de lo estimado 
anteriormente, pero más de un 
punto por debajo de lo que avanza-
ba su economía en 2018. China se 
sigue desacelerando pero de for-
ma moderada, ya que crecerá un 
más que notable 5,9% en 2020 en 
un contexto desfavorable tanto en 
el país como en el ámbito interna-
cional. Este crecimiento es dos dé-
cimas más bajo del previsto hace 
seis meses por el Banco Mundial y 
casi un punto más bajo que el de 
2018, cuando China crecía al 6,8%. 

Además, el informe apunta a 
que existen riesgos de que las 
perspectivas mundiales empeo-
ren lo que podría “desacelerar el 
crecimiento de manera conside-
rable”. Entre estos riesgos se in-
cluyen una nueva escalada de las 
tensiones en las relaciones comer-
ciales y la incertidumbre respecto 
de las políticas en esta área, así co-
mo las conmociones financieras 
en los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo. El Banco 
Mundial va más allá y asegura que 
aun si estas economías se recupe-

ran según lo previsto, el creci-
miento per cápita se mantendrá 
“muy por debajo de los niveles ne-
cesarios para alcanzar objetivos li-
gados al alivio de la pobreza”.  

En general en las economías 
avanzadas se prevé que el creci-
miento decaiga una décima al 1,4% 

mas más que lo que avanzó el PIB 
en 2019, aunque el organismo 
apunta a que este crecimiento “no 
es generalizado”, sino que unos 
pocos países crecerán mucho (In-
dia, Bangladesh, Indonesia o Egip-
to, todas por encima del 5%), pero 
la mayoría se desacelerarán por-
que las exportaciones y las inver-
siones serán “peores que las espe-
radas” hace seis meses. 

En cuanto al comercio mundial, 
el organismo prevé que crezca un 
1,9% este año, medio punto más 
que el crecimiento del comercio 
en 2019, pero muy por debajo del 
4% de 2018 y del 5,9% de 2017. 

El organismo rebaja en 
cuatro décimas el avance 
del PIB ante la caída  
de la industria provocada 
por la guerra comercial

La eurozona solo crecerá el 1%  
en 2020, según el Banco Mundial

debido, en parte, a que persiste la 
debilidad en las manufacturas. 
Por otro lado, en los mercados 
emergentes y las economías en de-
sarrollo se espera que este año el 
crecimiento se sitúe en el 4,1%, me-
dio punto menos que lo pronosti-
cado en junio pero aún seis déci-
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Un salario mínimo de 1.150 euros 
al mes en 2023. Ésta es una de las 
primeras reivindicaciones que le 
hará llegar al nuevo Gobierno 
UGT, que le pedirá además que de-
rogue de forma “inmediata” tanto 
algunos aspectos de la reforma la-
boral, como es el despido por ab-
sentismo, como la reforma de las 
pensiones de 2013. Así lo anunció 
este miércoles el secretario gene-
ral del sindicato, Pepe Alvarez, en 
un encuentro informativo con los 
medios, en el que reconoció que 
“la música” del nuevo Ejecutivo le 
“suena bien”. 

El sindicato hizo hincapié en 
que quieren que el programa de 
gobierno en el que “se reconocen” 
“no sea una decisión unilateral”, si-
no que “se negocie” con los agen-
tes sociales para que cuente con el 
“máximo consenso posible”. “UGT 
quiere formar parte de los cam-
bios”, incidió. Una de las medidas 
que se ha de acometer con pronti-
tud es la subida del Salario Míni-
mo Interprofesional (SMI), para lo 
que el presidente, Pedro Sánchez, 
se ha comprometido a elevarlo a fi-
nal de legislatura al 60% del salario 
medio, tal y como recomienda la 
Carta Social Europea. La cuestión 
está en determinar cuál es real-

mente el 60% del salario medio, ya 
que mientras Unidas Podemos lo 
eleva hasta los 1.200 euros al mes 
repartidos en 14 pagas, un cálculo 
elaborado recientemente por CC 
OO lo situaba en 1.003 euros al 
mes, con datos de 2018 extraídos 
de la última Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA). La organiza-
ción liderada por Pepe Alvarez ha 
ido algo más allá y ha afirmado que 
en 2019 el salario medio se ha ele-
vado hasta superar los 1.900 euros 
al mes, gracias a la importante su-
bida del SMI de este año y al fuerte 
impulso que han registrado las re-
tribuciones tras la firma del IV 
Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva (AENC), por lo 
que el 60% es 1.150 euros al mes, 
que es lo que defienden que hay 

Álvarez dice que “hay  
un abuso tan inhumano 
de este artículo que no 
cabe ninguna discusión”

El sindicato intenta llegar 
a un salario mínimo de 
1.150 euros al mes para 
2023 en el diálogo social

UGT pide derogar sin dilación y sin 
negociar el despido por absentismo

que elevar la renta mínima en 
2023.                    

UGT quiere que este año el SMI 
suba hasta los 1.000 euros al mes y 
se fije ya el porcentaje de incre-
mento de los próximos tres años, 
algo que quieren que se negocie en 
la mesa de diálogo social. No será 
una tarea fácil, puesto que el presi-
dente de la CEOE, Antonio Gara-
mendi, ha mostrado su rotunda 
oposición a esta subida, que ha ca-
lificado de “barbaridad”. Alvarez 
criticó que la patronal ponga “el 
grito en el cielo” a aumentar el SMI 
a 1.000 euros cuando es lo que ha 
pactado en los convenios colecti-
vos ya para este año. “La CEOE de-
bería tener una sola cara”, apuntó. 

Pero para UGT más urgente in-
cluso que la subida del salario mí-

Pepe Álvarez, a su llegada al desayuno de trabajo ayer con la prensa en la sede de UGT.  EFE/CHEMA MOYA

nimo es derogar ciertos aspectos 
de la reforma laboral, especial-
mente el artículo 52 que permite 
despedir a un trabajador si enca-
dena más de ocho días de baja la-
boral justificada en dos meses. Por 
ello, Alvarez urgió al Gobierno a 
que derogue este artículo, a poder 
ser en el primer Consejo de Minis-
tros, ya que que cifró en “decenas 
de miles” de personas las que han 
sido despedidas en los últimos me-
ses por ello. “Hay un abuso tan 
inhumano de este artículo, que 
creo que no requiere de ningún ti-
po de negociación ni discusión”, 
defendió el líder sindical, que dejó 
muy claro que la derogación de la 
reforma laboral es una “condición 
necesaria” para debatir el nuevo 
Estatuto de los Trabajadores. 

Colpisa. Madrid 

Acciona se ha adjudicado a tra-
vés de un consorcio el contrato 
de construcción de un puente 
cerca de Vancouver,según in-
formó la compañía. Se trata de 
un proyecto estimado en 950 
millones de euros, con el que el 
grupo español refuerza su pre-
sencia en Canadá, mercado en 
el que entró en el 2000. El con-
trato abarca el diseño, cons-
trucción y financiación parcial 
del nuevo puente Pattullo so-
bre el río Fraser, para  reempla-
zar la actual infraestructura de 
1937. El grupo español y su so-
cio deberán tener listo el nuevo 
puente en el año 2023.

Acciona hará 
un puente  
en Canadá por 
950 millones

El ex presidente de Nissan ayer ante la prensa en Beirut. REUTERS

JOSE M. CAMARERO 
Madrid 

El guión del largometraje que 
bien podría protagonizar el ex-
presidente de Nissan-Renault, 
Carlos Ghosn, dio ayer un nuevo 
giro en forma de una multitudi-
naria rueda de prensa del ejecuti-
vo desde Beirut, la capital de Lí-
bano, donde se encuentra huido 
desde principios de año de las au-
toridades japonesas. Desde allí 
quiso atacar a los gestores de la 
automovilística nipona acusán-
doles de organizar una “persecu-
ción política” contra su persona. 

“Mi calvario es culpa de un gru-
po de personas sin escrúpulos”, 

El exdirectivo, acusado 
de corrupción, dice  
que se escapó de Japón  
a Líbano porque no iba  
a tener un “juicio justo”

llegó a afirmar en la que fue su pri-
mera intervención pública tras 
conseguir salir de Japón y llegar a 
Líbano, vía Turquía, sorteando to-
dos los controles fronterizos.                       

El expresidente de la corpora-
ción insistió en el argumento que 
sostiene su defensa: las acusacio-
nes de fraude financiero no tie-
nen sustento y solo se basan en el 
intento de “derribo” de Gohsn 
–como apuntaron sus abogados 
en un comunicado– para evitar 
que Nissan y Renault se integra-
ran aún más. Porque esa fusión 
podría acabar con la autonomía 
de la firma japonesa. 

Ghosn no escatimó en un re-
guero de epítetos para radiogra-
fiar la situación por la que “está 
pasando”, con tintes dramáticos. 
Denunció que fue blanco de “ver-
gonzosos y continuos ataques de 
los medios orquestados por los 
fiscales japoneses y los ejecuti-
vos de Nissan” durante su estan-
cia en el país, donde consideró 

que “nunca tendría que haber si-
do arrestado”. Apuntó que esca-
parse de Japón fue “la decisión 
más difícil de su vida” pero la to-
mó para “protegerse” a sí mismo 
ante la “imposibilidad de un jui-
cio justo” en los tribunales. “Voy 
a morir en Japón o tengo que sa-
lir de Japón”, llegó a explicar los 
medios a quienes recordó que 
por primera vez en mucho tiem-
po, podía “hablar libremente”.                      

El expresidente del consorcio 
automovilístico, de 65 años, 
agradeció a las autoridades liba-
nesas “no haber perdido la fe” en 
él, que tiene la nacionalidad del 
país árabe, la francesa y la brasi-
leña, y afirmó que fue “rehén” de 
un país al que le dedicó su vida 
profesional. Sin embargo, a su 
futuro judicial se le aproximan 
ya algunos nubarrones a los que 
tendrá que enfrentarse. El fiscal 
general de Líbano le ha citado 
para tomarle hoy mismo decla-
ración después de recibir la co-

Ghosn acusa a Nissan de idear 
un complot en contra suya

municación de la Interpol sobre 
el fugitivo, procedente de Japón.                       

Fugado en una caja 
Ghosn fue detenido en noviembre 
de 2018, situación que mantuvo 
más de 100 días en los que luchó 
“uno a uno” por su “inocencia”. En 
abril del año pasado consiguió la li-
bertad bajo fianza con estrictas 
restricciones. Pero a finales de di-
ciembre aprovechó de los vacíos 
de seguridad en el aeropuerto  de 

Osaka, donde llegó desde Tokio en 
tren de alta velocidad. Allí habría 
salido escondido en una caja em-
barcada en un avión privado que 
voló hasta Estambul. Desde Tur-
quía abordó otro avión que le llevó 
a Líbano, donde entró con un pa-
saporte francés, una de las tres na-
cionalidades que tiene junto a la de 
Brasil. En Beirut se encuentra jun-
to a su mujer, también acusada de 
“falso testimonio” a la policía japo-
nes.

El fondo soberano de Norue-
ga, Norges Bank, se ha erigido 
como el tercer principal accio-
nista de Repsol, tras aflorar 
que su participación en la 
compañía española  supera ya 
el 3%, una inversión valorada 
en más de 660 millones de eu-
ros a precio de  mercado. En 
concreto, Norges Bank, que 
gestiona el Fondo Global de 
Pensiones del Gobierno de 
Noruega, el mayor fondo so-
berano del mundo, declaró 
ayer a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores 
(CNMV) una participación del 
3,062% en Repsol. Hace un 
año, apenas llegaba al 1,5%.

El fondo   
de pensiones 
noruego suma 
el 3% de Repsol
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Pamplona 

CC OO de Policía Foral ha de-
mandado al Gobierno de Chivite 
que “agilice ya, sin demora, sin 
excusas,  de manera decidida y 
en igualdad de condiciones con 
otras policías” la tramitación de 
la anticipación de la edad de jubi-
lación en Policía Foral “de la ma-
no del nuevo Gobierno de Espa-
ña que acaba de constituirse”. 

CC OO recuerdapor medio de 
un comunicado que hace un año 
que entró en vigor el Real Decre-
to 1449/2018 por el que se esta-
blece el coeficiente reductor de 
la edad de jubilación en favor de 
los policías locales al servicio de 
las entidades que integran la Ad-
ministración Local. “Una norma 
que ha permitido a muchos 
ayuntamientos de España reju-

venecer sus plantillas y apostar 
por un servicio público de cali-
dad”, expone la sección sindical, 
para defender que los agentes de 
la Policía Foral “tienen el mismo 
derecho que el resto de policías a 
optar por la posibilidad de ade-
lantar su edad de retirada labo-
ral y, con ello, dar paso a otras 
promociones que puedan refres-
car el servicio policial que se 
ofrece a la ciudadanía”. 

CC OO culpa al anterior Go-
bierno foral de Uxue Barkos, con 
María José Beaumont al frente 
de Interior, de no haber hecho 
“nada por facilitar “la jubilación 
anticipada en el Cuerpo autonó-
mico. “Su inacción flagrante hizo 
que el expediente que obra en la 
Administración Central adolez-
ca de la información necesaria 
para proseguir su tramitación”, 
dice. “Confiamos en que ahora  el 
procedimiento siga su curso sin 
dilaciones oportunistas. Es aho-
ra cuando el consejero Javier Re-
mírez debe dar las instrucciones 
necesarias para que en las próxi-
mas semanas se culmine el pro-
cedimiento reglado que nos lleve 
a conseguir la reivindicación”.

Acusa al anterior 
Gobierno de “no hacer 
nada por facilitarlo”  
e insta al actual a  
que el proceso culmine

CC OO reclama 
acelerar el adelanto 
de la jubilación  
en la Policía Foral

DN 
Pamplona 

El portavoz de Navarra Suma en 
el Parlamento, Javier Esparza, 
solicitó ayer la comparecencia 
urgente de la presidenta del Go-
bierno foral, María Chivite, en la 
Comisión de Régimen Foral del 
Legislativo para que explique “la 
posición de su Gobierno en rela-
ción con la transferencia de la 
competencia de tráfico pactada 
entre el PSOE y el PNV y las con-
secuencias que puede acarrear 
para los agentes de la Guardia 
Civil que actualmente operan en 
las carreteras navarras”. 

Esparza reaccionó así des-
pués de que este periódico publi-
có ayer una entrevista al vicepre-

sidente, consejero de Interior y 
portavoz del Ejecutivo de Chivite, 
Javier Remírez, quien aclaró 
quela transferencia de tráfico en 
exclusiva por parte del Gobierno 
central implicará que la Guardia 
Civil de tráfico dejará de estar en 
las carreteras navarras, función 
que asumirá en solitario la Poli-
cía Foral. El titular de Interior 
destacó además que la voluntad 
del Gobierno navarro es integrar 
en la Policía Foral a los guardias 
civiles de tráfico, si así lo acepta el 
Estado y lo deciden los agentes 
implicados voluntariamente. 
Dentro de sus acuerdos para la 
investidura de Pedro Sánchez co-
mo presidente del Gobierno cen-
tral, el PSOE y el PNV han pacta-
do que “se procederá en seis me-
ses” a la transferencia de la 
competencia de tráfico a Navarra 
“con el mismo contenido y exten-
sión” que las que se dieron para 
transferirla a Euskadi. 

“Según Remírez, la negocia-
ción entre el PNV y el PSOE va a 
suponer que la Guardia Civil de 

Javier Esparza ve “una 
cesión y un chantaje” 
que la Guardia Civil  
deje de estar en las 
carreteras navarras

Navarra Suma pide 
que Chivite aclare 
cómo se asumirá  
la competencia  
de tráfico

Javier Esparza. J.A.GOÑI

tráfico deje de estar prestando su 
servicio en las carreteras nava-
rras”, señaló ayer Javier Esparza, 
para quien “se trata de la confir-
mación de una cesión y de un 
chantaje”. “Pero aquí quien debe 
dar explicaciones y la cara es la 
presidenta, por ser una cuestión 
de tanta trascendencia para Na-
varra que viene además condi-
cionada por las exigencias y las 
tesis independentistas”, agregó. 

“El problema no es el qué sino 
el cómo”, prosiguió el portavoz de 
Navarra Suma, para afear que 
Remírez “acepte y ponga al mis-
mo nivel las negociaciones lleva-
das a cabo por el PNV, un partido 
que carece de representación en 
Navarra, con las negociaciones 
llevadas a cabo en otros momen-
tos entre ejecutivos y formacio-
nes con responsabilidades de go-
bierno tanto en Navarra como en 
el Estado”. 
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La escasez de plazas públicas en 
residencias de mayores, espe-
cialmente acuciante en la co-
marca de Pamplona, mantiene 
en torno a más de 1.000 perso-
nas recibiendo una ayuda para 
compensar esta situación. 

A fecha de 1 de octubre del 
año anterior, había 89 personas 
que esperaban en su domicilio a 
acceder a una plaza pública o 
concertada. De ellas, 69 se en-
contraban obteniendo otra 
prestación o servicio y las 20 
restantes sin cobrar ninguna 
ayuda por distintos motivos (fal-
ta de valoración económica, au-
sencia de dependencia, etc.). 
Por zonas geográficas, 63 de 
ellas esperaban en el área de la 
capital.   

Sin embargo, el grueso de es-
te colectivo lo componen las 984 
personas que no esperan en sus 
domicilios, sino que ocupan una 
plaza residencial privada mien-
tras reciben una prestación vin-
culada al servicio. 

Estas ayudas subsanan la di-

Otras 89 se encuentran 
a la espera de ingreso, 
20 en el domicilio  
y sin percibir ayuda

La lista de espera para la 
atención diurna en plazas 
públicas o concertadas 
es de 40 personas

984 personas perciben prestación 
para plazas en residencias privadas

ferencia entre el precio de la pla-
za del concierto, es decir, lo que 
le cuesta al Gobierno la plaza 
concertada, y la tarifa pública, 
que es la cantidad que pagan los 
usuarios por acceder a una pla-
za pública. 

En la zona de Pamplona, don-

Una mujer en la habitación de una residencia. DN

de las plazas privadas son más 
caras, no alcanzan  para cubrir 
el coste real, por lo que es el 
usuario quien debe afrontar ese 
desembolso.  

Según informa el Ejecutivo 
en una respuesta parlamenta-
ria al grupo Navarra Suma, de 

estas 984 personas, 597 se en-
cuentran en centros que no tie-
nen concierto con la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo para las Personas. Y, ade-
más, añade que “quieren seguir 
permaneciendo en estos cen-
tros”. 

Asimismo, de las 387 restan-
tes que ocupan una plaza con-
certada con prestación, 277 co-
rresponden al área de Pamplo-
na y comarca.  

El número de personas que 
reciben las prestaciones vincu-
ladas al servicio, en origen con-
cebidas como un instrumento 
de ayuda temporal, han ido cre-
ciendo con el paso del tiempo. 
En 2012 rondaban las 1.200 per-
sonas al año mientras que en 
2014 ya sobrepasaban las 1.500 
personas y en el año 2018 se su-
peraron los 1.600 beneficiarios 
de ayudas.  

Los centros de día 
Por otra parte, la lista de espera 
para la atención diurna en una 
plaza pública o concertada es de 
40 personas (también a fecha 1 
de octubre). 

De estas personas, 33 se en-
cuentran en domicilio y con 
prestación y otras 7 permane-
cen en domicilio pero sin cobrar 
la ayuda.  

Por último, hay otras 219 per-
sonas que están recibiendo una 
prestación mientras ocupan 
una plaza privada en esta moda-
lidad. De ellas, 71 se encuentran 
en centros que no cuentan con 
concierto pero, según la infor-
mación que aporta el Ejecutivo, 
“quieren seguir permaneciendo 
en estos centros”. 

DN Pamplona 

El Defensor del Pueblo ha “su-
gerido” al departamento de Sa-
lud que cree una unidad espe-
cializada multidisciplinar para 
atender a las personas diagnos-
ticadas con fatiga crónica. 

Tras recibir una queja por la 
falta de dicha unidad, el Defen-
sor solicitó información al de-
partamento de Salud. La res-
puesta fue que la puesta en mar-
cha de dicha unidad ha sido 
objeto de debate en varias oca-
siones pero el Servicio Navarro 
de Salud “no ha considerado ne-
cesario” su creación. 

La fatiga crónica  no tiene tra-
tamiento farmacológico eficaz  
aunque se pueden ofrecer op-
ciones terapéuticas para mejo-
rar las manifestaciones clíni-
cas. Según Salud, el control de la 
enfermedad debe realizarse en  
Atención Primaria y, en función 

de las necesidades, el profesio-
nal puede precisar la interven-
ción de otros especialistas (reu-
matología, psiquiatría, psicolo-
gía, rehabilitación, medicina 
interna o unidades del dolor). 
Dada la “integración” que existe 
entre ambos niveles, Primaria y 
Especializada, no considera 
“necesario” crear dicha unidad. 

Sin embargo, el Defensor in-
dica que los afectados se enfren-
tan, dada la complejidad de su 
detección, a retrasos en su diag-
nóstico y a diferentes opciones 
terapéuticas. Además, al tratar-
se de una enfermedad crónica, 
los afectados requieren un se-
guimiento continuado. “Todo 
ello, unido a la incomprensión 
social y laboral a la que se en-
frentan, puede aconsejar el es-
tablecimiento de unidades es-
pecializadas para este tipo de 
enfermedad, tal y como se ha 
hecho en Comunidades Autó-
nomas, por resultar muy impor-
tante que no se produzca una 
demora en su diagnóstico y por 
la necesidad de un tratamiento 
multidisciplinar de la enferme-
dad, al que se debe realizar un 
continuo seguimiento especia-
lizado”, afirma el Defensor. 

Salud no considera 
necesaria su creación 
dada la “integración” 
que ya existe entre 
Primaria y Especializada

El Defensor del 
Pueblo sugiere una 
unidad para personas 
con fatiga crónica

M.J.ECHEVERRÍA. Pamplona 

La epidemia de gripe que se ini-
ció en Navarra durante la última 
semana del año sigue avanzando 
y hasta la fecha se han registrado 
ya 1.645 casos de personas afec-
tadas. Salud Pública espera un 
“ascenso pronunciado” de los ca-
sos entre niños en las próximas 
semanas debido al retorno a los 
colegios. 

Habitualmente, desde que se 
inicia la epidemia la tasa de gripe 
se duplica hasta alcanzar un pico 
de máxima incidencia entre cua-
tro y cinco semanas después de 
su inicio. Así, durante la última 
semana de diciembre se registra-
ron 40,5 casos por cien mil habi-
tantes, una cifra que ya se consi-
dera epidémica. 

Entre el 30 de diciembre y el 5 
de enero, la tasa de gripe pasó a 
ser de 107 casos por cien mil habi-
tantes, duplicando la anterior. 
Por lo tanto, es previsible que el 
pico de máxima incidencia de la 
enfermedad se registre durante 
la segunda quincena de enero. 

La semana pasada se atendie-
ron 684 personas con síndrome 

La vuelta al colegio 
propicia los contagios  
ya que la epidemia 
comenzó durante  
las Navidades

gripal, según los últimos datos 
del Instituto de Salud Pública y 
Laboral de Navarra. Estos casos 
se suman a los cerca de mil afec-
tados que ya se habían registrado 
esta temporada.  

La incidencia de gripe ha au-
mentado en todos los grupos de 
edad y en todas las áreas de Nava-
rra. Sin embargo, las tasas son al-
to más elevadas entre los adultos 
jóvenes (154 por cien mil entre 15 
y 44 años). El área de Tudela es la 
que está registrando una tasa 
mayor, por el momento, con 148 
casos por cien mil habitantes. 

En cuanto a los ingresos, la se-
mana pasada hubo 20 personas 

que precisaron atención hospita-
laria. En total, esta temporada ya 
se han registrado 43 ingresos 
hospitalarios y, de ellos, en cua-
tro ocasiones fue preciso que los 
pacientes ingresaran en la UCI. 

Por otro lado, se mantiene la 
circulación “intensa” de virus 
respiratorio sincitial entre niños. 
La semana pasada se registraron 
50 nuevos casos. La mayoría 
afectan a niños menores de dos 
años que suelen padecer bron-
quiolitis y requieren atención 
hospitalaria aunque, según Sa-
lud Pública, también se han con-
firmado casos en personas mayo-
res hospitalizadas. 

Salud espera un “ascenso 
pronunciado” de gripe en niños

Una persona recibe la vacuna frente a la gripe. 
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● La Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica  
se produce, sobre todo, en 
fumadores y provoca una 
limitación del flujo aéreo

DN Pamplona 

Dejar de fumar y llevar una vi-
da activa son dos de las reco-
mendaciones para hacer fren-
te a la Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica, una pa-
tología que se produce sobre 
todo en personas fumadoras o 
ex fumadoras y que causa tos 
y expectoración abundante 
así como limitación del flujo 
aéreo que incapacita para rea-
lizar las actividades de la vida 
diaria. Así lo puso de mani-
fiesto Manuel Mozota, presi-
dente de la Sociedad Navarra 
de Médicos Generales y de Fa-
milia (SEMG Navarra) con 
motivo de la campaña ‘Píldo-
ras para la salud’ que organi-
za el Colegio de Médicos con 
objeto de ofrecer consejos sa-
nitarios a la población. Mozo-
ta indicó que una de las conse-
cuencias de una vida poco ac-
tiva es desarrollar obesidad. 
Por eso, aconsejó también 
mantener un peso adecuado y 
practicar ejercicios pulmona-
res así como usar los inhala-
dores que receta el médico.

● Está abierto el plazo  
de inscripción hasta el 6  
de febrero y las pruebas 
darán comienzo a partir  
del próximo mes de mayo

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha publicado 
en el BON la convocatoria de 
oposición de 6 plazas de Técni-
co Superior en Sistemas Infor-
máticos. Ya se ha abierto el pla-
zo de inscripción para concu-
rrir en las pruebas que 
comenzarán a partir de mayo. 

Para participar, además de 
cumplir los requisitos de la 
normativa general, es necesa-
rio poseer la titulación de gra-
do universitario, licenciatura, 
ingeniería o arquitectura. 

Las personas interesadas 
deben realizar su inscripción 
de manera telemática en el 
portal de trámites del Gobier-
no de Navarra desde ayer y has-
ta el 6 de febrero, inclusive. 

La oposición constará de 
tres pruebas: la primera tiene 
carácter teórico y consiste en 
responder un cuestionario tipo 
test de 100 preguntas; la segun-
da será teórico-práctica, con un 
cuestionario de 35 preguntas 
cortas del parte específica del 
temario. En la tercera se resol-
verán y desarrollarán cinco su-
puestos prácticos.

Aconsejan dejar 
de fumar y vida 
activa frente 
a la EPOC

Oposición para 
seis técnicos 
superiores 
informáticos

M. CARMEN GARDE  
Pamplona  

Eran jóvenes con talento y se les 
concedió dinero público – una 
media de 30.600 euros - para que 
se formaran en el extranjero con 
la condición de regresar a Nava-
rra antes de cinco años desde que 
finalizaran sus estudios. Sin em-
bargo, de los 101 jóvenes benefi-
ciados por las llamadas Becas Na-
varras entre los años 2009 y 2012 
hubo 26 que no cumplieron con 
la condición de retorno, por lo 
que el Gobierno de Navarra les 
reclama ahora el dinero recibido 
más los intereses (860.000 eu-
ros). Esta situación fue ayer ana-
lizada en la comisión de Régimen 
Foral del Parlamento de Navarra, 
para lo que compareció el Defen-
sor del Pueblo de Navarra, Javier 
Enériz, que recibió la queja de un 
grupo de ocho afectados.  

El criterio de la institución que 
representa Enériz es que la crisis 
económica en esos años y que 
afectó de forma más cruel a la ju-
ventud son circunstancias que 
“justificarían no exigir el reinte-
gro de las becas o, al menos, 
atemperarlo y modularlo”. El De-
fensor, que compareció a peti-
ción de Navarra Suma (Na+), abo-
gó por revisar esa reclamación 
económica. La totalidad de los 
grupos, aunque con matices, se 
mostraron dispuestos a buscar 
una “solución”.  Los grupos espe-
rarán a que el 14 de enero compa-
rezca el consejero de Desarrollo 
Económico, Manu Ayerdi, para 
hablar de este asunto que gestio-
na su gabinete.   

Un cambio de postura 
El Defensor del Pueblo expuso 
que ya solicitó en agosto pasado 
al departamento de Desarrollo 
Económico que revisara esas re-
clamaciones de becas  en aras de 
que las circunstancias  ajenas a la 
voluntad de los jóvenes y que les 

impidió retornar a Navarra. Sin 
embargo, Desarrollo Económico 
respondió en octubre de forma 
negativa en aras de la legalidad. 

Ayer, en cambio, la portavoz de 
Geroa Bai, Uxue Barkos,   se mos-
tró partidaria de buscar una “so-
lución” a lo que calificó de “cha-
puza” de UPN por no articular  un 
procedimiento para cumplir con 
el requisito de volver a Navarra, 
algo que recordó ya lo avisó 
Comptos en 2013. “La modula-
ción creo que podría ser uno de 
los caminos”, afirmó. 

  Desde el PSN, Ramón Alzó-
rriz, argumentó que “no es cohe-
rente” exigir el retorno cuando 

Recibieron dinero para 
estudiar en el exterior e 
incumplieron el requisito 
de regresar a Navarra

El Gobierno les reclama 
860.000 € y el Defensor 
del Pueblo aboga por 
“modular” ese reintegro

Los grupos piden una “solución” para 
26 jóvenes que adeudan sus becas 

no hay un mecanismo  para ese 
regreso, como un plan de empleo 
y abogó por una “solución políti-
ca”. 

Laura Aznal (EH Bildu) pidió 
que, en esa solución, se analice 
caso por caso y que, incluso, se 
exploren vías para recuperar ese 
talento perdido. “Se pueden esta-
blecer canales de negociación in-
dividualizado”, detalló.  El porta-
voz de Podemos, Mikel Buil,  soli-
citó que, en esa modulación, se 
tenga en cuenta “la situación eco-
nómica” de cada persona. Y Ma-
risa de Simón (I-E) reclamó que 
la modulación  “no genere agra-
vios comparativos”.

Por la izda: Carlos Sarasíbar (secretario Defensor), Javier Enériz (Defensor) y Ainhoa Unzu. J. A. GOÑI

FRASES

Sánchez de Muniáin 
NAVARRA SUMA 

“Si se ha modulado  
las condiciones  
con las empresas,  
¿por qué hacerlo  
con los jóvenes?”  

Ramón Alzórriz 
PSN 

“UPN debería haber 
establecido un 
mecanismo de retorno. 
Esperemos una 
solución política  
y no solo legal” 

Uxue Barkos 
GEROA BAI 

“Se les llamó becas 
pero, en verdad,  
eran préstamos  
a la formación”  

Marisa de Simón 
I-E 
“Es un tema delicado 
porque depende de  
una solución equitativa, 
ponderada y justa y hay 
casos judicializados”

CLAVES DE LA POLÉMICA

¿QUÉ ERAN LAS BECAS NA-
VARRA?  
 Las Becas Navarra fueron crea-
das por el Gobierno de UPN, den-
tro del Plan Internacional de Na-
varra 2008-2011 (PIN). Eran para 
graduados que  cursaran máste-
res en campus de prestigio inter-
nacional. Las becas tuvieron cua-
tro ediciones 2009-2012.

¿CUÁNTO DINERO ERA?   30.600 € 
De media por becado (En total 
se concedieron 3,7 millones a 
101 jóvenes).  La cuantía más 
habitual de la beca oscila entre 
20.000 y 50.000 €, aunque 
hay algún caso de 120.000.

¿QUÉ SE LES RECLAMA? 
 
El Gobierno  foral  reclama a 26 
jóvenes con Becas Navarra que 
devuelvan el importe recibido 
en su día, así como los intereses 
(860.000 €), porque no han 
cumplido con el criterio de re-
torno a Navarra en los 5 años 
posteriores a acabar el máster. 

Enériz sugiere modificar con carácter 
retroactivo las bases de la convocatoria 
M.C. G.  
Pamplona 

“No planteamos el perdón abso-
luto, sino el estudio ponderado de 
todas las circunstancias. Si la 
convocatoria no se modifica hay 
pocas posibilidades”, afirmó el 
Defensor del Pueblo de Navarra, 
Javier Enériz, en el turno de ré-
plica.  A modo de sugerencia, por-
que según recordó, no corres-

ponde a su institución, plantear 
soluciones. Con todo, les indicó 
que no tendría consecuencias le-
gales si se modificasen las bases 
de la convocatoria con carácter 
retroactivo.  “No habría proble-
ma legal. Es más  una cuestión de 
voluntad”, subrayó Enériz, quien 
recordó que los jueces se ciñen a 
lo legal y no a las circunstancias, 
por lo que se han podido derivar 
situaciones poco equitativas.  Ha-

bló de explorar la vía de transfe-
rencia del conocimiento en aras 
de una solución y agradeció “la 
actitud positiva” de todos los gru-
pos.  

Para el portavoz del grupo soli-
citante de la comparecencia, Sán-
chez de Muniáin (Na+), si l Go-
bierno “ha modulado” condicio-
nes a empresas en momentos de 
crisis, también se debe hacerlo 
algo similar con los jóvenes. 












