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SALVADOR ARROYO/ EFE 
Bruselas/ Madrid 

La Comisión Europea vuelve a 
dar a España un toque de aten-
ción, en una carta remitida a la 
ministra Nadia Calviño, al consi-
derar que existe “riesgo de des-
viación significativa” en el déficit 
tras estudiar el plan presupues-
tario para 2020 del Ejecutivo es-
pañol que llegó a Bruselas hace 
justo una semana. Un desvío al 
que ayer el presidente del PP, Pa-
blo Casado, puso cifras: “6.000 
millones de euros” que el Gobier-
no deberá cuadrar con más in-
gresos o menos gastos. 

 El plan remitido a Bruselas 
por el Gobierno, como se trata de 
la segunda prórroga de los últi-
mos presupuestos de Mariano 
Rajoy, no incorpora fuentes de in-
gresos complementarias (por vía 
impuestos, fundamentalmente) 
y sí, en cambio, medidas sociales 
que incrementan el gasto como 
la revalorización de las pensio-
nes un 0,9%. Así que la regañina 
de Bruselas era más que previsi-
ble. Y la sustancia de la misma, ya 
conocida: o se incrementa la vía 
de ingresos o se mete la tijera en 
los gastos. Si no el desajuste con-
table se irá de las manos. 

Dirigida a la ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño, y firmada 
por Vladis Dombrovskis, vice-
presidente de la Comisión y co-

misario del Euro, y Pierre Mosco-
vici, responsable de Asuntos Eco-
nómicos y Financieros, la epísto-
la –con ésta, ya van cuatro en los 
últimos dos años– tiene en cuen-
ta el carácter provisional de las 
cuentas que se enviaron al cora-
zón de Bruselas el pasado día 15, 
último hábil para hacerlo. Y asu-
me como punto de partida que el 
borrador se preparó para una 
transición “sin una política base 
por la naturaleza provisional del 
gobierno”. 

 Así que en este sentido se 
apremia al Ejecutivo que salga de 
las urnas el próximo 10 de no-
viembre a presentar un proyecto 
“actualizado” tanto al Congreso 
de los Diputados, la Comisión Eu-
ropea y Eurogrupo (del que for-
man los diecinueve Estados que 
comparten moneda) que “garan-
tice el cumplimiento” de todas las 

Bruselas alerta de que 
el gasto público crecería 
un 3,8% frente al 0,9% 
que la UE recomienda

Al tratarse de la prórroga 
del presupuesto de Rajoy, 
no incluye nuevas vías de 
ingreso, pero sí de gastos 
como salario y pensiones

Bruselas advierte a España del desvío 
“significativo” del déficit en 2020
Con los presupuestos prorrogados, faltarían de cuadrar 6.000 millones

Fuente: Ministerio de Hacienda. / :: R. C.

Cálculos de los planes presupuestarios enviados a la UE y dato final real, en % sobre el PIB.

* Actualización de la previsión, a 15/10/19
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recomendaciones que guían los 
presupuestos nacionales en el 
club comunitario. En suma, que 
cumpla con sus compromisos. 

 La Comisión advierte en su 
misiva que los grandes datos 
‘macro’ contenidos en el borra-
dor, una vez analizados, condu-
cen hacia una mejoría en el saldo 
estructural del 0,1% del PIB, muy 
por debajo de la recomendación 
general de conseguir el 0,65%. Y, 
al mismo tiempo, alerta de que el 
crecimiento del gasto público se 
dispararía hasta el 3,8%, supe-
rando notablemente el 0,9% reco-
mendado. De hecho, lo multiplica 
por cuatro. “Estos elementos pa-
recen no estar en línea con los re-
quisitos de política presupuesta-
ria establecidos en la recomen-
dación del Consejo de 9 de julio 
de 2019, ya que apuntan a una 
riesgo de desviación significativa 

en 2020, y durante 2019 y 2020, 
tomando en conjunto el esfuerzo 
fiscal recomendado”. 

La carta podría considerarse 
como un primer paso en el proce-
so de evaluación de los presu-
puestos nacionales de la zona eu-
ro que lleva a cabo la Comisión 
Europea y que tiene como objeti-
vo identificar desajustes e in-
cumplimientos que pudieran de-
sestabilizar el euro y que, en caso 
extremo, llevaría a la apertura de 
procedimientos más estrictos co-
mo la imposición de multas (con 
Italia se ha amagado en dos oca-
siones). Bélgica, Francia, la pro-
pia Italia y Portugal, han recibido 
también carta de la Comisión Eu-
ropea en la que se utiliza la mis-
ma calificación que en el caso de 
España; “el riesgo de desviación 
significativa” en sus cuentas pú-
blicas. 

 El carácter provisional del Go-
bierno, que sigue en funciones 
hasta después de las generales, 
llevó al Ministerio de Hacienda a 
trasladar el pasado día 15 a Bru-
selas un presupuesto prorroga-
do en el que no se contemplaba 
ninguna de las vías de ingresos 
adicionales que sí figuraban en la 
propuesta que no consiguió el 
apoyo parlamentario de Unidas 
Podemos y que derivó en la con-
vocatoria de las elecciones del 28 
de abril. Como el impuesto al die-
sel ni la tasa Google para grandes 
tecnológicas que, junto con otras 
medidas, permitiría la entrada 
de alrededor de 5.800 millones. 
Con el borrador, el Ministerio 
que dirige en funciones Nadia 
Calviño, también remitió a Bru-
selas una rebaja en las previsio-
nes de crecimiento para este año 
(2,1%) y el próximo (1,9%).

Una respuesta prevista por el Gobierno 

EDURNE MARTÍNEZ. Madrid 

La ministra de Economía en fun-
ciones, Nadia Calviño, quitó im-
portancia al aviso de Bruselas so-
bre el descuadre de su plan presu-
pustario. Explicó que el contenido 
de la carta era “previsible” puesto 
que España hubo de enviar un 
proyecto presupuestario sin me-
didas concretas que permitan au-
mentar los ingresos y reducir el  
gasto.  Aseguró que  el proyecto 
presupuestario que redactó y pac-
tó el Gobierno el año pasado con 
Podemos y que finalmente no vio 
la luz, preveía una reducción “más 

rápida” del déficit. Aún así, Calviño 
cree que han hecho una gestión 
“rigurosa” que ha permitido ce-
rrar 2018 con un déficit público del 
2,5% y 2019 en el 2%, según sus pre-
visiones. “La Comisión tiene claro 
el esfuerzo hecho por el Gobierno 
en estas circunstancias”, señaló. 

Por ello, destacó la importancia 
de “formar un gobierno cuanto an-
tes” para aprobar unos Presu-
puestos de 2020 en el que se adop-
ten medidas que permitan “un 
mayor alineamiento con las nor-
mas comunitarias”. Además, qui-
so hacer hincapié en que el gasto 
“no está disparado”, sino que la su-
bida de sueldo de funcionarios y de 
las pensiones se reflejó en el pro-
yecto presentado en Bruselas para 
“ofrecer la mayor transparencia”. 

Por su parte, su homóloga en  
Hacienda, María Jesús Montero, 

insistió en esta línea. “Lo que he-
mos mandado es cómo se proyec-
taría el gasto y los ingresos si el 
presupuesto quedara prorrogado 
y solo con la actualización de las 
pensiones y de los salarios públi-
cos, y evidentemente el esfuerzo 
fiscal que se requiere con las nue-
vas figuras tributarias no se con-
templa”, reiteró. 

 Sin estas nuevas figuras, como 
la tasa Google y la tasa Tobin, el dé-
ficit público se situaría en el 1,7% 
del PIB aun en 2020, un valor “que 
no es el que quiere Bruselas, que 
exige un mayor esfuerzo”. Por eso, 
incidió en que “no es una regañina, 
sino una constatación de que pre-
cisamente este país necesita un 
Presupuesto y para eso necesita-
mos un Gobierno a pleno rendi-
miento”, explicó Montero, alegan-
do que eso  preocupa a Bruselas.

● El Gobierno incluyó la subida 
a pensionistas y funcionarios 
para “constatar” la necesidad 
de contar con un presupuesto 
actualizado con nuevos tributos

EFE. Bilbao 

El presidente del PP, Pablo Casa-
do aprovechó esta reprimenda 
de Bruselas sobre el plan presu-
puestario del Gobierno, para 
acusar al Ejecutivo de Pedro 
Sánchez de “mentir o ocultar in-
formación” al no hablar de la des-
viación de 6.000 millones de eu-
ros del presupuesto para  2020. 
En una carta enviada a la minis-
tra de Economía en funciones, 
Nadia Calviño, la comisión advir-

Casado pide a Sánchez 
que diga qué va a hacer

tió ayer de que el plan remitido el 
15 de octubre no respetaría los 
requisitos comunitarios de ajus-
te del déficit estructural, control 
del gasto público y reducción de 
la deuda pública. En un acto de 
precampaña en Bilbao, Casado 
cifró  ese desvío en 6.000 millo-
nes de euros y sostuvo que el Go-
bierno de Sánchez tendrá que 
“subir impuestos o hacer recor-
tes” para cumplir las exigencias 
de la UE. Por ello, exigió al candi-
dato socialista que diga “qué ha-
rá para cumplir los requisitos de 
Bruselas” y aclare si mantiene la 
subida de impuestos por 5.000 
millones que pactó con Unidas 
Podemos en el proyecto para 
2020 que rechazó el Congreso.

● Cifró en 6.000 millones 
el descuadre de las cuentas 
remitidas a Bruselas e insta al 
Gobierno a decir si lo cubrirá 
con más impuestos o recortes



ECONOMÍA/TRABAJO 11Diario de Navarra Miércoles, 23 de octubre de 2019

LUCÍA PALACIOS. Madrid 

Después de años de contención, 
los salarios comienzan a despegar, 
según diferentes informes, el últi-
mo de Adecco, que habla de que en 

res sueldos se sitúa la inmobiliaria 
Merlin Properties, con más de 
164.000 euros de media, mientras 
que a la cola está Inditex, con una 
remuneración por empleado de 
20.865 euros, según el informe 
‘Quien parte y reparte’ elaborado 
por Oxfam Intermón. 

De igual forma también se han 
rebajado las ganancias de los altos 
ejecutivos del Ibex, en más de me-
dio millón de euros, hasta los 4,4 
millones de euros. Sin embargo, 

Los altos ejecutivos del Ibex ganan 
123 veces más que sus empleados

tres empresas pagaron en 2018 
más de 10 millones a su máximo 
responsable: Naturgy, la antigua 
Gas Natural (15,5 millones), ACS 
(13,5 millones) y Banco Santander 
(11 millones), mientras que sólo 
una empresa semiestatal, Aena, 
destina menos de un millón a su 
presidente, concretamente los 
105.000 euros marcados por ley. 

Pese a esta contención retribu-
tiva en los grandes directivos, la 
brecha salarial que mantienen 
con el empleado medio sigue sien-
do elevada, ya que cobran 123 ve-
ces el sueldo medio de su empresa. 
Además, las mujeres que trabajan 
en ellas ganan en promedio un 15% 
menos que sus compañeros, por-
centaje que se eleva hasta el 31% en 

El sueldo medio en las 
cotizadas son 35.810€, 
lejos de los 4,4 millones 
que cobran sus directivos

el Banco Santander, pese a que el 
mayor sueldo recae en su presi-
denta, Ana Botín. Esta desigual-
dad se refleja también en los pues-
tos de responsabilidad: aunque ca-
si la mitad de las plantillas de estas 
cotizadas son mujeres (un 46%), 
ellas solo ocupan un tercio de los 
puestos directivos.“Las empresas 
del Ibex 35 propician el aumento 
de la desigualdad”, denuncia Ox-
fam Intermón, que también critica 
el alto porcentaje de beneficios 
que dedican al pago de dividendos: 
tres euros de cada cuatro. De igual 
modo, la ONG incide en que estas 
35 compañías aún mantienen 805 
filiales en paraísos fiscales, lo que 
hace que España recaude 3.250 
millones menos al año.

2018 la remuneración media se 
elevó un 1,2% hasta los 1.658 euros 
brutos al mes. Sin embargo, resul-
ta sorprendente que precisamen-
te el sueldo medio haya disminui-
do en las empresas del Ibex en esa 
misma proporción: un 1,2%, una 
caída que se dispara hasta el 12% 
en el caso de Iberdrola. Así, los in-
gresos de los empleados de las 
grandes cotizadas se redujeron de 
media hasta los 35.810 euros 
anuales. A la cabeza de los mayo-

EFE. Bilbao  

El movimiento de pensionistas del 
País Vasco y Navarra declaró ayer 
que se ha “cansado de esperar” a 
que atiendan sus demandas y da 
por “concluido el tiempo de las 
promesas”, con lo que se propone 
“incrementar en calidad y canti-
dad” el nivel de sus protestas. En 
un acto informativo realizado en 
las escalinatas del Ayuntamiento 
de Bilbao, con la presencia de de-
cenas de jubilados y pensionistas, 
portavoces del movimiento de 
pensionistas de Álava, Bizkaia, Gi-
puzkoa y Navarra adelantaron las 
movilizaciones que tienen previs-
tas para los próximos tres meses. 
Han previsto manifestaciones en 
las cuatro capitales el 16 de no-
viembre, seis días después de las 

generales. También, concentra-
ciones ante los Parlamentos vasco 
y navarro en diciembre y una “mo-
vilización general ciudadana” en 
enero, en la que esperan contar 
con la “implicación activa” de los 
sindicatos, colectivos feministas, 
estudiantes, el movimiento aso-
ciativo, comerciantes y otros gru-
pos sociales con los que mantie-
nen contacto.  

Recuerdan que próximamente 
se van a cumplir 22 meses desde 
que en enero de 2018 decidieran 
hacer concentraciones de protes-
ta todos los lunes, en unos actos 
que, según sus cálculos, reúnen 
semanalmente a unas 13.000 per-
sonas en 100 puntos del País Vasco 
y Navarra. “Han pasado casi dos 
años y constatamos que, si bien 
tras las movilizaciones iniciales 
fuimos capaces de conseguir algu-
nas conquistas, éstas siguen sin 
consolidarse porque están en vi-
gor las leyes laborales y de pensio-
nes que lo impiden y se sigue sin 
garantizar el sistema público de 
pensiones y unas pensiones dig-
nas”, expresaron en un manifiesto. 

“Cansados” de promesas 
incumplidas, convocan 
manifestaciones en las 
capitales de provincia el 
próximo 16 de noviembre 

Pensionistas vascos y 
navarros aumentarán 
su protesta pública

Jubilados vascos y navarros anunciaron ayer en Bilbao que insistirán en sus reivindicaciones. EFE

Señalan que el Gobierno en fun-
ciones de Pedro Sánchez “podría 
perfectamente haber derogado 
las reformas laborales y de pensio-
nes y tomado medidas para reva-
lorizarlas, y no lo ha hecho”, a lo 
que se añade que el lehendakari, 
Iñigo Urkullu, “tras dos años no ha 

encontrado un hueco en la agen-
da” para reunirse con ellos, y que 
para el Gobierno de Navarra los 
pensionistas no son “ninguna 
prioridad”. Por ello, tras subrayar 
que “los periodos electorales se su-
ceden, las promesas se repiten y 
los problemas se agravan”, exigie-

ron que las instituciones estatales, 
vascas y navarras atiendan sus de-
mandas, entre las que se encuen-
tran “garantizar el sistema públi-
co de pensiones y unas pensiones 
públicas dignas, justas y suficien-
tes”. Su objetivo es una pensión mí-
nima de 1.080 euros.

JOSE M. CAMARERO 
Madrid 

El dinamismo que venía mostran-
do el mercado crediticio durante 
la recuperación se ha frenado en 
seco en el tercer trimestre de 2019, 
el periodo en el que más adverten-
cias han surgido como anticipo de 
la desaceleración que se cierne so-
bre la economía. En los meses de 
verano, los ciudadanos no han pe-
dido tantos créditos como lo ve-
nían haciendo hasta ahora, lo que 
ha supuesto una reducción de la 

demanda tanto en la petición de 
fondos para comprar vivienda, 
bienes de consumo o entre las em-
presas, “un hecho que no ocurría 
desde el segundo trimestre de 
2013”, según la Encuesta de Prés-
tamos Bancarios del Banco de Es-
paña, cuando l país se encontraba 
en el peor momento de la crisis. 

Esta realidad constata que las 
expectativas de los hogares ya no 
son tan optimistas a la hora de em-
barcarse en un préstamo que pue-
de durar muchos años. El supervi-
sor señala en su informe que esta 

Los hogares ya no tienen 
expectativas optimistas 
como para embarcarse 
en largos préstamos

Mayores exigencias de 
los bancos al conceder 
créditos al consumo, 
que descienden 

La incertidumbre frena la petición  
de créditos por primera vez en 6 años

reducción se debe a “la menor con-
fianza de los consumidores”, así 
como a “un deterioro de las pers-
pectivas económicas”, un “empeo-
ramiento de la solvencia de los 
prestatarios” y “una menor tole-
rancia al riesgo por parte de los 
bancos”. Es el cóctel que aúna 
unas perspectivas menos optimis-
tas de la economía. 

La primera caída de la deman-
da en seis años llega cuando la 
banca aún no había conseguido 
aumentar el volumen de créditos 
en vigor desde la crisis. En el caso 
de las hipotecas, con 512.000 mi-
llones de euros en vigor hasta el se-
gundo trimestre (un 1,3% menos 
que un año antes), porque las 
amortizaciones siguen siendo su-
periores a las concesiones; y en el 
caso de los créditos al consumo 

–con 95.000 millones– porque su 
nivel, aunque ha aumentado en los 
últimos años (un 10% en el último 
ejercicio), no es suficiente como 
para elevar todo el volumen. 

El segmento que más cambios 
ha experimentado entre julio y 
septiembre ha sido el del crédito al 
consumo, el pilar en el que se asen-
taba la banca para mejorar sus es-
trechos márgenes. El sector ha co-
menzado a ponerse duro con estos 
préstamos. De hecho, el supervi-
sor ha constatado un “ligero endu-
recimiento en los criterios de 
aprobación” de estos préstamos, 
muy ligados a bienes como el vehí-
culo, los viajes o los electrodomés-
ticos, entre otras adquisiciones del 
día a día. Este descenso ya se ob-
servaba en el último año. Además, 
la banca ha elevado las garantías 

que pide al cliente y ha aumentado 
el número de solicitudes denega-
das. Este cambio de posición de los 
bancos con respecto al crédito al 
consumo llega después de las ad-
vertencias lanzadas tanto desde el 
propio Banco de España, como 
desde el BCE y la Comisión Euro-
pea para evitar que se desarrolle 
otra ‘burbuja’ difícil de contener.  

Hipotecas más llevaderas 
En materia de vivienda, sí que ha 
habido una “leve relajación” en las 
condiciones de las nuevas hipote-
cas, sobre todo por una “mayor 
presión de la competencia”. Ade-
más, los intereses son inferiores a 
los de trimestres anteriores, sobre 
todo por la evolución de los tipos 
de interés en la zona euro y la pro-
longación de las medidas del BCE. 
El Banco de España achaca el des-
censo de la demanda a factores co-
mo los cambios regulatorios, tras 
la puesta en marcha de la ley hipo-
tecaria; al “empeoramiento de las 
perspectivas del mercado de vi-
vienda” –indica– así como al au-
mento de la financiación con fon-
dos propios.
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Se están quedando anticuados los dichos populares. Ya tenemos otro perro verde, concretamente en Estados Unidos. Y con 
‘perro verde’ no me refiero a Donald Trump, que es más bien anaranjado con el ‘casco’ amarillo, sino a un cachorro verdoso 
de raza gran danés. El chucho está completamente sano y el color se le irá en poco tiempo, como un tinte malo de teñir las 
canas. Todo se debe a un pigmento verde que se encuentra en la bilis: la biliverdina. Por lo tanto, así debería quedar la canción 
de Juan Luis Guerra: “Me sube la biliverdina, ¡ay!, me sube la biliverdina, cuando te miro y no me miras...”.

ERES MÁS RARO QUE UN PERRO VERDE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Se acabó el verano en los centros de salud

compañeros del centro, pero de-
jan de contar con “su médico”; 
cada día pueden ser atendidos 
por diferentes compañeros sin 
esa perspectiva y seguimiento 
que aporta la continuidad asis-
tencial de la Atención Primaria. 
Ahora se trata de buscar solucio-
nes. Soluciones reales y efecti-
vas, nada parecido a las Resolu-
ciones de Productividad elabo-
radas este verano, improvisadas 
sin consenso con los profesiona-
les y que se han convertido en 
otro argumento incendiario 
más por la sensación de engaño 
que han producido en los profe-
sionales que realizaron un so-
breesfuerzo y no van a recibir 
nada a cambio. La aplicación de 
cómo se iba a remunerar ha da-

do lugar a que no se haga efecti-
va para la gran mayoría de com-
pañeros.  

En algunos centros, el proble-
ma de falta de médicos incluso se 
ha agravado tras el verano. Co-
mo ejemplo, valga uno de la zona 
urbana de Pamplona: con 4 cu-
pos de tarde que atienden más de 
5.000 pacientes, la semana pasa-
da, tras una baja, se quedó aten-
dido sólo por la media jornada de 
un médico, al renunciar a su inte-
rinidad los otros dos médicos de 
tarde. ¿Por qué renuncian nues-
tros interinos a sus plazas? Eso 
es lo que estamos intentando ha-
cer ver a nuestros interlocutores 
en las reuniones que el Sindicato 
Médico está teniendo con el nue-
vo Departamento de Salud. Reu-

niones a las cuales de momento 
no asiste la consejera. Sí que pu-
dimos contar con ella en el Foro 
Sanidad, Medicina y Ciudadanía 
organizado por el Colegio de Mé-
dicos de Navarra la pasada sema-
na, donde la consejera volvió a 
repetir aquello de nuestras debi-
lidades y fortalezas. Nuestra for-
taleza real la constituye una cali-
dad asistencial que resiste (gra-
cias al sobreesfuerzo de los 
profesionales) pese a la nefasta 
gestión en Salud. Nuestra debili-
dad real, y que dará al traste con 
la primera: la falta de profesiona-
les médicos. Escasez en directa 
relación con la sobrecarga, la re-
muneración no acorde a la rique-
za de nuestra comunidad y la 
pérdida de liderazgo profesio-
nal. El primer paso imprescindi-
ble para evitar la fuga constante 
de facultativos y, por tanto, una 
descapitalización profesional, ya 

preocupante, es que Salud sepa 
transmitir claramente la situa-
ción al nuevo Gobierno y que és-
te actúe en consecuencia ante la 
posibilidad del desmantela-
miento generalizado que se em-
pieza a consolidar y que depende 
de invertir nuevamente en los 
profesionales médicos como se 
hizo antaño.  

Y, como bien expuso en la 
clausura del mencionado Foro 
un exministro de Economía y 
Hacienda: invertir en Sanidad no 
solo es invertir en salud, es inver-
tir en un auténtico motor econó-
mico generador de riqueza. 

 
ROSA ALÁS BRUN, Médico de Urgen-
cias Rurales y Vicepresidenta Extrahos-
pitalaria del SMN y JUAN RAMÓN SAN-
CHIZ RUBIO, Médico de Familia de AP y 
Delegado Sindical de AP En representa-
ción de la Comisión Ejecutiva del Sindica-
to médico de navarra.

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

! S w U plejo Hospitalario de Navarra. La 
saturación de este servicio es tal 
que se deberían tomar medidas 
con urgencia, ¡a la voz de ya! 

Son muchas las horas que des-
graciadamente tenemos que pa-
sar allí. En primer lugar, la analí-
tica. No es una extracción nor-
mal, muchos y muchas llevamos 
un PIC (vía central) y eso alarga el 
proceso. Después, una vez ten-
gan los resultados, te verá tu mé-
dico en la consulta. Nunca sabes 
cuánto tiempo se va a demorar, 
porque lo más usual es que seas 
¡su quinto paciente extra del día! 
Para las próximas citas, las secre-
tarias tienen que hacer “malaba-
rismos”, y es posible que no pue-
da verte tu médico en la siguiente 
consulta, porque serías la sexta 
paciente extra del día. Y, eviden-
temente, no puede ser. Después, 
si todo va bien, llegará el trata-
miento, una media de 2-3 horas 
en las que hacen todo lo posible 
para que sea lo más llevadero po-
sible. 

No hay derecho al nivel de es-
trés al que están sometidos todos 
los profesionales de este servicio, 
estrés que en ningún momento te 
transmiten, ya que tenemos la 
suerte de contar con unas profe-
sionales tan vocacionales que 

siempre te transmiten paciencia, 
esperanza, fuerza y, sobre todo, 
mucho cariño, tan importante 
para nosotras en estos momen-
tos. Me pregunto, señora conse-
jera de Salud, si se habrán plan-
teado añadir indicadores que 
cuantifiquen estas virtudes. Para 
todos y cada uno de ellos, gracias, 
no hay palabras para mostrar mi 
gratitud. 

Y a las señoras presidenta y 
consejera, ya han tenido su tiem-
po de “adaptación”, ya han salido 
en la foto “concienciando”; ahora 
les rogamos que actúen. Si hay 
medios para “formar” nuevos 
profesionales, debería de haber-
los también para cuidar a los que 
están ya cumpliendo con su la-
bor. 
MARÍA GONZÁLEZ O. 

 
Mugetajarra, tristeza y 
melancolía 
Mugetajarra es una aldea nava-
rra despoblada y situada a los 
pies de la peña Izaga y que perte-
nece al valle de Untziti. Por su 
ubicación debería ser valle de 
Ibargoiti, pienso, y extraña que 
sea valle de Untziti que queda 
justo al otro lado de Izaga. Hoy 
día sus casas están en ruinas, 

apenas quedan los cimientos y pi-
las de piedras, y se las está tra-
gando la vegetación. Sólo una ca-
sa sigue en pie, casa Turrillas, 
aunque el tejado ha empezado a 
caerse también, y en ella se cobi-
jan unos magníficos caballos que 
se asoman por las puertas y en-
tran y salen libremente. Según 
tengo oído, antaño hubo una pes-
te y murieron todos los vecinos 
de la aldea, excepto una mujer 
mayor que al quedarse sola fue 
acogida por los vecinos de alguna 
localidad del valle de Untziti. 

En Mugetajarra hay una anti-
gua ermita en lo alto de un peque-
ño cerro, desde donde se divisa 
una bonita panorámica y desde 
donde se ven los Pirineos. La er-
mita es una joya del románico ru-
ral navarro que lleva ahí siglos. 
Desde ahí se divisa una bonita 
vista con los Pirineos al fondo. 
Todavía sigue en pie bastante 
bien, lo que demuestra su magní-
fica construcción, pero el tejado 
se ha hundido bastante y está en 
total abandono sin que nuestras 
instituciones navarras hagan na-
da por conservarla y repararla. 
Lo cual resulta bastante extraño, 
teniendo en cuenta su gran belle-
za y antigüedad y más cuando se 
han arreglado la iglesia de Gergi-

tiain y la ermita de Besolla, que 
están justo al lado. ¿Y esta por 
qué no? Hace ahora 40 años ó 
más que escribí una carta a los 
entonces responsables del Go-
bierno de Navarra pidiéndoles 
que arreglaran la ermita. Toda-
vía tenía el tejado completo. Has-
ta hoy. Nadie mueve un dedo. 
Aquí en Mugetajarra ocurrió un 
triste suceso durante la guerra 
del 36. Fue asesinado un joven, 
no se sabe de dónde era, y sigue 
ahí enterrado después de 80 
años. Nadie ha reclamado su 
cuerpo. Tal vez ni su propia fami-
lia, si es que queda alguien, sepa 
nada de lo que ocurrió. (...) 

Las fiestas de Mugetajarra 
eran por San Pedro Mártir, 29 de 
abril, pues la ermita estaba dedi-
caba a ese santo. A la escuela se 
bajaba a Indurain. Hoy en día to-
do es silencio y paz en esta aldea 
despoblada. Solo se ven caballos 
y vacas. Produce tristeza y me-
lancolía ver todo aquello en el 
más absoluto abandono y al pen-
sar en cómo han vivido aquí anta-
ño varias familias durante gene-
raciones. El lugar y naturaleza 
son preciosos con las peñas de 
Izaga protegiendo la aldea del 
cierzo. 
AVELINO GOÑI BRAVO

La falta de profesionales ha he-
cho de éste un verano muy duro 
para todos los médicos en Nava-
rra, y especialmente en Atención 
Primaria. También para muchos 
pacientes. Los centros urbanos 
cerraron en horario de tarde y 
los médicos rurales doblaron cu-
pos e incluso pueblos a atender 
para que otros compañeros tu-
vieran vacaciones. A fecha de 
hoy, la falta de personal persiste. 

El verano ya pasó pero el pro-
blema médico no, y por eso se-
guimos en conflicto con la Admi-
nistración. En muchos centros, 
desde hace meses, faltan médi-
cos para atender cupos-consul-
tas concretas que no se consi-
guen cubrir. Esos pacientes se 
distribuyen entre los demás 

Apoyo al servicio de 
Oncología del CHN 

Este fin de semana Pamplona se 
tiñó de rosa con motivo del ‘Día 
Internacional del Cáncer de ma-
ma’. La semana previa, todos los 
medios se volcaron para concien-
ciar y poder prevenir. En mi caso, 
como paciente afectada y en ple-
no tratamiento, al ver en la foto 
del acto a las actuales presidenta 
del Gobierno y consejera de Sa-
lud, sentí la necesidad (y me atre-
vería a decir que la de la mayoría 
de los usuarios) de reivindicar 
más apoyos a todos los niveles al 
Servicio de Oncología del com-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Gobierno  ha decidido no recu-
rrir y, por tanto, acata la senten-
cia que anula varios artículos del 
decreto sobre el uso del euskera 
en las administraciones públicas 
que aprobó en 2017 el anterior 
gabinete de Uxue Barkos.  

Informes internos del Ejecuti-
vo han aconsejado no presentar 
ese recuso lo que, según destacó 
ayer la presidenta María Chivite, 
dará  seguridad jurídica a los pro-
cesos de concurso oposición y 
concurso de méritos abiertos. 
Otro de los motivos lo avanzó la 
semana pasada la consejera de 
Relaciones Ciudadanas, Ana Ol-
lo, cuando señaló que el recurso 
de casación estaría en manos de 
“los mismos magistrados que 
han dictado las sentencias”.  

Los socios del Gobierno  traba-
jan en una  norma que regulará la 
valoración de méritos, no sólo de 
euskera. El objetivo es que entre 
en vigor en cuanto la sentencia 
sea firme (lo será el 12 de noviem-
bre), de manera que pueda apli-
carse a  los procesos de concurso 
oposición de ingreso en la Admi-
nistración foral y concurso de 
méritos internos abiertos. Entre 
esos futuros concursos oposición 

está la convocatoria de plazas de 
celadores o la de técnicos en cui-
dados auxiliares de enfermería.  

Como se ha reiterado, los con-
cursos oposición y los internos 
de provisión que han concluido y 
son firmes no resultarán afecta-
dos, aunque se les haya aplicado 
los artículos anulados. 

Hay que subrayar que  tampo-
co repercute en los procesos de 
ingreso por oposición, ya que en 

La sentencia del TSJN 
eliminó la valoración 
“imperativa” del euskera 
como mérito en la zona 
mixta y la no vascófona

El Gobierno acata y no recurrirá el fallo 
que anula parte del decreto del euskera
PSN y Geroa trabajan en una norma que aplicarán a los procesos abiertos

Chivite atendió ayer a los medios tras reunirse con el delegado del Gobierno central, José Luis Arasti, con el que 
abordó la organización de las próximas elecciones, la situación de Cataluña y la exhumación de Franco. GARZARON

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Después de exigir durante la legis-
latura pasada, desde la oposición, 
la devolución mediante la vía de la 
exención del IRPF retenido a las 
madres navarras, fórmula que in-
cluso el PSN incluyó en el progra-
ma con el que concurrió a las pasa-
das elecciones forales de mayo, la 
presidenta María Chivite defiende 

Se aferra a que la 
sentencia “dice que no 
procede la exención”, 
cuando no impide cambiar 
la ley para hacerla posible 

ahora que la deducción, vía por la 
que finalmente ha optado su Go-
bierno, “es más favorable para la 
mayoría de las madres que la 
exención”. Mientras en el resto de 
España hay exención, en Navarra 
se ha optado por la deducción. 
– ¿A qué se debe su cambio de cri-
terio? –le preguntó ayer este pe-
riódico a Chivite cuando la presi-
denta foral y líder del PSN atendió 
a los medios tras una reunión con 
el delegado del Gobierno central. 
– A la sentencia. Las sentencias 
están para cumplirlas– respon-
dió la presidenta en relación al 
reciente fallo en contra de las re-
clamaciones de las madres–. Lo 
mismo me refiero al decreto foral 
del euskera que a la sentencia de 

las madres, que dice que no les 
corresponde la exención. Y el Go-
bierno, como se comprometió, ha 
puesto una solución encima de la 
mesa. Una solución que, además, 
es para la mayoría de las madres 
incluso más favorable que una 
exención. Y la sentencia ha dicho 
que la exención no es posible. 
– La sentencia dice que la exen-
ción no es posible con la actual 
ley, pero esta ley se puede modifi-
car para hacerla posible –se le in-
sistió a la socialista. 
– La sentencia lo que dice es que 
no procede la exención y lo que 
nosotros hacemos es poner una 
solución sobre la mesa. Que ade-
más es más favorable para la ma-
yoría de las madres que la exen-

Chivite dice ahora que la deducción  
es “más favorable” para las madres

ción. Es una cuestión de seguri-
dad jurídica. Seguir abocando a 
las madres a que el tema de la 
exención es posible es abocarlas 
a un periplo judicial que, ya ha 
quedado clarísimo, no va a tener 
éxito –afirmó la presidenta. 
– ¿Y por qué ustedes abogaban 
por la exención en la legislatura 
pasada? 
– Es que no había una sentencia. 
Hay dos cuestiones que no esta-
ban en la legislatura pasada: la ley 
actual, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2019 y aboga por la de-
ducción progresiva, y una senten-
cia que hay que cumplir –mantu-
vo María Chivite. 

En los últimos comicios fora-
les, el programa del PSN fijaba: 

“Recuperaremos la exención por 
las prestaciones de maternidad y 
paternidad en la normativa fo-
ral”. Una promesa que la propia 
Chivite blandió en campaña co-
mo una de las primeras medidas 
que tomaría en el caso de conver-
tirse en presidenta del Gobierno. 
Por lo tanto, las deducciones que 
aprobó el cuatripartito sostene-
dor del antiguo Ejecutivo de 
Uxue Barkos (Geroa Bai, Bildu, 
Podemos e Izquierda-Ezkerra), 
contrario a la exención y a devol-
ver el dinero a las madres, ya ha-
bían entrado en vigor. Actual-
mente, el PSN comparte Gobier-
no con Geroa Bai y Podemos. 
– Es igual que con el decreto del 
euskera, que hay una sentencia 
que tenemos que cumplir y va-
mos a darle una solución norma-
tiva atendiendo a la sentencia. 
Pues lo de las madres, exacta-
mente igual –reiteró Chivite. 
– ¿Y no se puede cambiar la ac-
tual ley para hacer posibles las 
exenciones? –se le cuestionó a 

ellos no se valoran los méritos.  

Qué anula la justicia 
Cuando sea firme la sentencia a 
partir del 12 de noviembre, que-
darán  suprimidos los artículos 
del decreto del uso del euskera 
por los que se valora el vascuence 
como mérito en los concursos  
oposición de ingreso en la Admi-
nistración y en los concursos de 
méritos (internos) de la zona 

mixta, zona no vascófona y  servi-
cios centrales (los que se prestan 
a toda la Comunidad). En cuanto 
a esos servicios centrales, se su-
primirán varios puntos del de-
creto que recogían la obligación 
de que fueran bilingües sus noti-
ficaciones,  impresos y escritos 
oficiales, rótulos, folletos infor-
mativos, publicidad, además de 
toda la señalización viaria de la 
red de carreteras. 

En su sentencia, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra argumentó que la apli-
cación “imperativa” de la puntua-
ción del euskera para toda plaza 
sin perfil obligatorio en esta len-
gua en la zona mixta y servicios 
centrales es “discriminatorio” y 
“desproporcionado”. Además, re-
chazó la puntuación que se daba 
al euskera por no estar justifica-
da. En cuanto a los servicios cen-
trales, el tribunal destacó que el 
criterio no puede ser el “bilin-
güismo imperativamente”, sino 
que se debe tener en cuenta al 
destinatario, la zona en la que re-
side y la actuación concreta.  

Nueva normativa 
Para ese 12 de noviembre, cuan-
do la sentencia será ya firme, el 
Gobierno de Navarra quiere te-
ner ya prácticamente elaborada 
una nueva normativa que regula-
rá la valoración de todos los méri-
tos para acceder a la Administra-
ción y para la provisión interna 
de puestos, teniendo en cuenta la 
sentencia del TSJN. Será un tra-
bajo “del conjunto del Gobierno”, 
explicó ayer en el Parlamento la  
portavoz de Geroa Bai, Uxue 
Barkos, cuyo grupo gobierna  con 
PSN y Podemos. En esa norma se  
regularía en qué puestos se re-
quiere la valoración de  idiomas.  

La propuesta normativa, una 
vez elaborada, será contrastada 
por los tres grupos e I-E, firmante 
también del acuerdo programá-
tico, y se negociará con los sindi-
catos de la Administración.
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la jefa del Ejecutivo foral. 
– Ya hay una ley en vigor du-
rante todo este año, por lo que 
no puede haber un choque de 
intereses con la ley actual-
mente en vigor. No se puede 
hacer una exención, legal-
mente no es posible. Se va a 
devolver el dinero a las ma-
dres y algunas van a salir eco-
nómicamente favorecidas. 
Cumplimos con la devolución, 
con la sentencia y con una ple-
na garantía jurídica. 
– Tras las sentencias, ¿se va a 
cambiar la normativa del 
euskera pero no la del IRPF 
de las madres? 
–Es que también habrá que ha-
cer una normativa para hacer-
lo. Dos sentencias, da igual la 
del decreto foral del euskera 
que la de las madres, que hay 
que cumplir y las dos se tienen 
que solucionar vía nueva nor-
mativa. Para las dos, exacta-
mente lo mismo –cerró María 
Chivite.

IÑIGO SALVOCH 
Pamplona 

El consejero de Educación, el so-
cialista Carlos Gimeno Gurpe-
gui, ha designado a la mujer de su 
hermano Pablo, Ana Belén Alba-
rracín, como auxiliar de su pro-
pio gabinete. Una decisión que el 
consejero, en una entrevista tele-
fónica con este periódico, calificó 
ayer de “legítima” y “transparen-
te” y de la que aseguró fueron in-
formados en su día la presidenta 
del Gobierno, María Chivite, y el 
secretario de organización, Ra-
món Alzórriz. 
    Todos los consejeros del Go-
bierno de Navarra tienen la capa-
cidad de designar libremente los 
cargo de confianza de su equipo: 
jefatura de gabinete, secretaría 
técnica y auxiliar. Lo que llama la 
atención es que Carlos Gimeno 
haya decidido incluir para este 
último puesto a un familiar direc-
to. La noticia fue adelantada ayer 
por el digital Navarra.com y fue 
confirmada por la propia conse-
jería de Educación, desde la que 
se justificó el nombramiento en 
la necesidad de conseguir una 
persona “de confianza” para di-
cho cargo y en la “experiencia” 
profesional y académica. 

El puesto de auxiliar de gabi-
nete está remunerado con unos 
29.000 euros brutos anuales, 
frente a los más de 33.000 que co-
bra el secretario de gabinete y los 
54.000 del jefe de gabinete. La de-
cisión de Gimeno de designar a 
un familiar directo se añade a la 

polémica que ya suscitó en su día 
la ampliación del numero de al-
tos cargos y puestos de libre de-
signación al ampliarse de 9 a 13 el 
número de consejerías y de 22 a 
32 el número de directores gene-
rales. 

“Confianza” y “experiencia”  
Desde el gabinete de Educación  
se defendió ayer que Ana Belén 
Albarracín posee la titulación 
universitaria de licenciada en 
Criminología por la Universidad 
de Alicante (2008), es experta en 
Seguridad por la Universidad de 
Salamanca y tiene el Grado supe-
rior de Integración Social por la 
Escuela de Educadores de Pam-
plona.  

“Es, además, una profesional 
con una amplia experiencia en la 
gestión administrativa pública al 
haber sido coordinadora de la 
Casa de la Juventud de la locali-
dad de San Adrián (desde abril de 
2014) a través de la empresa Se-

Ana Belén Albarracín es 
desde agosto auxiliar   
de gabinete, puesto        
de libre designación

Gimeno sostiene que es 
un cargo de “confianza” 
y que la decisión ha sido 
“legítima y transparente”

El consejero Gimeno coloca a su 
cuñada en su gabinete de Educación

dena, para la que trabajaba hasta 
el momento de su nombramiento 
en el gabinete, y haber sido edu-
cadora de ese centro”. “Ha de-
sempeñado también la función 
de orientadora sociolaboral; téc-
nica de empleo y formación y 
educadora de colectivos con es-
peciales necesidades educativas. 
Conocimientos todos ellos que 
dibujan un perfil profesional ple-
namente ajustado a las tareas 
asignadas a su puesto de confian-
za en el gabinete de Educación”. 

Aseguraron, además, que el 
nombramiento de las personas 
que componen el gabinete ha res-
petado “escrupulosamente” los 
procedimientos legales y es “fru-
to de la aplicación de las compe-
tencias propias de todo respon-
sable político para la configura-
ción de un gabinete”. 

Políticos y familiares 
El hecho de que responsables po-
líticos favorezcan directamente a 

Carlos Gimeno, desde el atril, en una intervención en el Parlamento de Navarra. CORDOVILLA/ARCHIVO

familiares con nombramientos 
para puestos de libre designa-
ción  es una práctica que inscribe 
dentro de la legalidad pero que es 
muy discutida políticamente. Es 
muy reciente la polémica suscita-
da en el ayuntamiento de Mósto-
les, donde su alcaldesa socialista 
designó, entre a otros familiares, 
a una hermana como responsa-
ble de un área de la Alcaldía. 

En la pasada legislatura, en 
Navarra fue cuestionada la adju-
dicación al estudio de arquitectu-
ra del hermano de la presidenta 
Barkos de un proyecto por im-
porte de 28.102 euros. En aquella 
ocasión la secretaria de organi-
zación del PSN, María Chivite, 
afirmó sobre esta decisión: “Le-
gal es, lo de ético lo veo regular y, 
desde luego, estético no es”.   

A continuación se reproducen 
las explicaciones personales que 
el consejero de Educación, Car-
los Gimeno, ofreció ayer a este 
periódico.

CARLOS GIMENO CONSEJERO DE EDUCACIÓN

I.S. Pamplona 

¿Por qué ha nombrado a la mujer 
de su hermano como auxiliar de 
su gabinete? 
Fue una decisión muy pensada e 
informada a la presidenta del Go-
bierno y al secretario de organi-
zación del PSN, Ramón Alzorriz. 
Estamos hablando de que la per-
sona designada es una profesio-
nal de amplia experiencia, que ya 
había trabajado en Educación, y 
cuyo perfil profesional y acadé-
mico supera las competencias 
del puesto de auxiliar para el que 
ha sido nombrada. 
¿Nadie pensó que a la opinión pú-
blica le podría chirriar que usted 
eligiera  para su gabinete a un fa-
miliar directo por muy cargo de 
libre designación que este sea? 
No se vio ningún inconveniente. 

Estamos hablando de un puesto 
del equipo de gabinete del conse-
jero en el que deben primar la 
confianza y la seguridad. Son 
muchas las informaciones, las 
personas, los documentos que 
pasan por este despacho. Cuando 
echó a andar este gabinete,  en el 
mes de agosto, con un inicio de 
curso en puertas, había que cu-
brir inmediatamente todos los 
puestos. No hemos tenido tanto 
tiempo como otros departamen-
tos para buscar los perfiles y rea-
lizar los nombramientos. Ade-
más, se ha producido un ahorro 
económico en mi equipo. 
¿A qué se refiere? 
Gracias  a  su trabajo (se refiere a 
Ana Belén Albarracín) se ha po-
dido simplificar la estructura del 
gabinete en esta legislatura ya 
que nos ahorramos un auxiliar 

de comunicación, que ahora no 
está y antes sí existía. 
Debo insistirle, ¿le parece ética 
la decisión que ha tomado? 
Por supuesto. Si en algún mo-
mento yo hubiera creído que lo 
que estaba haciendo no era co-
rrecto, que no era ético, no lo hu-
biera hecho. 
Y si la decisión de nombrar a un 
familiar para un puesto de su ga-
binete la hubiera realizado la an-
terior consejera, María Solana, 

¿estaría usted defendiendo lo 
mismo desde la oposición? 
Nunca he hablado de relaciones 
personales en política. Entiendo 
que María Solana habría elegido 
en su día a las personas de con-
fianza que hubiera considerado 
oportuno. Si bien yo cuestioné 
políticas realizadas en Educa-
ción en la pasada legislatura, 
nunca hubiera entrado en el ám-
bito de las relaciones personales. 
¿No se cuestiona la posibilidad 
de revocar a Ana Belén Albarra-
cín, su cuñada, como auxiliar de 
su gabinete en Educación?  
Es que no tengo motivo para ello. 
El nombramiento ha respetado 
escrupulosamente los procedi-
mientos legales dentro de mis 
competencias como consejero y 
he elegido a una profesional más 
que capacitada para el puesto.

“La decisión fue informada a la presidenta”

REACCIONES

“Había una barrera 
infranqueable para el 
que no sabía euskera” 
UGT 

UGT, uno de los que recurrió el 
decreto, manifestó su satisfac-
ción por la decisión del Gobierno  
y reclamó un amplio consenso 
político y sindical para elaborar 
una nueva norma. Recalcó que el 
motivo de su recurso no fue que 
se valore el euskera como méri-
to, sino la puntuación que intro-
dujo el anterior “Gobierno nacio-
nalista” que la elevó tanto que 
“se convertía en una barrera 
prácticamente infranqueable” 
para los que no tienen el título. 

“Chivite va a seguir 
haciendo la política 
lingüística de Barkos” 
NAVARRA SUMA 

Lamentó que el Gobierno de Ma-
ría Chivite “va a seguir haciendo 
la misma política lingüística na-
cionalista de Barkos”. En una no-
ta, NA+ indicó que “no resulta pa-
ra nada tranquilizador” que el 
PSN esté redactando la nueva 
norma con Geroa Bai y Ana Ollo,  
“responsable de impulsar la polí-
tica lingüística de la legislatura 
anterior” que fue “cuestionada 
socialmente” y que en una parte 
“ha sido declarada ilegal”. 

“Es lamentable la 
decisión del Gobierno” 
EH BILDU 

Su portavoz Bakartxo Ruiz la-
mentó que “finalmente haya pe-
sado más” en el Gobierno “la po-
sición del PSN” al decidir no re-
currir,  por lo que “se da por firme 
la sentencia y, por tanto, la doc-
trina establecida por el tribunal”. 

“Es incomprensible” 
KONTSEILUA 
La plataforma de asociaciones 
por el desarrollo del euskera pi-
dió al Gobierno que “recapacite” 
y  subsane el “error” de no recu-
rrir,  una decisión “incomprensi-
ble”. En caso contrario, señaló, se 
interpretaría que está a favor de 
lo que concluye la sentencia.

FRASE

“No tengo motivo para 
revocar el nombramiento, 
ha respetado 
escrupulosamente los 
procedimientos legales”
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57 
Empresas del sector primario 
en Tierra Estella. Generan 380  
puestos de trabajo en un sector, 
el agro-ganadero, que repre-
senta poco más del 2% de la 
economía de la comarca. Lase-
me destaca en este sentido que, 
pese a parecer baja su percep-
ción en el impacto económico 
de la zona, tiene importancia en 
cuanto a que supone también el 
primer eslabón de la industria 
agroalimentaria.  
 
 383 
Empresas en la industria.  La 
industria en Tierra Estella re-
presenta prácticamente el 75% 
de su economía, con la genera-
ción de más de 8.500 empleos 
distribuidos en un total de 383 
empresas.   
 

50% 
Industria agroalimentaria.  Re-
presenta este porcentaje en to-
da la economía de la zona, con 
una facturación anual de más 
de 1.000 millones de euros. Las 
principales empresas se locali-
zan en la Ribera Alta, donde se 
ubican General Mills,  Virto y el 
sector de la conserva. En Viana, 
destaca la multinacional gallete-
ra Mondelez. “En el mismo terri-
torio, varias bodegas se sitúan 
con gran penetración en el mer-
cado internacional”, añaden en el 
mismo análisis de la actualidad 
económica de la zona.  
 

 40% 
Exportación en las artes gráfi-
cas.  En el recorrido por la acti-
vidad industrial, destacan otros 
datos. Entre ellos, el 40% de 
exportaciones en un sector con 
gran tradición en la zona como 
el de las artes gráficas que -re-
salta la asociación- “ha sabido 
adaptarse a los nuevos cam-
bios del mercado y se está dife-
renciando a través de la impre-
sión funcional”.  
 

741  
Empresas del sector servicios. 
Considerado un factor clave pa-
ra fijar la población, el sector 
servicios cuenta en estos mo-
mentos con 741 empresas que 
suponen casi el 19% de la econo-
mía de la zona con 2.789 em-
pleos. Destaca de forma espe-
cial el ccomercio, tanto al por ma-
yor como minorista y  cuyo 
volumen de facturación repre-
senta el 70%  de todo el sector 
primario.  En cuanto al tturismo, 
se concibe como un sector es-
tratégico tanto por favorecer de 
manera especial el autoempleo 
como por su repercusión directa 
en la hostelería y el comercio. 
 

281 
Construcción. Representa apro-
ximadamente el 4% de la econo-

mía de Tierra Estella con un total 
de 281 empresas en las que tra-
bajan 863 empleados. Laseme 
pone de relieve en su análisis el 
peso de la crisis ligada a la esca-
sa promoción y  obra pública y 
las empresas que han entrado en 
concurso en los últimos años. 
  
3.096 
Desempleados.  Son las perso-
nas en paro registradas en Tie-
rra Estella, según los datos dis-
ponibles en el mes de agosto. 
En su diagnóstico, Laseme de-
tecta en la evolución del empleo 
en la zona un comportamiento 
similar al del conjunto de Nava-
rra, con los peores datos en el 
periodo 2012-2013.  
 

60 
Ofertas de empleo. Laseme 
ofrece entre sus servicios el de 
agencia de empleo, con este nú-
mero de ofertas gestionadas en 
lo que va de año. Se trata de 
nuevas vacantes, por lo que 
llevan consigo puestos de tra-
bajo estables y no de carácter 
temporal. Destaca en ellas la 
contratación en el ssector quí-
mico y de artes gráficas, con 
un 50% del total de colocacio-
nes gestionadas. En cuanto a 
los perfiles profesionales, pre-
dominan los relacionados con 
la producción industrial y téc-
nico contable.  
 

Radiografía económica m

M.P.A.Estella 

 

E 
l primer Foro Económico de Tie-
rra Estella organizado por Lase-
me la semana pasada desglosó   
ante los empresarios reunidos 

en el espacio cultural Los Llanos el abani-
co de cifras que perfilan la comarca. Un te-
rritorio elegido para vivir por el 10% de los 
navarros que muestra una tendencia po-
blacional negativa de la que solo quedan 
fuera Ayegui, Villatuerta y Viana. En el  lu-
gar donde se asienta una población distri-

buida en un 81% de los casos en localidades 
de más de 1.000 habitantes se asienta un 
tejido industrial cuya agroalimentaria fac-
tura anualmente más de mil millones de 
euros.  Destacan, además,  sectores como 
la automoción, las energías renovables, la 
industria del metal, las químicas y la in-

dustrial del papel. En el otro polo y en pri-
mera línea de los pueblos en los que se han 
quedado a vivir, agricultores y ganaderos 
generan 57 empresas. Y, entre ambos, las 
741 de un sector servicios muy importante, 
especialmente en lo que al turismo se re-
fiere, para el autoempleo.

Las cifras que dejó el foro empresarial
Aunque es la industria, con 8.500 puestos de trabajo, la que se sitúa a la cabeza del empleo, Tierra Estella mira también a su 
campo como el primer eslabón de sus empresas agroalimentarias y a un sector servicios clave para asentar población. 

El polígono industrial de Merkatondoa, en Estella.  MONTXO A,.G.




























