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Barkos y el cuatripartito imponen la 
ikurriña y enfrentan a los navarros

 PÁGS. 12 y 16-20

Esparza (UPN): “Es 
la mayor deslealtad a 
Navarra y acudiremos 
a los tribunales”

El PSN recalca 
que se perjudica la 
convivencia y el PP 
que genera división  

 ¿Y ahora qué?  
Las claves  del 
acuerdo de Bildu, 
Geroa, Podemos e I-E

EDITORIAL  
  
Desdibujar 
Navarra 
a golpe de 
bandera

La derogación de la Ley de Símbolos deja vía libre a la bandera vasca

El Observatorio de la Realidad Social también constata que 
la Ribera es la zona más castigada por la crisis PÁGS. 22-23

El 80% de los menores 
extranjeros en Navarra, 
en riesgo de pobreza

Veinte años 
del accidente 
ferroviario 
de Uharte 
Arakil

PÁG. 33

Un parking de 
600 plazas en 
Mendebaldea 
para ir al hospital 
sin zona azul

PÁG. 28

UPN Y PP PROTESTAN POR LA ACTITUD DE AZNÁREZ UPN y PP dejaron sus escaños después de que la presidenta  del Parlamento, Aznárez (Podemos), no obligara a retirar una bandera republi-
cana que blandieron los parlamentarios de I-E frente a las banderas de Navarra.  Sólo los portavoces, Esparza (UPN) y Beltrán (PP). se quedaron para rebatir las tesis del cuatripartito. J.C. CORDOVILLA

Símbolos de una  protesta
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El agujero de la Seguridad Social alcanzó los 18.700 millones

D. VALERA Madrid 

La Seguridad Social cumplió los 
malos pronósticos y cerró 2016 
con el mayor déficit de su histo-
ria. Un agujero de 18.701 millo-
nes (1,67% del PIB en términos 

“El aumento del déficit 
se ha producido porque 
hemos subido las 
pensiones”, asegura el 
ministro de Hacienda

de ejecución presupuestaria). 
La parte positiva es que consi-
gue cumplir con el objetivo del 
1,7% previsto –aunque revisado 
al alza tras la prórroga de Bruse-
las–. Este saldo es la diferencia 
entre unos derechos reconoci-
dos por operaciones no finan-
cieras de 123.253,10 millones y 
unas obligaciones reconocidas 
de 141.954 millones. “El deterio-
ro de la Seguridad Social viene 
porque hemos subido las pen-
siones”, justificó el ministro de 
Hacienda, Cristóbal Montoro al 

referirse a que en sus años de 
Gobierno han revalorizado 
siempre estas prestaciones, 
aunque con el mínimo del 0,25% 
que marca la ley. También insis-
tió en que la creación de empleo 
ayudará a mejorar los ingresos. 

La evolución negativa de la 
Seguridad Social se refleja en 
que es la única administración 
que, lejos de mejorar sus datos 
en los últimos cinco años, los ha 
empeorado. Así, mientras que 
en 2011 tenía un déficit de ape-
nas un 0,1% sus números rojos 

se han disparado hasta el 1,6% 
del pasado ejercicio. Esto ha 
provocado que la hucha de las 
pensiones haya disminuido y 
pueda agotarse al final de este 
ejercicio. Sin embargo, el Go-
bierno se plantea emitir deuda 
pública para hacer frente a las 
pagas extra y evitar así agotar 
ese fondo de reserva. En cual-
quier caso, el Ejecutivo ha insis-
tido una y otra vez en que las 
pensiones están “garantizadas”. 

Las previsiones del Gobierno 
son que el déficit de la Seguri-

dad Social comience a reducirse 
este año hasta el 1,4%. Sin em-
bargo, no todos los organismos 
son tan optimistas. De hecho, la 
Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal (AIReF) 
ha estimado que cerrará alrede-
dor del 1,7%. En cualquier caso, 
Montoro insistió ayer en que la 
solución del sistema debe en-
contrarse en el marco del Pacto 
de Toledo, donde partidos, sin-
dicatos y expertos discuten op-
ciones de financiar las pensio-
nes.

D. VALERA  
Madrid 

El cumplimiento del déficit ha sido 
la gran asignatura pendiente de 
España desde que comenzó la cri-
sis en 2008. A los distintos gobier-
nos desde entonces se les ha atra-
gantado este indicador que mide 
la diferencia entre los ingresos y 
los gastos de la Administración. 
De hecho, la Comisión Europea se 
ha visto obligada a revisar la senda 
de estabilidad en varias ocasiones 
para tratar de adecuar el ritmo de 
la reducción –siempre más lento 
que sus deseos– a la realidad. Sin 
embargo, España aprobó el exa-
men de 2016 al cumplir con el obje-
tivo de déficit por primera vez des-
de el inicio de la crisis.  

En concreto, el pasado ejerci-
cio se cerró en el 4,33% del PIB 
(48.187 millones) frente al límite 
de 4,6%. Con ayudas a la banca al-
canza el 4,54%. Eso sí, para hacer 
los deberes fue necesario que 
Bruselas flexibilizara el objetivo 
inicial del 2,8%. Sin embargo, pese 
a los reiterados incumplimientos 
España ha logrado evitar los casti-
gos de Bruselas. La vez que estuvo 
más cerca de recibir una sanción 
fue el pasado ejercicio, cuando ex-
cedió en nueve décimas el objeti-
vo pactado. La Comisión abrió un 
expediente sancionador que po-
dría haber supuesto una multa de 
hasta 2.000 millones. Sin embar-
go, las medidas urgentes anuncia-
das por el Gobierno para corregir 
el desfase –eliminación de deduc-
ciones en Sociedades, acuerdos 
de no disponibilidad y adelanto 
del cierre presupuestario– evita-
ron la sanción. 

Sin embargo, la letra pequeña 

del cumplimiento del déficit en 
2016 muestra que el éxito se ha 
conseguido en gran medida gra-
cias al superávit del 0,64% de los 
ayuntamientos. Un saldo mucho 
más favorable de los esperado –el 
más elevado desde la crisis– y que 
ha permitido compensar desfases 
como el de la administración cen-
tral, las comunidades o el agujero 
de la Seguridad Social (el mayor de 
su historia). Pero el peor compor-
tamiento correspondió al Estado 
con un desvío de tres décimas 
frente al objetivo del 2,2%. Este 
desfase se debe a unos ingresos in-
feriores a los previstos por un im-
pacto de la reforma fiscal 3.000 
millones superior al esperado.  

“Los ingresos del Estado no los 
hemos cumplido porque la reduc-
ción de impuestos ha tenido más 
intensidad de la prevista”, explicó 

El superávit del 0,64% 
de los ayuntamientos 
compensó el mayor 
déficit del Estado

La rebaja en el IRPF y el 
Impuesto de Sociedades 
tuvo un impacto fiscal  
de 3.000 millones por 
encima de lo previsto

España cumple el límite de déficit por 
primera vez desde el inicio de la crisis
Cierra 2016 en el 4,3% del PIB (48.000 millones) frente al objetivo del 4,6%
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Arranque de año 
con mejora de la 
recaudación

Además de comunicar los da-
tos de cierre presupuestario 
del año pasado, Hacienda 
también difundió ayer la evo-
lución del déficit del Estado 
en los dos primeros meses de 
2017. Así, hasta febrero el 
desfase entre ingresos y gas-
tos de la administración cen-
tral alcanzó los 10.751 millo-
nes, lo que supone el 0,93% 
del PIB. Esto supone una me-
jora respecto al 1,19% regis-
trado en el mismo periodo 
del año pasado. Una de las ra-
zones de esta reducción está 
en la mejora de la recauda-
ción tributaria, que ascendió 
un 0,5% hasta los 18.190 mi-
llones. Los ingresos por 
IRPF mejoraron un 2,2% has-
ta los, 3.549 millones. Sin em-
bargo, el comportamiento 
del IVA fue ligeramente ne-
gativo (-0,4%). El alza de los 
carburantes elevó los ingre-
sos del Impuesto de Hidro-
carburos un 3,5%. El ministe-
rio ofrece también la evolu-
ción de los saldos 
autonómicos hasta enero. 
Navarra muestra un déficit 
de 19 millones de euros.

ayer el ministro de Hacienda, Cris-
tóbal Montoro, durante la presen-
tación de los datos de ejecución 
presupuestaria. En concreto, Ha-
cienda había estimado que la re-
baja del IRPF y de Sociedades ten-
dría un impacto de 8.000 millones 
en las arcas públicas, pero al final 
ha sido de 11.300 millones.   

En términos de contabilidad 
nacional los ingresos impositivos 
se mantuvieron planos en los 
152.255 millones (apenas 45 millo-
nes menos que en 2015). Los cam-
bios en el impuesto de Sociedades 
lograron limitar la caída de la re-
caudación al 2,9% (al comienzo del 
año llegó a desplomarse un 50%). 
Los ingresos por IRPF y Patrimo-
nio disminuyeron un 1,7%, mien-
tras que el IVA se elevó el 2,3%.     

Las comunidades autónomas, 
que hasta ahora eran el talón de 

Aquiles de la estabilidad presu-
puestaria, realizaron en 2016 la 
mayor reducción de todas las ad-
ministraciones  al pasar del 1,74% 
de 2015 al 0,82% del año pasado. 
Aun así, no lograron cumplir con 
el objetivo del 0,7% de media. Sin 
embargo, hasta once comunida-
des se mantuvieron dentro del 
margen pactado, incluida Navarra 
con el 0,67%. Entre las que excedie-
ron ese límite están Aragón 
(1,08%), Cantabria (1,47%), Catalu-
ña (0,93%), Extremadura (1,61%), 
Murcia (1,7%) y la Comunidad Va-
lenciana (1,53%). 

En cualquier caso, el ministro 
puso de relevancia el esfuerzo de 
las autonomías y destacó que des-
de 2011 los gobiernos regionales 
han reducido su déficit en 2,5 pun-
tos porcentuales. Además, Monto-
ro resaltó que los datos demues-
tran que las comunidades han 
aprovechado los recursos nuevos 
procedentes del sistema de finan-
ciación y de mecanismos como el 
FLA para reducir el déficit. 

“Si no hubiéramos bajado el dé-
ficit no estaríamos creciendo y 
creando empleo. No es que sea 
compatible, es que es causa del 
crecimiento”, afirmó Montoro pa-
ra justificar la política económica 
realizada por el Gobierno. De he-
cho, resaltó que 2017 será “el últi-
mo” en el que España esté en el 
programa de déficit excesivo al 
conseguir situarse ya en 2018 por 
debajo del 3%. Siempre que se 
cumplan los deberes.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE
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Las hipotecas que sean 
revisadas dentro de un 
mes se beneficiarán de 
una rebaja media de 5 
euros en la cuota

Agencias. Madrid 

El Euríbor, índice al que están re-
ferenciadas la mayoría de las hi-
potecas en España, marcará un 
nuevo mínimo al cierre de marzo 
al situarse en el -0,11%, lo que be-
neficiará a las hipotecas a las que 
toque revisión anual en mayo.  

Concretamente, las hipotecas a 
20 años con un capital de 120.000 
euros y un diferencial Eurí-
bor+1% verán su cuota rebajada 
en 5,23 euros mensuales o, lo que 
es lo mismo, 62,79 euros al año.  

  El Euríbor cerró el pasado fe-
brero en el mínimo histórico del -
0,106%, desde el -0,095% del mes 

El Euríbor ahonda en mínimos 
al cerrar marzo en el -0,11%

anterior, según confirmó el Ban-
co de España. Ahora el índice 
ahonda en terreno negativo y se 
situará en el -0,11% a cierre de 
marzo. Hace un año marcó el -
0,012%. Sin embargo, el analista 
de XTB Carlos Fernández explicó 
que el suelo del Euríbor parece 
estar cerca, aunque precisa que, 
por el momento, el incremento en 
las expectativas de inflación “no 
ha servido para frenar las caídas 
del índice de referencia para la 
mayoría de las hipotecas”.  

“Las políticas monetarias ex-
pansivas que sirvieron para inun-
dar de liquidez los mercados fi-

nancieros han llegado a su fin”, 
señala el experto, quien apunta 
que hace unos días se llevó a cabo 
la última subasta TLTRO por la 
que el BCE ofrecía liquidez prác-
ticamente ilimitada a los bancos, 
razón por la que los préstamos in-
terbancarios –que fijan el Eurí-
bor–, eran mínimos. Fernández 
adelanta que en los próximos me-
ses los bancos ya no tendrán esa 
vía de financiación, “por lo que 
debería de aumentar el volumen 
de préstamos entre entidades fi-
nancieras”. Esto puede elevar a 
su vez el interés, provocando un 
incremento en el Euríbor. 

● La Sareb mantiene todavía 
una cartera de activos 
inmobiliarios de 39.975 
millones de euros, que debe 
liquidar antes de 2027

JOSÉ M. CAMARERO  Madrid 

La venta de los activos inmobilia-
rios a pérdidas sigue siendo uno 
de los lastres con los que tiene 
que cargar la Sociedad de Ges-
tión de Activos Procedentes de la 
Reestructuración Bancaria (Sa-
reb) para hacer frente a la com-
plejidad de un negocio que el año 
pasado registró unas pérdidas de 
663 millones, lo que supone mul-
tiplicar por seis las que ya regis-
tró el ejercicio anterior. 

Pero esta evolución negativa 
no solo se explica por las minus-
valías que registra la Sareb –el 
banco malo creado entre los ban-
cos y el Estado en 2012 para asu-
mir los activos tóxicos de parte 
del sector financiero– al vender 
tanto los activos financieros –bá-
sicamente préstamos– como in-
mobiliarios –las casas y pisos que 
tiene en su balance–. También se 
debe al elevado coste que conlle-
va el mantenimiento de unas es-
tructuras tan complejas en un 
mercado inmobiliario cada vez 
más competitivo en el que no re-
sulta fácil desprenderse de sus 
activos. La gestión de su cartera 
implica asumir gastos relaciona-
dos con las comisiones que les co-
bran sus gestores (Altamira, Ha-
ya, Servihabitat y Solvia), los im-
puestos que debe liquidar o el 
importe de los recibos de sus co-
munidades de vecinos, entre 
otros conceptos. 

En este contexto, el margen 
bruto de la Sareb descendió casi 
a la mitad el año pasado, hasta si-
tuarse en los 664 millones, con 
unos costes financieros que ce-
rraron el ejercicio en los 558 mi-
llones, una circunstancia que 
condicionó el resultado final atri-
buido a la corporación. En los 
cuatro años que esta sociedad lle-
va funcionando ha registrado 
unas pérdidas de 751 millones. 

En ese mismo periodo, la evo-
lución de su cartera adjudicada 
también ha sido descendente. 
Ese es precisamente el principal 
objetivo de la Sareb, el de liquidar 
sus activos en un plazo máximo 
que puede llegar hasta 2027. A fi-
nales del año pasado, tenía 
39.975 millones por este concep-
to, lo que implica un descenso del 
21,3% con respecto a 2012.

El ‘banco malo’ 
pierde 663 
millones por los 
costes de los pisos
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DAVID VALERA  
Madrid 

Los precios dieron en marzo un 
pequeño respiro a los bolsillos 
de los españoles. En concreto, la 
inflación se moderó hasta el 
2,3% en tasa anual, lo que supo-
ne siete décimas menos respec-
to al 3% registrado en enero y fe-
brero (el nivel más alto desde 
octubre de 2012). La causa del 
descenso, según el dato adelan-
tado este jueves por el INE, se 
debe al abaratamiento de los 
carburantes y de la luz, los dos 
elementos que provocaron el 
gran repunte al inicio del ejerci-
cio debido a su encarecimiento. 

El descenso fue todavía más 
moderado en el IPC Armoniza-
do (homogéneo en toda la UE) al 
situarse en el tercer mes del año 
en el 2,1%. Si este dato se confir-
ma, la tasa anual del IPCA dis-
minuiría nueve décimas res-
pecto a febrero. Además, sería 
una cifra similar a la registrada 
en la zona euro, lo que reduce la 
competitividad de las exporta-
ciones españolas vía precios 
con los países de la moneda úni-
ca. 

En cualquier caso, la previ-
sión del Gobierno es que la in-
flación se modere según avance 
el ejercicio y supere el efecto es-
calón registrado en los prime-
ros meses de 2017 que coinci-
dían con los precios más bajos 
de carburantes y electricidad 
en el mismo periodo de 2016. De 
hecho, el ministro de Economía, 
Luis de Guindos, insistió ayer 

en que la inflación media este 
ejercicio será del 1,5% –así ven-
drá recogido en los Presupues-
tos Generales que se aprueben 
hoy–. Además, el ministro ade-
lantó que la estimación es que 
los precios profundicen su des-
censo y se sitúen sobre el 1%. “Se 
va a producir una reducción 
continua del IPC en los próxi-
mos meses”, sentenció De Guin-
dos, quien volvió a culpar a los 
productos energéticos de los 
vaivenes. 

Sin embargo, la tasa del 2,3% 
registrada en marzo es todavía 
mucho más elevada que la reva-
lorización de las pensiones, que 
subieron el mínimo fijado por la 
ley del 0,25%. Esto implica una 
pérdida de poder adquisitivo de 
los pensionistas de más de dos 
puntos. Incluso si se compara 
con la media anual que prevé el 
Gobierno (1,5%) seguirían con 
una menor capacidad de com-
pra. Un perjuicio a sus bolsillos 
que se suma a la perdida en 
2016 cuando la inflación acabó 
el año en el 1,6% y las prestacio-
nes subieron de nuevo el míni-
mo del 0,25%. 

También los trabajadores se 
ven perjudicados con esta infla-
ción. En concreto, la subida sa-
larial pactada en convenio se si-
tuó en febrero en el 1,1%, muy le-
jos de los niveles de la inflación. 
Por ese motivo los sindicatos 
han propuesto a la patronal una 
revalorización salarial entre el 
1,8% y el 3% en función de las ca-
pacidades de cada empresa con 
el objetivo de que los trabajado-
res no pierdan poder adquisiti-
vo en un contexto de recupera-
ción económica. Sin embargo, 
la CEOE apuesta por una subida 
de hasta el 2%. Algo que tanto 
UGT como CCOO consideran 
insuficiente por no garantizar 
un incremento mínimo. 

El Gobierno prevé este 
año un IPC medio del 
1,5%, lo que reducirá  
el poder adquisitivo  
de los pensionistas

La inflación baja en 
marzo siete décimas 
hasta el 2,3% por la 
luz y los carburantes

Navarra baja en dos años del 
puesto 55 a 67 de las regiones 
europeas por PIB por capital
Su capacidad de compra 
se situaba en 2015  
un 13% por encima  
de la media europea, 
según Eurostat

PEDRO GÓMEZ  
Pamplona 

Navarra continúa descendiendo 
puestos en el ránking de riqueza 
de las 276 regiones europeas que 
cada dos años realizada la Euros-
tat. En la estadística publicada 
ayer, con datos de 2015, la Comu-
nidad foral es una de las cuatro 
regiones españoles con una pari-
dad de poder de compra superior 
a la media europea, en concreto, 
un 13% por encima. Sin embargo, 
dos años antes se situaba tres 
puntos más arriba, en el 16%. Por 
este motivo, ha caído del puesto 
55 al 67.  

Esta situación se produce a pe-
sar de que la renta per capita na-
varra ha subido en dos años de 
30.900 a 32.500 euros. La media 
europea dio un salto mayor, de 
26.600 a 28.900 euros, según Eu-
rostat, que constata un aumento 
de las desigualdades entre las 
276 regiones europeas. 

La lista está encabezada por 
Inner London, el corazón de la 
capital británica que incluye la 
City financiera. Su renta per capi-
ta ha dado un salto espectacular 
en dos años desde el 325 al 580 (la 
media de la UE es el 100). La re-
gión más pobreza está en Bulga-
ria (Severozapaden), con un 29. 
Hay otras 22 regiones por debajo 
del 50, la mayoría en Bulgaria, 
Hungría, Rumanía y Polonia. Por 
encima del 200 se sitúa también 
Luxemburgo (264), Hamburgo 
(206) y Bruselas (205).  

En 2010, Navarra se encontra-
ba en el puesto 38 y en el 2007 re-
gistró su mejor marca, en el 32. 
En la última década, la Comuni-

dad foral se ha visto superada por 
regiones alemanas, italianas y 
austriacas, principalmente. La 
estadística refleja el desarrollo 
de una región atendiendo a su 
coste de vida y la evolución de los 
productos, no sólo los ingresos 
de las familias.  

Madrid es la región española 
mejor situada (123) con un PIB 
per cápita de 31.700 euros, segui-
da del País Vasco (119) con 30.800 
euros. Tras Navarra aparece Ca-
taluña (107) con 27.600 euros.  

Aragón y La Rioja, que hace 
dos años estaban por encima de 
la media comunitaria, esta vez se 
ha situado ligeramente por deba-
jo. En la parte baja de la tabla apa-
rece Extremadura, con un PIB 
per cápita de 15.900 euros, equi-
valente al 62% de la media de la 

UE. Vuelve a repetir así como la 
comunidad española peor situa-
da en relación a sus homólogas 
europeas. Por encima de ella apa-
recen la ciudad autónoma de Me-
lilla (17.100 euros) y y Andalucía, 
cuya renta media por ciudadano 
era de 17.100 euros, lo que en tér-
minos de la paridad de poder de 
compra arrojaría un nivel de 66%. 

Navarra se sitúa en un nivel de 
poder adquisitivo similar a regio-
nes como la de Kassel en Alema-
nia, Brujas en Bruselas, el Valle 
de Aosta en Italia o el Ródano-Al-
pes en Francia. Después de Lu-
xemburgo, Irlanda es el país me-
jor colocado con un PIB per capi-
ta del 177 frente al 47 de Bulgaria, 
país que ha subido dos puntos en-
tre 2013 y 2015. España se sitúa 
en el 90 frente al 94 de 2013.

Renta media por regiones de España
Índice Unión Europea Renta per cápita = 100

< 75

75 - 90

90 - 100

100 - 110

110 - 125

> 125
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AINHOA PIUDO 
Pamplona 

La pobreza en Navarra tiene ros-
tro de niño, acento extranjero y 

Es una tasa muy 
superior a la de los 
menores locales, que  
se queda en el 30%

Un estudio elaborado 
por el Observatorio de la 
Realidad Social analiza 
el impacto de la crisis 
con un nuevo método

El 80% de menores 
extranjeros en Navarra 
está en riesgo de pobreza

nombre de mujer. Así lo corrobo-
ra, una vez más, un estudio publi-
cado en el cuarto número del bo-
letín Tendenciass, elaborado por 
el Observatorio de la Realidad 
Social, dependiente del departa-
mento de Derechos Sociales. El 
trabajo, que analiza el impacto 
que ha tenido la crisis económica 
en el tejido social de la Comuni-
dad foral entre 2008 y 2014, fue 
presentado ayer por el directo ge-
neral del Observatorio, Patxi Tu-
ñón, y Antidio Martínez de Liza-
rrondo, director de servicio.  

Una de las novedades de este 
informe respecto a otros anterio-
res es que se ha elaborado si-
guiendo la llamada ‘metodología 
anclada’, que, según expuso Tu-

ñón, aporta “mayor fiabilidad” a 
los resultados. “Es la primera vez 
que una administración autonó-
mica elabora un estudio a través 
de este método”, destacó.  

Abrumantes diferencias 
Las conclusiones dibujan una 
Navarra con una distribución 
muy desigual de la pobreza, tanto 
geográficamente como por capas 
sociales. Especialmente llamati-
va es la situación de la infancia y 
de la población extranjera, más 
aun cuando ambas categorías se 
combinan. “La mayor tasa de 
riesgo de pobreza en todos los 
años (entre 2008 y 2014), según 
tramos de edad, corresponde a 
las personas menores de 16 

La infancia es el sector de población que más riesgo de pobreza tiene en Navarra. ARCHIVO

La pobreza severa, aquella 
que afecta a las personas que 
padecen una situación de ne-
cesidad más aguda, creció en 
Navarra de 51.000 personas a 
62.000 en el intervalo entre 
2008-2014. En cifras porcen-
tuales, subió del 8,4 al 10,1%, 
del mismo modo que creció el 
riesgo de pobreza, pasando 
del 21,1% al 27,4%. Nuevamen-
te, la población extranjera es 
la principal pagana (29,6% 
frente al 6,9% de españoles). 

Estos datos son una mues-
tra de cómo cambia la lectura 
del impacto de la crisis según 
la metodología utilizada. “Se-
gún el cálculo a partir de um-
brales relativos o clásicos, la 
pobreza habría disminuido li-
geramente durante el periodo 
de crisis. La tasa de riesgo de 
pobreza en 2008 era el 25,8%, 
en 2013 el 22,3% y en el año 
2014 era el 24,2%, siempre ma-
yor entre las mujeres que en 
los hombres. Ahora bien, si 
analizamos los datos de la po-
breza según la metodología 
del ‘umbral anclado’, la situa-
ción varía respecto a la visua-
lización del impacto que ha te-
nido la crisis en la sociedad 
navarra. De esta forma, de 
2008 a 2014 la tasa de riesgo 
de pobreza con umbral ancla-
do aumentó en 6 puntos al pa-
sar del 21,1% al 27,4%”, detalla. 

Suben de 
51.000 a 62.000 
las personas en 
pobreza severa

Pobreza m

La metodología 
de ‘la pobreza 
anclada’ en el 
tiempo
Según explicó Martínez de Li-
zarrondo, hasta ahora se utili-
zaban en Navarra las tasas de 
pobreza relativa de cada año. 
La metodología de umbral an-
clado en el tiempo o umbral 
estable estudia la pobreza con 
base a un año determinado 
que se mantiene constante en 
términos reales, al tener en 
cuenta el efecto de las varia-
ciones en el volumen y en la 
distribución de la renta, así 
como el efecto de la inflación 
registrada. “Aporta una pers-
pectiva distinta, complemen-
taria, no es contradictoria con 
los informes de pobreza que 
teníamos hasta ahora”, desa-
rrolló. Los datos utilizados 
provienen de la Estadística de 
renta de la población navarra 
que el elabora el Instituto de 
Estadística de Navarra (IEN) a 
partir de datos de la Hacienda 
Foral, y no de encuestas, lo 
que confiere al resultado 
“más fiabilidad”.  

Se han utilizado dos indica-
dores: el riesgo de pobreza y la 
pobreza severa. La tasa de 
riesgo de pobreza es el por-
centaje de personas por deba-
jo del umbral de pobreza, me-
dido éste como el 60% de la 
mediana de los ingresos por 
unidad de consumo, mientras 
que para la tasa de pobreza se-
vera se utiliza el 30% de la me-
diana.

años”, detalla el trabajo. En cifras: 
un 35% de los menores navarros 
vive en riesgo de pobreza, un dato 
que se dispara hasta el 81,4% en el 
caso de los niños extranjeros. “La 
distancia es abrumadora”. 

Si se tiene en consideración al 
conjunto de la población, la dife-
rencia se mantiene: “Se certifica 
que la nacionalidad es un factor 
de peso a la hora de padecer po-
breza económica. Mientras sólo 
dos de cada diez personas espa-
ñolas residentes en Navarra esta-
ban en riesgo de pobreza en 2014, 
en el caso de las extranjeras este 
riesgo se dispara: siete de cada 
diez personas extranjeras eran 
técnicamente ‘pobres”, una reali-
dad que se mantiene invariable 
antes y después de la crisis eco-
nómica. Asimismo se constata 
que obtener la nacionalidad es-
pañola se convierte en un “ ele-
mento amortiguador”, ya que el 
desempleo es menor entre quien 
se nacionaliza.  

Martínez de Lizarrondo consi-
deró “alarmante” la situación 
que atraviesa la infancia, más en 
el caso de los extranjeros. “Es al-
go que una sociedad como la 
nuestra no se puede permitir”, 
reflexionó. 
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Pobreza

Ellas son más vulnerables, 
especialmente a partir de los 65 años
Las extranjeras han 
sufrido la crisis 
ligeramente menos que 
los hombres, más 
golpeados por el paro

A.P. 
Pamplona 

Las mujeres tienen, en conjunto, 
mayor riesgo de sufrir pobreza a 
lo largo de su vida. La desigual-
dad frente a los hombres se ma-
nifiesta en todos los grupos de 
edad, con especial incidencia en 
las personas de más de 65 años. 
En muchos casos estamos ha-
blando de mujeres viudas, más 
todavía aquellas que no han tra-
bajo fuera de casa, o lo han hecho 
pero no tienen derecho a pen-
sión o perciben una pensión mí-
nima.  También de aquellas  mu-
jeres más jóvenes que se han in-
corporado al trabajo de modo 
intermitente, muchas veces por 
tener que asumir el cuidado de 

mayores, niños o personas con 
discapacidad.  

Hay una excepción. En este ca-
so, las mujeres extranjeras pare-
cen haber sufrido ligeramente 
menos los efectos de los años de 
recesión que los hombres, aun-
que  las diferencias con las espa-
ñolas no dejan de ser enormes. 
“El impacto de la crisis fue mayor 
en sector más masculinizados, 
como puede ser la construcción 
y otros ámbitos ligados. En otros 
como el servicio doméstico, en el 
que las mujeres extranjeras tie-
nen mayor peso, se ha amorti-
guado más, de manera que la 
mujer ha pasado a ser la susten-
tadora principal en esos hoga-
res”, explicó Martínez de Liza-
rrondo. 

Tasas de riesgo de pobreza y pobreza severa

Estella

Tafalla

Tudela

Noreste

Noroeste

Pamplona y Comarca

TOTAL

Estella

Tafalla

Tudela

Noreste

Noroeste

Pamplona y Comarca

TOTAL

26,2

26,8

29,6

22,5

17,3

17,4

21,1

43,9

42,0

40,6

40,0

32,7

24,8

21,2

11,2

10,3

11,5

8,4

7,8

6,8

8,4

27,2
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22,3
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11,6
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42,5

41,0

46,5

33,7

31,6

27,9

33,2

9,6
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Un mapa “muy heterogéneo”, con la 
Ribera como la zona más castigada
Cintruénigo y Corella 
son los dos municipios 
con mayor tasa de 
pobreza de toda la 
Comunidad foral

área de Tudela como la zona que 
ha sufrido con más intensidad 
los efectos de la crisis económi-
ca. En la capital ribera, el 37,6% 
de la población vive en riesgo de 
pobreza, mientras que un 13,6% 
lo hace en pobreza severa. Ya en 

2008  era la zona más desfavore-
cida, pero es que, además, ha si-
do donde más ha crecido la nece-
sidad. “Cabe recordar que estos 
datos están directamente rela-
cionados con la desigual inciden-
cia geográfica del desempleo. El 
impacto del paro ha sido mayor 
en la zona de la Ribera y ello, evi-
dentemente, ha conllevado dife-
rencias territoriales significati-
vas en el caso de las tasas de po-
breza”, se argumenta en el 
informe.  Los dos municipios 
donde más aguda es la situación 
son Cintruénigo y Corella.  

Tras la Ribera se sitúan, en es-
te orden, Tafalla y Estella, des-
pués en el Noreste y, en menor 
medida, en el Noroeste y Pamplo-
na y comarca. Martínez de Liza-
rrondo citó ayer a Zizur y Aran-
guren como las dos poblaciones 
que salen mejor paradas. “La di-
ferencia 

Menores y territorialidad 
En cuanto a los menores de edad, 
se dibuja a nivel territorial el 
mismo esquema, si bien con una 
incidencia aún más profunda 
con respecto a la población gene-
ral. Por ejemplo, en Tudela uno 
de cada dos menores estaría en 
2014 en riesgo de pobreza y prác-
ticamente uno de cada cuatro 
(23,3%) en pobreza severa, mien-
tras que la zona de Estella se si-
tuaría a continuación (44,2% y 
21,7%, respectivamente). En lo 
que concierne a la evolución en-
tre 2008 y 2014, Tudela y Pam-
plona y su comarca se sitúan co-
mo las zonas donde más han au-
mentaron estas tasas, de forma 
similar a como se observa en la 
población total.  

A.P. 
Pamplona 

Si se analiza la pobreza en clave 
territorial, el resultado habla de 
un mapa “muy heterogéneo” en 
el que destaca especialmente el 

Tras la Ribera se sitúan, 
en este orden, Tafalla y 
Estella, el Noreste y, en 
menor medida, el 
Noroeste y Pamplona
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GORRÍN NAGORNA
MEDIOS O ENTEROS

7,49
€/kg

OFERTA FRESCOS

HASTA EL 1 DE ABRIL
2x1Compra 2 unidades

y llévate la segunda
en Ticket 

¿TE LO VAS PERDER?

Y además...

CIENTOS DE OFERTAS

NUEVO
FOLLETO

Nagorna
Gorrín de Navarra

ATÚN CLARO EN ACEITE O 
ESCABECHE CAMPOS
190 g.

3,99 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD

( Kilo a 21 €)

COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

CERVEZA SAN MIGUEL 
ESPECIAL LATA 
50 cl.

0,94 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

( Litro a 1,88 €)

COLHOGAR DERMIA 
40 und.

8,19 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

( Rollo a 0,21  €)

VINO NUESTRA SEÑORA DE 
UJUE CRIANZA 
D. O. Navarra. 75 cl.

3,95 GRATIS
COMPRANDO 1

UNIDAD COMPRANDO 2 
LA 2ª UNIDAD

2x1 Ticket
E. Leclerc

BACALAO SKREI

EL BACALO 
NORUEGO 

MÁS SIBARITA

7,90
€/kg

Especialistas del CHN que participan en el ensayo clínico. 

● Esta prueba que se utiliza 
sobre todo para el control de la 
osteoporosis se hacía en 
centros concertados y en 2016 
se derivó a 2.800 personas

DN Pamplona 

El Complejo Hospitalario de Na-
varra asumirá progresivamente 
desde abril la realización de den-
sitometrías óseas, tras la adquisi-
ción de un densitómetro. La in-
versión ha sido de  68.000 euros. 
Hasta el momento, las densito-
metrías óseas se realizaban en 
centros concertados. En 2016, el 
número pruebas fue de 2.804, 
con un coste de 182.700 euros. 

La densitometría ósea mide la 
densidad mineral ósea en la co-
lumna lumbar, el fémur proxi-
mal, el antebrazo y el cuerpo 
completo. Se utiliza principal-
mente para el diagnóstico y con-
trol del tratamiento de la osteo-
porosis y de otros estados de en-
fermedad caracterizados por 
una densidad mineral ósea anor-
mal que pueden estar provoca-
dos, entre otras causas, por trata-
mientos farmacológicos, y cier-
tas enfermedades como los 
síndromes de malnutrición. La 
osteoporosis es la enfermedad 
ósea metabólica más frecuente y 
su consecuencia clínica es la frac-
tura por fragilidad. Suele ser una 
enfermedad asintomática hasta 
la aparición de las fracturas. 
Afecta, aproximadamente, al 35% 
de las mujeres mayores de 50 
años y a una de cada dos mujeres 
mayores de 70 años. 

El equipo, que incorpora pro-
gramas de procesado de última 
generación, se ha instalado en la 1ª 
planta del Pabellón B del CHN 
(servicio de Medicina Nuclear).

Salud asume 
desde abril la 
realización de 
densitometrías

DN Pamplona 

Especialistas de Cardiología, Ciru-
gía Cardíaca y Radiodiagnóstico 
del Complejo Hospitalario de Na-
varra, y profesionales de Navarra-
biomed, ha participado en el pri-
mer ensayo clínico en humanos 
para evaluar la seguridad y efica-
cia de la infusión intracoronaria 

de células madre cardíacas proce-
dentes de un donante en pacientes 
que han padecido infarto agudo de 
miocardio. Los resultados están 
revelando el potencial de estas cé-
lulas para reparar y regenerar teji-
do del corazón afectado. Cada año, 
el CHN atiende a 250 pacientes 
con infarto agudo de miocardio. 

El ensayo clínico ha sido pro-
movido en el marco del proyecto 
europeo CAREMI, que cuenta con 
la participación centros hospitala-
rios de España, Francia y Bélgica. 
El CHN ha participado en el diseño 
y desarrollo del ensayo, en la reco-
lección de las células madres car-
díacas administradas y lo ha pro-
bado en cinco pacientes, que han 
registrado una evolución favora-
ble.  Entre los responsables de la 
investigación se encuentran Ra-
fael Sádaba, responsable del equi-
po, y los especialistas en Cardiolo-
gía Fernando Olaz, Marisol Alca-
sena, Virginia Álvarez y Román 
Lezaun, que han trabajado con la 
radióloga Mercedes Ciriza y con 
Isabel Gil, coordinadora del Bio-
banco de Navarrabiomed. 

El CHN prueba el tratamiento del 
infarto  con células madre cardíacas
Participa en un ensayo 
europeo para comprobar 
el potenciar reparador 
de estas células


































