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J. M. CAMARERO 
Madrid

 

Los ciudadanos prosiguen esa 
tendencia por la que cada vez se 
reservan más dinero de sus in-
gresos sin gastar, ante los nuba-
rrones que se ciernen sobre la 
economía. El ahorro de las fami-
lias aumentó un 3,4% en la prime-
ra mitad del año hasta situarse en 

los 2,34 billones de euros. Hay 
muchas dudas sobre el futuro y, 
por eso, la riqueza financiera de 
los hogares (la diferencia entre el 
ahorro y las deudas) también ha 
crecido entre enero y junio un 
5,2% hasta los 1,57 billones, según 
la actualización de datos del Ban-
co de España. 

Casi el 40% de ese dinero se en-
cuentra en efectivo y en depósi-

Las familias ahorran más y se 
quitan deudas por la incertidumbre

tos, el producto bancario preferi-
do por los ciudadanos, y cuyo vo-
lumen ha aumentado un 4,5% en 
términos interanuales al alcan-
zar los 915.000 millones, un ré-
cord histórico.   

A continuación se situaron las 
participaciones en el  capital (27% 
del total y 958.588 millones); los 
seguros y fondos de pensiones 
(16% y 383.327 millones) y las par-
ticipaciones en fondos de inver-
sión (14% y 325.678 millones). 

Este contexto viene condicio-
nado también por una modera-
ción de la deuda que mantienen 
los hogares. A cierre de junio, las 
familias debían 773.974 millones 

La riqueza financiera  
de las familias ha crecido 
un 5,2% entre enero y 
junio, hasta 1,57 billones 

de euros, casi 1.300 millones más 
que en el mismo mes de 2018.  

Sin embargo, si se analiza la 
evolución de cada tipo de finan-
ciación, existen diferencias rele-
vantes. Por una parte, las deudas 
a largo plazo (básicamente las hi-
potecas) acumulaban a finales de 
junio un capital de 682.417 millo-
nes de euros, lo que supone un 
0,2% menos que un año antes.  

Por su parte, el endeudamien-
to acumulado a través de créditos 
a corto plazo (sobre todo, los liga-
dos al consumo y a las cuantías 
de menor importe) han aumenta-
do un 1,7% hasta los 35.354 millo-
nes. 

LUCÍA PALACIOS 
Madrid  

Los más de 8,8 millones de pensio-
nistas ya saben qué subida ten-
drán en 2020: un 0,9%. Práctica-
mente la mitad de la de este año, 
cuando se elevaron un 1,6%. Así se 
desprende del Plan Presupuesta-
rio para 2020 que ayer martes en-
vió el Gobierno en funciones a la 
Comisión Europea y que contem-
pla dos nuevas medidas de incre-
mento de gasto a la espera de la 
formación de un nuevo Ejecutivo: 
la revalorización de las pensiones 
y la subida salarial a los emplea-
dos públicos. 

Estas dos medidas se llevarán a 
cabo “en cualquier escenario” y “a 
pesar del contexto de prórroga en 
el que se iniciará el ejercicio presu-
puestario para 2020”, según expli-
ca el Gobierno, que justifica estas 
decisiones en que “existe un con-
senso generalizado entre las prin-
cipales fuerzas políticas”. Sin em-
bargo, mientras que los funciona-
rios tendrán que esperar a que se 
conforme un gobierno para incre-
mentar su nómina un 2% –tal y co-
mo indicó el presidente Pedro 
Sánchez a los sindicatos en una 
carta enviada hace unos días–, los 
pensionistas comenzarán ya ene-
ro con una nueva subida, aunque 
el Ejecutivo esté en funciones. 

Este incremento del 0,9% po-
dría ser algo más generoso que la 
evolución de los precios, puesto 
que la previsión del Banco de Es-
paña es que el IPC termine el año 
en el 0,8% y Funcas lo rebaja al 
0,7%. A la espera de los datos defi-
nitivos, la evolución media de la in-
flación desde diciembre a sep-
tiembre se sitúa en el 0,82%, en 

tanto que la tasa de septiembre ca-
yó hasta el 0,1%. 

 Cabe recordar que el año pasa-
do el Ejecutivo utilizó una nueva 
fórmula de actualización que se 
basaba en la media del IPC de los 
últimos doce meses, ya que consi-
deraron que se trataba de un dato 
más fiable que el de noviembre, 
que era el que se utilizaba antes de 
la entrada en vigor del controverti-
do Indice de Revalorización (IRP). 

Así, compensaron a los pensio-
nistas con una paguilla de unos 13 
euros a consecuencia de la desvia-
ción de una décima. Sin embargo, 
no sucederá lo mismo ahora, pues-
to que en este caso las pensiones 
han ganado bastante poder adqui-
sitivo: sus nóminas habrán creci-
do el doble que el coste de la vida. 
Tampoco contempla el Gobierno 

por ahora una subida mayor para 
las pensiones mínimas y no contri-
butivas, como sí la  hubo los dos úl-
timos años, cuando aumentaron 
un 3%, aunque desde el Ministerio 
de Trabajo no lo descartan. 

Más de 1.000 euros al mes 
Conocido finalmente el nuevo in-
cremento, la pensión media del 
sistema experimentará una subi-
da de 8,9 euros al mes, con lo que 
por primera vez en la historia la 
nómina de los más de 8,8 millones 
de beneficiarios superará los 
1.000 euros mensuales (concreta-
mente, 1.002 euros). Mayor será el 
alza que tengan los más de seis mi-
llones de jubilados: 10,2 euros más 
cada mes, con lo que su pensión 
media excederá los 1.050 euros.  

Mientras tanto, las 2,3 millones 

de viudas (en femenino porque 
ellas son inmnesa mayoría) ten-
drán que conformarse con un au-
mento de 6,4 euros hasta rozar los 
720 euros y los casi un millón de 
beneficiarios de pensiones por in-
capacidad permanente tendrán 
8,8 euros más, con lo que sus in-
gresos se situarán en 986 euros. 

El coste que tendrá esta revalo-
rización del 0,9% para las arcas de 
la Seguridad Social será de 1.404 
millones de euros, ya que la subida 
general conllevará un gasto de 
1.263 millones, a los que se suma-
rán otros 141 millones para las de 
clases pasivas. Bastante mayor se-
rá el coste que tendrá la subida sa-
larial para los empleados públicos 
y la equiparación salarial de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, que supondrá un gasto 

de entre 3.264 millones (en el peor 
escenario) y 4.575 millones (en el 
mejor).Así lo recoge el Plan Presu-
puestario, que contempla llevar a 
cabo el II Acuerdo para la mejora 
del empleo público alcanzado en-
tre el anterior Gobierno del PP y 
los sindicatos en marzo de 2018. 
Según este pacto, los más de 2,5 
millones de funcionarios tendrán 
una subida fija del 2% a la que ha-
bría que sumar otro 1% adicional si 
el PIB real en 2019 creciera más 
del 2,5%, algo poco probable a día 
de hoy. Además, contarán con otro 
0,3% de fondos adicionales. 

 Y mientras el gasto se eleva en 
más de 5.000 millones, el Gobier-
no admite que la evolución de las 
cotizaciones no será “tan dinámi-
ca como en 2019”, cuando la recau-
dación crece más de un 7%.

La pensión media  
en España supera  
así por primera vez  
los 1.000€ mensuales

El plan presupuestario 
remitido a Bruselas por 
Moncloa recoge 4.600 
millones más de gasto 
para ambas subidas

Los pensionistas cobrarán 9 euros 
más al mes de media con la subida
El Gobierno fija un alza del 0,9% en pensiones y del 2% a los funcionarios

LAS MARCHAS DE LOS JUBILADOS LLEGARON A MADRID. Las dos columnas de pensionistas procedentes de Bilbao y Rota (Cádiz), con jubilados par-
ticipantes de distintas zonas del norte y del sur peninsular, confluyeron ayer en la Puerta del Sol de Madrid, después de tres semanas de recorrido para rei-
vindicar unas pensiones dignas. El acto principal tendrá lugar hoy ante el Congreso de los Diputados. EUROPA PRESS
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Lónguida / 
Longida 

APROBACIÓN INICIAL DEL PEAU 
EN LA PARCELA 29 DEL POLÍGONO 

13 DE MURILLO DE LÓNGUIDA 
Mediante acuerdo plenario de fe-

cha 2 de octubre de 2019 se aprobó 
inicialmente el PEAU consistente en 
la modificación de las condiciones 
urbanísticas de la parcela 29 del polí-
gono 13 de Murillo de Lónguida, pro-
movido por Raimunda Zazpe Oroz. 

 De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 72 del Decreto Foral le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Foral de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, el expediente se 
somete a información pública duran-
te un mes desde la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra para que pueda ser exa-
minado y presentadas las alegacio-
nes pertinentes. 

En Longuida, a 10 de octubre. 
EL ALCALDE, 

Roberto Zazpe Bariain 
 

 

Atez 
APROBACIÓN INICIAL DEL PLAN 

ESPECIAL DE ACTUACIÓN URBANA 
EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 

UE-ARO7 DEL ÁREA 2 DE 
AROSTEGUI 

Mediante acuerdo plenario de fe-
cha 2 de octubre de 2019 se aprobó 
inicialmente el Plan Especial de Ac-
tuación Urbana consistente en modi-
ficación del uso tolerado taller UE-
ARO7 del Área 2 de Arostegui (Atetz) 
consistente en modificación del uso 
tolerado taller en planta baja a la posi-
bilidad de implantación, en una de las 
futuras parcelas, taller en edificio 
completo, pudiendo también com-
patibilizarse con vivienda promovido 
por don Héctor Cabeza Goñi. 

Se somete el expediente a infor-
mación pública por el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguien-
te a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 72.1.a) del Decreto Foral Legislati-
vo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo –TRLFOTU–. 

Se publicó en el Boletín Oficial de 
Navarra  número 202, de fecha 11 de 
octubre de 2019) 

Durante dicho período se podrán 
formular las alegaciones que se esti-
men pertinentes, encontrándose el 
expediente de manifiesto en las ofici-
nas de la Secretaría municipal de es-
te Ayuntamiento, en horario de aten-
ción al público los martes y viernes de 
8:30 a 13:30 horas. 

Erice de Atetz, 15 de octubre de 2019. 
EL ALCALDE, 

Josemari Larrañegi Tirapu

Anuncios Oficiales

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid

 

La ministra de Economía, Nadia 
Calviño, ha querido huir de la “so-
brerreacción” y el “catasfrofis-
mo” que ha criticado de algunos 
analistas y de la oposición en los 
últimos días planteando un esce-
nario en el que el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) seguirá crecien-
do a un ritmo “sólido” del 2,1% en 
2019, creando puestos de trabajo 
con un dinamismo mayor y man-
teniendo a rajatabla el déficit pú-
blico.  

Esa es la radiografía que el Go-
bierno ha enviado a la Comisión 
Europea en su Plan Presupuesta-
rio en el que anticipa que la eco-
nomía crecerá solo una décima 
menos de lo que había previsto 
en abril. Lo mismo ocurrirá en 
2020 cuando se prevé un alza del 
1,8%, otra décima menos. Y no se-
rá por la desaceleración, sino por 
un cambio estadístico. 

Este optimismo ha impregna-
do en el documento remitido este 
martes a Bruselas, apurando el 
plazo legal exigido, cuando res-
tan algo más de tres semanas pa-
ra las elecciones. En el texto se 
apunta que España “seguirá cre-
ciendo por encima de la media de 
la zona euro y de forma más sa-
neada”.  

Y ello a pesar de que reconoce 
que existe una “ralentización 
provocada por factores externos 
y la incertidumbre internacio-
nal” como la guerra comercial, el 
brexit o la recesión de Alemania. 

El Ejecutivo ha recortado sus 

expectativas como ya anticipó el 
lunes Calviño cuando señalaba 
que España no podía quedar aje-
na al “enfriamiento” que sufre la 
economía mundial; pero lo ha he-
cho mínimamente, también des-
pués de que la ministra quitara 
importancia a un ajuste de “una 
décima arriba o abajo”.  

El Gobierno achaca “casi en su 
totalidad” esta rebaja a la revi-
sión estadística del INE, con una 
nueva metodología que ha redu-
cido todos los datos desde 2016. Y 
recuerda que los cálculos vienen 
avalados por la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (Airef). 

 Se trata de la actualización 
más optimista de todos los orga-
nismos, sin contar con la del Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), que aún no ha recogido el 
cambio estadístico. Ninguna ins-
titución visualiza un crecimiento 
superior al 2% para 2019. El Ban-
co de España lo ha rebajado cua-

Calviño baja una décima 
la previsión del PIB y 
cree que el déficit seguirá 
controlado en el 2%

Minimiza los efectos de 
la ralentización mundial 
al estimar que la tasa de 
paro bajará del 14%

El Gobierno prevé crecer un 2,1% y 
crear un 2,3% más de empleo en 2019

tro décimas hasta ese 2%; Funcas 
lo hizo hasta el 1,9%; y BBVA Re-
search lo ha dejado en ese nivel. 

Ante estas mimbres, el Go-
bierno no cree que los riesgos ex-
ternos puedan afectar más de lo 
previsto en el cuadro macro de 
España al estimar que la crea-
ción de empleo será aún mayor 
este año de lo que inicialmente 
esperaban: un 2,3% en 2019 y otro 
2% en 2020, lo que se traduce en 
dos décimas más con respecto al 
anterior cálculo realizado en 
abril. Además, prevé la misma ta-
sa de paro que en su anterior cál-
culo: una tasa de desempleo del 
13,8% para este año y un 12,3% pa-
ra el próximo. 

Todas estas previsiones al al-
za contrastan con una realidad 
más cruda en otras variables co-
mo la del consumo doméstico, 
uno de los pilares que sostienen 
al conjunto de la actividad, que 
aumentará un 0,9%, frente a cer-
ca de los dos puntos estimados 

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, en una reciente intervención ante los medios. EFE

hasta ahora. 
Por su parte, el crecimiento de 

las exportaciones se desploma 
hasta un alza del 1,7%, un punto 
menos que en el anterior cuadro; 
y las importaciones se manten-
drán en plano frente a un auge es-
perado del 3,1%, precisamente 
por el retroceso del consumo in-
terno. 

A falta de unos Presupuestos 
actualizados –se encuentran pro-
rrogados los de 2018– el Ejecuti-
vo considera que puede cerrar 
este ejercicio con un déficit del 
2%. La ralentización, con unos in-
gresos que ya sufren una “desa-
celeración”, según admite Ha-
cienda en el informe, no descua-
drarán las cuentas públicas más 
allá de lo calculado. 

Espera subir impuestos  
De cara a 2020, el Gobierno sí an-
ticipa su intención de poner en 
marcha “medidas tributarias de 
carácter adicional” con impues-

PIB 

2019  2020 
2,1% 1,8% 
 
 

CREACIÓN DE EMPLEO 

2019  2020 

2,3% 2% 
 
 
 

TASA DE PARO 

2019  2020 

13,8% 12,3% 
 
 
 

DÉFICIT PÚBLICO 

2019  2020 

2% 1,7% 

J.M.C. Madrid 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) también actualizó ayer sus 
previsiones de crecimiento de la 
economía española a la baja, pero 
su análisis es mucho más benévo-
lo que el que otros organismos e 
incluso el que el propio Gobierno 
modificó ayer. El FMI augura así 
que España crecerá un 2,2% en 
2019 y un 1,8% en 2020. En ambos 
casos, se trata de una décima me-
nos de lo que esperaba en su ante-
rior estimación. Admite un creci-
miento previsto “que se desacele-

El FMI prevé un 3%  
de crecimiento mundial

rará gradualmente” en los últimos 
meses. Sin embargo, sus cálculos 
proceden fundamentalmente de 
los que le remite el Gobierno y, 
además, no incluye la revisión es-
tadística a la baja que ha hecho el 
INE. En cambio, en materia de em-
pleo, empeora la estimacion del 
Gobierno, al anticipar una tasa de 
paro que rozará el 14% este año y 
un 13,2% en 2020. La actualización 
de las previsiones del FMI se en-
marcan en un entorno generaliza-
do de desaceleración de la econo-
mía mundial, que avanzará un 3% 
este año (dos décimas menos) y un 
3,4% el próximo (una décima me-
nos). Para la zona euro, prevé un 
crecimiento del 1,2% en 2019 y de 
1,4% en 2020 (una y dos décimas 
menos, respectivamente) lastrado 
porAlemania e Italia. 

● El organismo internacional 
maneja un optimista 2,2%  
de crecimiento para España  
este año, pero maneja peores 
perspectivas de paro: el 14%

tos como el las tecnológicas, el de 
las transacciones financieras, los 
medioambientales, así como el la 
subida del IRPF para las rentas 
más altas y la del de Sociedades 
para las grandes empresas. Sin 
estos impuestos, el déficit sería 
del 1,7%, seis décimas más de lo 
estimado en el Programa de Es-
tabilidad de abril. Por ello se afe-
rra a la aprobación de unas nue-
vas cuentas públicas que incor-
poren los 5.654 millones de euros 
de todas esas medidas fiscales. 

Con lo que sí cuenta Hacienda 
es con un incremento en la recau-
dación de 2.336 millones a partir 
del 1 de enero por varias partidas 
que se normalizan: 730 millones 
por la equiparación autonómica 
del impuesto a los combustibles; 
721 por la recuperación del gra-
vamen a la generación eléctrica; 
y 885 millones por otras medi-
das, como el fin de la devolución 
de las retenciones indebidas por 
maternidad en la Renta.

Nuevo cuadro 
macroeconómico
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Ante la incertidumbre, 
hagamos lo que  
depende de nosotros
Nuestras expectativas dependen no sólo de un ‘brexit’ más o menos 
irracional o de la política comercial de Estados Unidos, sino también  
de cómo reaccionamos ante un mundo cada vez más volátil e incierto

L 
A economía españo-
la mantiene su tra-
yectoria expansiva 
aunque algunos es-
cenarios de riesgo 
se están materiali-

zando. Los aranceles impuestos 
por la administración Trump a los 
productos europeos y las conse-
cuencias del Brexit son amenazas 
reconocibles para nuestro creci-
miento. Todo lo anterior comienza 
a repercutir sobre las expectativas 
de las empresas que anticipan difi-
cultades y disminuyen sus inver-
siones. Pese a ello, el escenario de 
reducidos tipos de interés, dismi-
nución del endeudamiento priva-
do, fuertes estímulos públicos y 
ajuste competitivo de las empre-
sas, perdura. Los servicios se 
mantienen, la industria empeora. 
Pero nuestras expectativas y cre-
cimiento dependen no sólo de un 
Brexit más o menos irracional o de 
la política comercial de Estados 
Unidos sino también de cómo 
reaccionamos ante un mundo ca-
da vez más volátil e incierto. Si las 
empresas mejoran su competitivi-
dad, hay oportunidad para soste-
ner la expansión. 

La capacidad de una empresa 
para competir está determinada, 
de un lado, por la disposición a pa-
gar que manifiestan los com-
pradores por sus produc-
tos y, de otro, por sus costes 
de producción. La oferta 
competitiva de una empre-
sa se confronta con la de 
otras en el mercado y se ob-
tienen unos resultados que esta-
rán relacionados con la fortaleza 
de cada empresa en términos de 
valor creado. Ni el valor percibido 
por los consumidores, asociado 
con la calidad de los productos y 
que se traduce en su disposición a 
pagar por ellos, ni el coste, cada 
uno por separado, determinan la 
competitividad de una empresa, 
sino que es la diferencia entre am-

bos, lo que hace su oferta más o 
menos atractiva. Por eso, el diag-
nóstico de competitividad de las 
empresas españolas consiste en 
reconocer su capacidad de crear 
riqueza suficiente, en competen-
cia, con la que crean las empresas 
rivales. 

Los costes de producción se ex-
plican en función de los precios de 
los recursos y de la tecnología. El 
valor percibido por los comprado-
res es el reflejo de la medida en que 
el producto satisface sus necesida-
des y depende de la innovación, ca-
lidad, diseño y marketing. Sea cual 
sea el resultado final de la conten-
ción de costes que se ha hecho en 
España a través de rebajar sala-
rios, es inevitable pensar también 
en formas de reforzar la orienta-
ción innovadora de las empresas 
para aumentar la disposición a pa-
gar por sus productos. En la discu-
sión sobre la ventaja competitiva 
de las empresas españolas tan im-
portante es reflexionar sobre los 
factores de coste, como sobre los 
de creación de valor. La evidencia 
disponible sobre las empresas in-
dustriales nos indica lo siguiente: 

– Entre las empresas españolas 
predomina en exceso la orienta-
ción a la eficiencia, bajos costes, 
advirtiéndose un déficit de empre-
sas que consiguen diferenciarse e 
innovar. Hay un grupo significati-
vo de empresas innovadoras pero 
para el tamaño de nuestra econo-
mía, éste no es suficientemente 
grande. 

– La gestión descansa, en gran 
medida, en sistemas jerárquicos 

diseñados para ejercer un fuerte 
control y disciplina sobre el traba-
jo que exige la eficiencia. 

– Las relaciones laborales es-
tán dominadas por la desconfian-
za. Empresarios y sindicatos si-
guen ocupados en una negocia-
ción colectiva que pone el énfasis 
en los salarios y la jornada de tra-
bajo y la agenda de negociación de-
ja fuera aspectos relevantes como 
la formación, la información, la 
trasparencia y la participación. 

– Los trabajadores se perciben 
por las direcciones de las empre-
sas como un recurso que hay que 
administrar y un coste que hay 
que reducir, en lugar de un recur-
so que aporta valor. 

– El gobierno de la empresa se 
define en sus procedimientos, 
composición y estructura para de-
fender los intereses exclusivos de 
los accionistas. 

Estas características de mu-
chas empresas españolas, las ale-
jan de los rasgos que se han desta-
cado para describir a las empresas 
más innovadoras y competitivas 
del mundo. Si deseamos que el va-
lor de los productos de las empre-
sas españolas pese más que en el 
pasado, hay que introducir cam-
bios en la gestión de las organiza-
ciones. La orientación al cliente y 
la diferenciación requiere que los 
trabajadores hagan su trabajo 
pensando en cómo satisfacer las 
expectativas de consumidores y 
proveedores y para ello es preciso 
sustituir la organización jerárqui-
ca por otra centrada en procesos 
que ofrezca más voz y responsabi-
lidad a los empleados; la mejora 

continua exige capacidad 
de adaptación, flexibilidad, 
polivalencia y personas for-
madas. En suma, hay que 
avanzar hacia la construc-
ción de un proyecto colecti-
vo compartido entre los 

principales colectivos de la 
empresa, si se desea mejorar su 

posición competitiva. Si nos move-
mos en esa dirección, encontrare-
mos un espacio propio indepen-
dientemente de los efectos del Bre-
xit o de la irracionalidad de 
Trump. Por lo menos, hagamos lo 
que depende de nosotros para me-
jorar la competitividad y bienestar 
de nuestra sociedad. 

 
Emilio Huerta Arribas es catedrático 
de Economía de la UPNA 

EDITORIAL

La sentencia divide 
al soberanismo
Lo lógico sería que los soberanistas moderados, 
frente a una sólida legalidad constitucional cargada 
de legitimidad, sustituyeran el ‘lo volveremos a 
hacer’ por una predisposición a la reforma 

L 
A respuesta del soberanismo a la sentencia del 1-O ha 
sido sumamente agria pero fracturada, de tal forma 
que la celebración del 79 aniversario del asesinato de 
Companys no fue unitaria. La falta de sintonía es de tal 

calibre que los soberanistas ni tan siquiera se han podido poner 
de acuerdo sobre cuál será la postura institucional al fallo del 
Tribunal Supremo. No se ha podido acordar un pleno monográ-
fico en el Parlament, y por ahora sólo se ha decidido que Torra 
comparezca mañana; la portavoz del Govern insistió ayer en 
que la Generalitat quiere que haya “un mandato efectivo” de la 
Cámara, pero no parece que vayan a votarse resoluciones como 
quería la CUP, de forma que si existe realmente un plan elabora-
do para desarrollar el ‘tsunami democrático’ como una cadena 
de movilizaciones ininterrumpidas durante un largo periodo de 
tiempo, tendrán que ser las fuerzas sociales las que lo lleven a 
cabo informalmente. La posición de Torra se centró en la perti-
naz amenaza “lo volveremos a hacer”, basada en el argumento 
de que el Estado pretende 
“criminalizar el independen-
tismo”. Cuando si algo ha que-
dado en claro en el juicio ante 
el Supremo ha sido que no se 
han penalizado las ideas sino 
sólo las actuaciones contra-
rias a la ley. Por lo demás, To-
rra ha insistido en la falacia de que España ha suscrito diversos 
pactos internacionales que defienden el derecho de autodeter-
minación, cuando es ya archisabido que la resolución de las Na-
ciones Unidas de 14 de diciembre de 1960, que se considera el ac-
ta de nacimiento del derecho a la autodeterminación de los pue-
blos en situación de dependencia colonial, afirma en su artículo 
6 que “todo intento dirigido a la ruptura total o parcial de la uni-
dad nacional y la integridad territorial de un país es incompati-
ble con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones 
Unidas”. Niega, pues, el llamado “derecho de secesión”. Lo lógico 
sería que los soberanistas moderados, frente a una sólida legali-
dad constitucional cargada de legitimidad y no dispuesta a ce-
der, sustituyeran el ‘lo volveremos a hacer’ por una predisposi-
ción a la reforma que mejore el statu quo político y económico de 
Cataluña en el generoso marco autonómico actual.

APUNTES 

La fiscalidad 
pasa factura
Un estudio sobre la compe-
titividad fiscal, presentado 
en Madrid por la Unión de 
Contribuyentes, y que clasi-
fica a las comunidades por 
su capacidad de competir 
fiscalmente para retener y 
atraer empresas, sitúa a 
Navarra entre las últimas y 
es la que más baja en este 
aspecto. Curiosamente, el 
País Vasco y La Rioja, veci-
nas de la Comunidad foral, 
son las más competitivas. Y 
esto sucede pese a que Na-
varra cuenta con un régi-
men fiscal propio, que en la 
última legislatura ha servi-
do para colocar a los contri-
buyentes navarros en peor 
situación.

Otro muerto 
en el trabajo
2019 está siendo un año trá-
gico en materia de acciden-
tes laborales en Navarra. El 
último suceso en el que un 
trabajador ha perdido la vi-
da ocurrió el lunes en An-
soain. Desde el año 2012, la 
siniestralidad laboral se es-
tá incrementando, por lo 
que las medidas preventi-
vas para evitar los sinies-
tros no están funcionando. 
Y no se trata de un fenóme-
no generalizado en todas 
las regiones del país, Nava-
rra está a la cabeza en el ín-
dice de accidentes graves 
en el trabajo. Administra-
ción, empresas y trabajado-
res deben tomar medidas 
para cortar esta tendencia.

Si algo ha quedado 
claro en el juicio  
es que no se han 
penalizado las ideas

Emilio Huerta
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Fermín Bocos

ESTO TAMBIÉN 
PASARÁ

C 
ONOCIDA la senten-
cia que condena a los 
líderes políticos cata-
lanes juzgados por el 

“procés”, en Cataluña se re-
gistraron numerosos inci-
dentes de orden público. Gru-
pos organizados intentaron 
colapsar el aeropuerto de El 
Prat, cortaron autopistas y ca-
rreteras y también algunos 
tramos del AVE, ocuparon es-
pacios públicos, cercaron du-
rante horas la Jefatura Supe-
rior de Policía de Barcelona,  
hubo cargas policiales de los 
“mossos”, algunos heridos, un 
detenido, etc. Tumultos va-
rios y grandes molestias para 
viajeros y ciudadanos ajenos 
al conflicto, pero, en fin, el 
anunciado “tsunami” no fue la 
huelga general con la que 
amenazaban los compañeros 
de viaje de los dirigentes del 
proceso separatista.  Puesto 
que han convocado una mani-
festación para el próximo día 
26, todo indica que seguirán 
las algaradas pero la cosa no 
irá a mayores. Entre otras ra-
zones porque tengo para mí 
que hay un cansancio de fon-
do. Una fatiga sicológica que 
resume el estado de ánimo de 
no pocos ciudadanos catala-
nes que en los inicios del pro-
ceso creyeron en las palabras 
de los dirigentes políticos que 
les prometieron que alcanza-
rían la independencia sin más 
costes que salir de vez en 
cuando a manifestarse. Poco 
a poco han ido descubriendo 
que fue un engaño. La senten-
cia declara probado que la in-
tención de los lideres ahora 
condenados era “presionar” 
al Gobierno  para obligarles a 
negociar. No considera que 
fuera un intento de rebelión.  
Sí aprecia, en cambio, los deli-
tos de sedición y malversa-
ción. Para haber sido una tra-
moya en pos de una quimera 
el precio a pagar por la socie-
dad catalana ha sido y está 
siendo muy elevado. Como 
observadores anotamos la 
quiebra de la convivencia y la 
instalación de odio entre veci-
nos. Desde Artur Mas que ini-
ció el proceso , hasta Quim To-
rra que amenaza con volver a 
repetirlo, en Cataluña se han 
juntado una promoción de po-
líticos irresponsables que 
han engañado a sus conciuda-
danos. Más de la mitad de la 
población hace tiempo que 
denunció la farsa. Lo que aho-
ra cabe esperar es que el resto 
de quienes han sido envene-
nados con el discurso nacio-
nalista servido por los medios 
de comunicación afines des-
cubran que han sido engaña-
dos. 

opinion@diariodenavarra.es

¿A mayor innovación en la 
enseñanza, mayor aprendizaje?

E 
N septiembre se ini-
ció el nuevo curso 
escolar 2019-20, de 
manera que toda la 
vida de las perso-
nas, de los pueblos y 

ciudades giró en torno a la entra-
da de los niños al colegio.  

Ha llegado a tal importancia 
que llamamos curso a un número 
considerable de acontecimien-
tos. Proviene del latín que signifi-
ca carrera: nuevo curso judicial, 
curso político, curso de albañile-
ría, compañeros de curso, el cur-
so de una enfermedad, que las co-
sas sigan su curso, cursó medici-
na. Y ha sido así, porque sabemos 
la trascendencia que tiene la edu-
cación de los jóvenes para el futu-
ro de la sociedad. 

El problema es que el ritmo de 
vida es tan rápido que algunos di-
rectores de los centros y los pro-
fesores quieren atribuirse las no-
vedades educativas para que les 
clasifiquen como educadores 
modernos o también centros in-
novadores. 

La escuela cambia pero no va 
al mismo ritmo que la sociedad. 
Sin embargo, atrás se ha queda-
do la pizarra, la tiza, la tarima y el 

papel y ha nacido la realidad vir-
tual, el vídeo, el ordenador o la pi-
zarra digital. Ya son historia las 
aulas de 40 alumnos, que avanza-
ban en el aprendizaje al unísono. 
Ahora cada uno aprende a su rit-
mo y hay tantas velocidades co-
mo personas. El estudiante no 
tiene una sola inteligencia, sino 
múltiples que se desarrollan se-
gún las aptitudes y capacidades 
individuales. 

Como dicen las profesoras Ca-
sanova y Bazarra, “la escuela ya 
no es el único lugar donde se 
mueve el estudiante, el edificio es 
la parte más pequeña de nuestra 
educación”. Hablaremos de una 
escuela abierta, que aprendemos 
a lo largo de nuestra vida. Debido 
al desinterés, al fracaso y a la des-
motivación del joven, tenemos 
que generar la “revolución edu-
cativa”. Según estas innovacio-
nes, debemos replantearnos: qué 
aprendemos, cómo y para qué. 
Hablaremos del “claustro uni-
versal” donde está implicada to-
da la comunidad educativa, so-
bre todo, padres, estudiantes, 
profesores y el entorno social. 

Esta renovación está siendo 
seguida por centros de infantil y 
primaria, algo menos en la ESO y 
nada en Bachiller. ¿A qué se debe 
esa paralización en los dos cur-
sos superiores? Porque la entra-
da a la universidad exige apren-
dizajes distintos, currículos ce-
rrados y los colegios tienen que 
preparar a sus alumnos a esas 
enseñanzas diferentes. Por tan-
to, no hacemos nada con innovar 
hasta la ESO, si luego rompemos 
el hilo conductor en Bachiller y 

universidad. ¿No sería necesario 
realizar un modelo de enseñanza 
vertical de abajo hacia arriba? 

¿No hemos ido demasiado le-
jos en la innovación? Porque hay 
que alternar tradición con reno-
vación. Algunos educadores, “fa-
bricantes” de ideas nuevas, lla-
man revolución a cambiar los 
nombres, cuando estos proyec-
tos son de los años 70. Ahora, los 
estudiantes ya no son alumnos si-
no aprendices; los profesores son 
los diseñadores; los orientadores 
son los entrenadores (que los 
más ultramodernos llaman coa-
ches) y a los directores se les lla-
ma arquitectos. ¡¡Vamos, que pa-
recemos constructores de vivien-
das en Lezkairu o formando la 
estructura de Osasuna!! 

Ahora las aulas deben estar 
desnudas, sin pupitres, sin bi-
blioteca, sin mesa del profesor y 
sin libros de texto. ¿Para qué que-
remos los libros a no ser que los 
utilicemos como asientos? Ahora 
el aprendizaje se basa en proyec-
tos. Consiste en desarrollar un 
problema real de la vida, que esté 
en consonancia con dos o tres 

asignaturas. Así matamos tres 
pájaros de un tiro. Al final resol-
vemos el problema, desarrolla-
mos habilidades de aprendizaje y 
damos una conclusión. Además 
se adquieren conocimientos y 
competencias para la vida y se 
presta un servicio a la sociedad. 
¡¡Un chollo, una macedonia de 
aprendizaje!! 

Finalizaremos con “el aula in-
vertida”, que no significa el esca-
lar por las paredes. Se trata de 
grabar una clase en vídeo para 
implicar al estudiante y prescin-
dir del profesor. De esta forma, se 
recuerda información, se adquie-
ren destrezas, se solucionan pro-
blemas reales, se aprende a resu-
mir y se evalúa o se emiten juicios 
de valor. ¡¡Nunca tan poco resuel-
ve tantas cosas!! 

Resumiendo, se quiere dar la 
vuelta al mundo, cuando ya hace 
500 años, Magallanes y Elcano 
realizaron esta hazaña. De ante-
mano hay que afirmar que toda 
innovación que contribuya al 
buen aprendizaje del individuo, 
bienvenido sea. Avancemos en 
nuevos sistemas educativos, pe-
ro no seamos pintores de barniz 
de ciertas prácticas, cuando en 
realidad, como diría mi madre, 
“son más viejas que el mostillo”. 

No podemos desechar los 
aprendizajes tradicionales por el 
hecho de ser antiguos. Aplaudi-
mos las nuevas tecnologías, las 
salidas y el contacto con la natu-
raleza, las aulas de 25 chavales y 
una enseñanza atractiva, pero 
sin olvidar el hábito del esfuerzo, 
el desarrollo de la memoria y la 
autoridad y respeto al profesor. 

¿Se educa en casa y se aprende 
en la escuela? Educar y enseñar 
no son dos funciones diferencia-
das, sino dos espacios esenciales 
en la formación integral de todo 
ser humano. 

 
Luis Landa El Busto Licenciado en 
Ciencias Humanas y profesor

Al hilo de una confesión

E 
N las entrevistas que este perió-
dico ha realizado a los nuevos 
miembros del Ejecutivo de Chi-
vite, el vicepresidente 1º, el so-
cialista Javier Remírez, confiesa 
que le “apasionan los ensayos de 

Historia” y que últimamente se está “intere-
sando por la figura de Juan Negrín presidente 
de la República”. Le felicito por esa “pasión” y 
le animo a que, en la medida en que sus nuevas 
responsabilidades se lo permitan, siga aden-
trándose en ese compañero del PSOE para 
que, ahora que él comienza sus tareas en el 
Ejecutivo, sabiendo lo que aquel hizo, no repita 
sus errores. 

Porque, si se adentra en su figura, verá que 
Juan Negrín López siendo ministro de Hacien-
da en un Gobierno presidido por otro socialis-
ta, Largo Caballero, en secreto y mediante el 
procedimiento de “decretos reservados”, un 13 
y martes de octubre de 1936, cuando acababa 
de comenzar la guerra, una guerra que igual 
podía durar tres meses, que tres años o diez, 
realizó el expolio del oro del Banco de España y 
en Cartagena, en cuatro barcos rusos, embar-
có 10.000 cajas con 650 toneladas de oro y 
3.000 kilos de plata. Y esto lo hizo tan en secre-
to que hubo compañeros de gabinete que no se 
enteraron. Así, el ministro de Marina y Aire, el 
también socialista Indalecio Prieto, diría des-
pués que “… los demás ministros no conocimos 
el propósito perseguido”. Y descubrirá que Ne-
grín lo hizo de esa manera para lograr dos ob-
jetivos fundamentales: burlar el artículo 117 de 
la Constitución de la República de 1931, que 
exigía la aprobación por las Cortes de toda ex-

Amelita, como familiarmente le llamaba Ne-
grín, era hija del tafallés Emilio Azarola que, en 
las elecciones generales de 1931, junto a Maria-
no Ansó, obtuvo uno de los dos escaños a dipu-
tado por Navarra de la Coalición Republicana-
Socialista. Y verá que Amelia se casó con otro 
navarro, el estellés Julio Ruiz de Alda, héroe 
del Plus Ultra y fundador de Falange Española 
y que, entre Julio y Negrín, a pesar de sus gran-
des diferencias ideológicas, se trabó una gran 
amistad. Tan es así que el socialista llegó a con-
fesar que miraba con “simpatía personal” a 
“luchadores” como José Antonio Primo de Ri-
vera y Julio Ruiz de Alda y que este último era 
como su ángel guardián. Eso sucedía antes de 
que estallara la guerra civil porque, después, 
en esos meses de julio y agosto en los que en el 
Madrid republicano la carnicería contra los fa-
langistas y las gentes de derechas fue atroz, Ne-
grín nada pudo hacer por salvar la vida de 
nuestro paisano, que sería asesinado en la cár-
cel Modelo el 23 de agosto de 1936, ni tampoco 
por la de José Antonio, que sería fusilado en la 
de Alicante el 20 de noviembre, y de la que dijo: 
“Ha predominado un criterio de estúpida du-
reza, complicada con un sentimiento de miedo 
a las reacciones del extremismo”. 

Y, por último, si el vicepresidente Remírez 
se adentra en la figura de ese socialista cana-
rio, trasnochador impenitente, que pudo ser 
Nobel de Medicina, y que en su etapa del des-
tierro “llevó una existencia burguesa, sin difi-
cultades económicas e incluso con ostentacio-
nes que contrastaban con las penurias de mu-
chos exiliados y con su propia conducta antes 
de ascender al poder”, comprobará que nunca 
llegó a ser presidente de la República, como él 
afirma en la entrevista. Y todo esto sea dicho en 
honor a la Memoria Histórica. 

 
José Ignacio Palacios Zuasti Exconsejero foral

portación de oro de las reservas; y mantener 
en secreto la salida de capitales temiendo una 
reacción negativa, tanto interior como exte-
rior.  

Si el vicepresidente Remírez se adentra en 
la figura de su compañero Negrín comprobará 
que en 1937 fue nombrado presidente del Con-
sejo de Ministros, sustituyendo a Largo Caba-
llero, en el momento en que en la zona republi-
cana los políticos y los intelectuales que ha-
bían traído la República en el 31 se habían 
quedado descolgados, ya que allá las élites ha-

bían dejado de mandar y el 
poder había sido tomado por 
los anarquistas, los comu-
nistas y algunos socialistas 
sovietizados, como Negrín. Y 
verá que, entonces, el presi-
dente de la República, Ma-
nuel Azaña, llegó a decirle a 
su amigo y correligionario, 
el gran historiador Claudio 
Sánchez-Albornoz: “Si ga-
nan los nuestros, nos tendre-
mos que ir al exilio”.  

Si el vicepresidente Remí-
rez se adentra en la figura de su compañero 
Negrín descubrirá que fue uno de los alumnos 
preferidos de Santiago Ramón y Cajal y que, 
como su maestro, también fue investigador y 
catedrático de Fisiología en la Facultad de Ma-
drid y que también creó una escuela española 
de Fisiología, en la que tuvo discípulos tan im-
portantes como el premio Nobel Severo Ochoa 
o el Dr. Grande Covián, y verá que entre sus 
alumnos predilectos estaba Amelia Azarola. 

Algunos educadores, 
“fabricantes” de ideas 
nuevas, llaman 
revolución a cambiar 
los nombres, cuando 
estos proyectos son 
de los años 70

José Ignacio 
Palacios

Luis Landa
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Derechos Sociales m

AINHOA PIUDO  
Pamplona 

Cada vez hay menos personas en 
Navarra en situación de exclusión 
social. En los últimos cinco años 
la cifra se ha reducido casi un 10%, 
pero aun así todavía afecta al 16% 
de la población, 103.000 personas 
(dato de 2018). Es una caída mu-
cho más contenida que la experi-
mentada a nivel nacional, de un 
28%, pero también se partía de ni-
veles notablemente más modera-
dos.  

Hay que tener en cuenta que la 
exclusión es un fenómeno multi-
dimensional, que se interrelacio-
na con factores económicos pero 
también con otros de participa-
ción, de acceso a derechos y de re-
laciones sociales. Dicho de otro 
modo: no hace falta estar en situ-
tación de pobreza para haber caí-
do en la exclusión. De hecho, en 
Navarra sólo cuatro de cada diez 
personas en exclusión vive tam-
bién en pobreza, lo que otorga a la 
exclusión en esta tierra un carác-
ter menos económico que en el 
resto de España y más vinculado 
al agotamiento de las redes de 
apoyo que pueden ejercer de 
amortiguador, entre otras cues-
tiones. 

Todos estos datos son algunos 
de los que refleja el último infor-
me Foessa sobre exclusión social 

y desarrollo de Cáritas,  “un relato 
sobre el momento de incertidum-
bre social que vivimos”, según sus 
autores. Se trata del octavo que se 
redacta, pero el segundo que de-
sagrega los resultados por comu-

El informe Foessa de 
Cáritas alerta de que hay 
un grupo de 14.000 
personas que viven  
‘expulsadas’ del sistema

La exclusión baja un 10% en cinco años, 
pero aun así afecta a 103.000 personas
La mitad de hogares en esta situación lo sustenta una persona que trabaja

Una concentración con motivo del Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza.  ARCHIVO 

Desde la izda.: Ángel Iriarte y Guillermo Fernández Maíllo.  JESÚS CASO

A.P. Pamplona  

Fernández Maíllo quiso ayer 
trascender los meros datos para 
hacer un alegato contra el racis-
mo y la xenofobia. “Hoy en Espa-
ña y también en Navarra, muchas 
personas están instaladas en el 
miedo ante una sociedad del des-
censo y de la pérdida de estatus. 
Un miedo que es aprovechado 
desde la política y los medios de 
comunicación, en un irresponsa-
ble juego que genera tensiones y 
a veces problemas donde no los 

GUILLERMO FERNÁNDEZ MAÍLLO COORDINADOR DEL VIII INFORM FOESSA

había. Por ejemplo, la xenofobia”, 
expuso ayer. “España es uno de 
los países donde en menor medi-
da se expresan opiniones abier-
tamente xenófobas y donde se 
producen menos fenómenos de 
rechazo”, recordó. “Es importan-
te y urgente establecer una con-
versación cívica con aquellos que 
sienten miedo hacia la inmigra-
ción, comprender sus razones, 
pero explicarles el significado de 
la hospitalidad”, dijo, sacando a 
colación el dato de que en Nava-
rra solamente dos de cada diez 

“Hay que explicar la  
hospitalidad a quien 
teme la inmigración”

hogares en exclusión  correspon-
den a inmigrantes extranjeros.  

Ser menos individualistas 
A juicio del coordinador del infor-
me, para enfrentarnos al futuro 
es imprescindible “reconstruir 
un tejido social capaz de pensar 
en común”. “Estamos inmersos 
en un mundo absolutamente 
marcado por el individualismo”, 
denunció. “En 2013 ya planteába-
mos que se estaba privatizando 
el vivir social. Cinco años des-
pués, desgraciadamente, cre-
emos que vivimos en una socie-
dad cada vez más desvinculada, 
en la que cada vez es más difícil 
hacernos cargo de los que se que-
dan atrás”, sostuvo. “Por ello, la 
construcción de un espacio pú-
blico compartido y de nuestra 
propia responsabilidad en esa 
construcción va a constituir un 
papel fundamental en el futuro”. 

nidades autónomas. El trabajo, 
elaborado mediante encuestas, 
fue presentado ayer por Guiller-
mo Fernández Maíllo, el coordi-
nador del estudio a nivel nacio-
nal, y Ángel Iriarte, el director de 

Cáritas Diocesana de Pamplona y 
Tudela.  

Las situaciones extremas 
De esas 103.000 personas, hay 
38.000 en exclusión severa. Son 

un 20% menos que en 2013, una 
reducción “muy importante”. Pe-
ro no todo son buenas noticias. Al 
mismo tiempo que el volumen de 
afectados se reduce, la intensidad 
de aquellos que no consiguen sa-
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lir de esa espiral se incremen-
ta. De hecho, el trabajo acuña 
un nuevo término para refe-
rirse a un grupo de 14.000 per-
sonas “únicamente preocupa-
das por sobrevivir en el día a 
día, y a las que probablemente 
ya no lleguen ningún tipo de 
mecanismo de protección”. 
Los llama la sociedad expulsa-
da, son el rostro de “la exclu-
sión más dura”, estos sí todos 
en pobreza económica, y han 
crecido un 70% en los últimos 
cinco años.  “Son personas que 
acumulan tantas dificultades 
que, o bien han dejado de te-
ner derecho a las prestacio-
nes, o bien se han alejado de 
los sistemas de protección por 
una adicción, por algún pro-
blema de salud mental, etc. ”, 
explicó Maíllo. En muchos ca-
sos, podrían corresponder a 
los asistidos por Cáritas. 

El mileurismo, “un deseo”  
Otra de las realidades que re-
trata el documento es cómo el 
empleo ha ido perdiendo pro-
gresivamente su capacidad 
protectora frente a la pobreza 
y la exclusión. “La salida de la 
crisis ha estado basada en un 
modelo de precariedad”, 
apuntó ayer su coordinador. 
Hasta el punto de que el mileu-
rismo, símbolo de la penuria 
laboral hasta que estalló la cri-
sis económica, “hoy se ha con-
vertido casi en un deseo”.  

Prueba de ello son estadís-
ticas que, hasta hace unos 
años, serían inverosímiles, co-
mo que la mitad de los susten-
tadores principales de los ho-
gares que están en el espacio 
de la exclusión trabaja, con 
mayor o menor estabilidad; o 
que el 12,7% de las personas 
que trabajan están en exclu-
sión. “Exclusion y trabajo son 
cada vez más compatibles”, 
agregó el investigador. 

La vivienda es el otro gran 
factor de riesgo, ya que “el ac-
ceso a una vivienda digna se ha 
convertido en un derecho inac-
cesible para muchas familias”. 
De esta forma, el 18,4% de la po-
blación encuentra dificultades 
en este terreno: hay 17.000 ho-
gares que después de pagar los 
gastos de vivienda, apenas tie-
nen para subsistir; otros 
44.000 hogares viven con te-
nencias en precario, mientras 
que las situaciones de hacina-
miento han crecido un 35%. 

Derechos Sociales

● Entre 30 y 44 años. El grupo mayoritario de 
quienes sustentan hogares en exclusión social se 
encuadra en este intervalo de edad. 

● Casi la mitad trabaja. El trabajo ha dejado de ser 
una garantía frente a la exclusión. 

● Ocho de cada diez son de nacionalidad española. 
Sólo dos de cada diez es inmigrante extranjero. 

● El 52% vive en municipios de menos de 5.000 
habitantes.  

● Hay grupos minoritarios, pero con mucho más 
riesgo. A pesar de la distribución descrita, el mayor 
riesgo de exclusión se concreta en hogares donde el 
sustentador principal en menor de 30, es mujer o es 
inmigrante. También en hogares con menores, familias 
numerosas o monoparentales. 

El perfil de los excluidos

EN CIFRAS

94.000 
personas, aun sin estar en 
exclusión, sí se encuentran 
en una situación de inseguri-
dad. Tienen “el colchón de la 
resistencia débil”, de modo 
que serían “los primeros en 
caer” si se cumplen los pro-
nósticos de desaceleración 
económica.  

55% 
de la población conforma la 
‘sociedad integrada’, la que 
no tiene ninguna dificultad 
para su supervivencia. 
 

12.000 
FAMILIAS viven en viviendas 
‘inseguras’ (temporales, sin 
contrato de arrendamiento, 
proceso de desahucio, etc.). 
Otras 14.000 lo hacen en vi-
viendas ‘inadecuadas’ (sin 
condiciones de habitabili-
dad). Si se simultanean am-
bas circunstancias, hay 
3.000 hogares. 

37% 

DE LAS PERSONAS 
EN EXCLUSIÓN LO 
ESTÁN EN SU CARA 
MÁS SEVERA 
Es una cifra que se ha 
duplicado en los últi-
mos cinco años, lo que 
viene a demostrar que, 
pese al descenso glo-
bal de la exclusión en 
Navarra, los procesos 
se han cronificado y 
agravado en los secto-
res más débiles. 

3,4% 
DE LA POBLACIÓN vive en 
pobreza severa. Este grupo 
se ha incrementado en los 
últimos 5 años un 42%. 

Europa Press Pamplona 

El Grupo Independiente de Ma-
dres y Padres del IRPF recordó 
ayer que “los partidos que com-
ponían el Parlamento de Nava-
rra la pasada legislatura aproba-
ron por unanimidad un cambio 
en la ley del IRPF con carácter 
retroactivo” y apelaron al “inte-
rés general” de su petición ante 
“la desigualdad que padecen mi-
les de familias navarras”.  

“Ante las afirmaciones recu-
rrentes en el último año de los 
grupos integrantes del cuatri-
partito en el poder de 2015 a 2019, 
con su presidenta a la cabeza, so-
bre la falta de garantía jurídica de 
una ley retroactiva en materia 
fiscal, nos cuestionamos si en 
2016 no contaban con los mismos 
informes jurídicos y de la Hacien-
da foral en los que se basan ahora 
para rechazar la devolución del 
dinero tributado a miles de fami-
lias navarras”, expuso el colecti-
vo en un comunicado.  

Según indicaron las madres, 
“compartimos que se aprobara 
la exención de la ayudas a los pa-
dres y madres de niños con en-
fermedades graves”, pero “no 
nos vale como argumento jurídi-
co que hoy cuestionen legalmen-
te lo que ellos mismos aproba-
ron hace tres años”.  

En este sentido, el grupo afir-

ma que no entiende por qué su 
reclamación “se ha convertido 
en motivo de guerra política y 
hasta en un tema que condicione 
los presupuestos de toda una co-
munidad”. “No entendemos la 
demonización que están hacien-
do algunos partidos de nuestra 
solicitud. Somos madres y pa-
dres, de todos los colores y condi-
ciones económicas, que estamos 
padeciendo una situación de cla-
ra desigualdad solo por tributar 
en Navarra”, exponen.  

Por un “interés general” 
“Si viviéramos fuera de aquí ya 
habríamos recuperado un dine-
ro que según el Tribunal Supre-
mo debe estar exento. Nos han 
llamado mentirosos y ricos solo 
por defender nuestro derecho. 
¿De verdad lo es una familia que 

El Grupo Independiente 
de Madres y Padres 
solicitan “sensibilidad”  
a los grupos políticos 
del Parlamento foral

Desde el colectivo 
defienden el “interés 
general” de una 
reclamación que afecta 
a miles de personas

Las madres del IRPF no 
entienden la “guerra 
política” por su demanda

gana 20.000 euros? ¿Alguno de 
estos políticos que nos critican 
ha comprado pañales o pagado 
una escuela infantil reciente-
mente? Están intentando poner 
a la sociedad en nuestra contra 
sin argumentos”, manifiestan el 
grupo de madres y padres.  

Desde el colectivo defienden 
“el interés general” de una recla-
mación que “afecta a miles de fa-
milias en una comunidad con una 
clara crisis demográfica y que du-
rante la pasada legislatura volvió 
a registrar más fallecimientos 
que nacimientos, algo que no ocu-
rría desde el año 1976”.  

Al mismo tiempo, remarcan 
que “madres que lo son con más 
edad y de menos hijos evidencian 
las dificultades que supone tener 
descendencia a día de hoy”. “Una 
realidad ante la que los políticos 
han de plantearse por qué políti-
cas tributarias para las familias 
están apostando y a qué situación 
puede conducirnos esta tenden-
cia cuando no haya población ac-
tiva suficiente que sustente a una 
tierra cada vez más envejecida”, 
advierten.  

Por todos estos motivos, el Gru-
po Independiente de Madres y Pa-
dres del IRPF vuelve a reclamar 
“sensibilidad y esfuerzo de los 
partidos que componen el Parla-
mento navarro para lograr un 
consenso para una reclamación 
que hasta los tribunales han sub-
rayado que debe ser legislativa”.  

Por último, confían en que en la 
reunión que el viernes mantendrá 
la consejera de Hacienda, Elma 
Saiz, con representantes de ma-
dres y padres afectados “pueda 
trasladarles cuáles son los pasos 
que van a dar y las negociaciones 
que están realizando con los dis-
tintos partidos para conseguir 
que la devolución se produzca 
cuanto antes con el fin de que no 
prescriban más ejercicios y cum-
pla con todas las garantías jurídi-
cas”. 

Madres reclamando el pasado año en el Paramento la devolución del IRPF pagado. EFE/ARCHIVO

Una posible 
deducción 
retroactiva

La sentencia del TSJN de-
negando la devolución del 
IRPF a las madres ha dado 
paso a los movimientos po-
líticos para articular una 
“solución”. Una de las alter-
nativas que podría estar 
barajando el Gobierno, de 
acuerdo a algunas fuentes, 
sería una deducción con 
carácter retroactivo. En la 
línea de la propuesta que el 
cuatripartito anterior qui-
so establecer en 2019 se 
aplicaría una deducción 
que se extendería hasta 
2015. La deducción permi-
te una progresividad, bene-
ficiando más a las rentas 
más bajas, frente a la exen-
ción que supone la devolu-
ción general para todos. 
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DN 
Pamplona 

Dos camiones chocaron ayer 
a primera hora de la tarde en 
el acceso de la NA-30 a Volks-
wagen Navarra, lo que provo-
có un pequeño incendio y un 
derrame de gasoil y aceite. Pe-
se a la aparatosidad del suce-
so, ninguna persona resultó 
herida.  Agentes de la Policía 
Foral se encargan de elaborar 
las correspondientes diligen-
cias. 

  El accidente tuvo lugar so-
bre las dos de la tarde ayer. Co-
lisionaron un camión porta-
coches y otro articulado. Se-
gún testigos, este segundo 
vehículo golpeó al primero 
cuando se disponía a entrar 
en la rampa de la factoría.  l lu-
gar acudieron patrullas de Se-
guridad Vial de Policía Foral 
adscritas a la comisaría de 
Pamplona . También acudie-
ron bomberos del Gobierno 
de Navarra.

Chocan dos 
camiones, sin 
heridos, junto 
a VW Navarra

DN Pamplona 

Guardia Civil y Policía Foral in-
formaron ayer de dos actuacio-
nes en las que se incautaron de 
un total de 67 plantas. En una 
de las intervenciones, la reali-
zada por la Guardia Civil, fue 
detenida una persona que vigi-
laba la plantación y portaba un 
arma corta. Las plantas se loca-
lizaban en un paraje próximo 
al río Ebro en Fustiñana. En to-
tal se incautaron de 46 plantas 
de grandes dimensiones, con 
un peso de 7,9 kg. Por su parte, 
la Policía Foral  informó tam-
bién de otra actuación en la que 
se detuvo a un joven de 24 años 
en una localidad de la Cuenca 
de Pamplona. En el domicilio 
se encontraron 21 plantas de 
marihuana de gran tamaño, 
hachís y polvo blanco pendien-
te de analizar. Además se loca-
lizaron varias armas que los 
agentes relacionaron con un 
robo con fuerza ocurrido en la 
localidad. 

Se incautan de 
67 plantas de 
marihuana en  
2 actuaciones

DN Pamplona 

El consejero de Desarrollo Eco-
nómico y Empresarial del Go-
bierno de Navarra, Manu Ayerdi, 
ve con “mucha preocupación” el 
incremento de la siniestralidad 
laboral en la Comunidad foral y 
ha afirmado que los datos de 2019 
son “malos sin paliativos”.  El lu-
nes murió en accidente laboral 
Mohamed Zhairi Bootaleb al ca-
er del un tejado de una nave en el 
polígono industrial de Ansoáin.  

Ayerdi explicó que en 2019 está 
creciendo el índice de incidencia 
de los accidentes laborales un 8% 
respecto a 2018 y en construcción 
en particular más de un 20%, “con 
lo cual, están todas las alertas ac-
tivadas y solo nos queda traba-
jar”. Ayerdi aseguró que las parti-

El Gobierno de  
Navarra expresa su 
“preocupación” y los 
sindicatos le exigen 
“medidas urgentes”

das presupuestarias para pre-
vención de riesgos están “blinda-
das”. “Tenemos que ser autocríti-
cos, imaginativos y trabajar con 
los agentes empresariales y sindi-
cales y ponernos si cabe todavía 
más las pilas”, afirmó el conseje-
ro, quien pidió “visibilizar más es-
te problema” y trasladar un men-
saje al ámbito empresarial. “Al fi-
nal la responsabilidad legal 
claramente está en el ámbito de 
las empresas. Todos tenemos que 
ponernos las pilas más”, añadió. 

Por otra parte el Ayuntamiento 
de Ansoáin ha decretado dos días 
de luto, desde ayer a las 9 horas de 
ayer a las 9 del miércoles, tras el fa-
llecimiento del lunes.  Asimismo, 
ayer tuvo lugar una concentración 
de cinco minutos en la puerta del 
Ayuntamiento, en la que participa-
ron miembros de la corporación 
municipal, encabezados por el al-
calde, y trabajadores. 

Los sindicatos también se pro-
nunciaron. UGT llamó al Gobier-
no de Navarra, a la patronal y al 
resto de sindicatos a “acordar las 
medidas necesarias para poner 

fin a la lacra” de la siniestralidad 
laboral”. Y resaltó que se trata del 
segundo fallecimiento de un tra-
bajador en lo que va de mes. “Na-
varra sigue estando a la cabeza 
de las comunidades con un ma-
yor índice de accidentes labora-
les graves”. CC OO exigió al Go-
bierno de Navarra que apruebe 
de forma urgente “un plan de 
choque” contra los accidentes la-
borales que contenga “medidas 
específicas para la mala situa-
ción que se da en Navarra”. En 
opinión del sindicato, “es impres-
cindible que se destinen recur-
sos suficientes para el control de 
la seguridad y la salud”.  LAB afir-
mó que los accidentes laborales 
mortales “no son producto de la 
casualidad”, sino que se pueden 
evitar, especialmente los de caí-
das de altura, ya que “son impen-
sables en caso de adoptarse medi-
das adecuadas”. ELA urgió al Eje-
cutivo foral a “incrementar el 
control público” sobre las condi-
ciones laborales y también exigió  
a las empresas que “prioricen la 
seguridad frente al beneficio”.

Los accidentes laborales en la 
construcción crecen un 20%

PRIMERA NEVADA 
EN LAS COTAS 
ALTAS DEL PIRINEO
Las precipitaciones del lunes 
dejaron la primera estampa 
con nieve en las cumbres pire-
naicas navarras. Como se 
aprecia en la imagen, cuajó 
por encima de 1.800-1.900 me-
tros en el macizo de Larra-Be-
lagua. Tras el paso del frente 
del lunes, el tiempo registró 
ayer una notable mejoría. Pa-
ra hoy, la previsión del meteo-
rólogo Enrique Pérez de Eula-
te apunta a un día con cielos 
nubosos,  con nubes medias y 
altas, pero en principio sin 
precipitaciones. Las  mínimas 
rondarán los 6/11 grados  y las 
máximas estarán en torno a 
18/23. Las más altas se regis-
trarán en la vertiente cantá-
brica. JESÚS DIGES/EFE

La Audiencia ve indicios de delito en  
el anuncio web del ‘Tour de la Manada’
Los jueces coinciden  
con el instructor y abogan 
por juzgar al responsable 
por un delito contra la 
integridad moral

DN  Pamplona 

La Sección Primera de la Audien-
cia de Navarra ha confirmado la 
resolución del juez instructor en 
la que apreciaba la existencia de 
indicios para juzgar por un delito 
contra la integridad moral al res-
ponsable del anuncio del ‘Tour de 
la Manada’. La decisión es firme.  

El pasado abril, el titular del 
Juzgado de Instrucción número 4 
de Pamplona aseguró que el 
anuncio en una página web de un 
denominado ‘Tour de la Manada’, 
en el que se publicitaba el recorri-
do por las calles de la capital nava-
rra seguido por los condenados 
por la violación grupal perpetra-
da en los Sanfermines de 2016, 
constituía “un trato vejatorio para 
la víctima del delito”. En su auto 
apuntó a que entre el 3 y el 5 de di-
ciembre de 2018, el responsable 
publicó en la web un anuncio so-
bre el denominado Tour de la Ma-
nada en el que se hacía referencia 
a una cita concreta y figuraba la 

parte, si bien consideró que el au-
to no adolecía de falta de motiva-
ción, también abogó por el archi-
vo de la causa al considerar que 
los hechos analizados “no consti-
tuyen un acto claramente vejato-
rio con entidad suficiente para 
ser considerado como constituti-
vo de un delito contra la integri-
dad moral de la víctima, ya que no 
presentó una intensidad lesiva” 
para producir el resultado perse-
guido.  

Al respecto, según el fiscal, 
tampoco había expresiones de-
gradantes o vejatorias hacia la de-
nunciante y no se vislumbraba en 
la página web “un ánimo de escar-

nio, humillación o menosprecio a 
la víctima, ni de exaltación o enal-
tecimiento de lo sucedido”. 

Por su parte, la acusación par-
ticular, ejercida por la víctima de 
la violación sufrida el 7 de julio de 
2016, reclamó la desestimación 
de los recursos y pidió, por tanto, 
la celebración del juicio oral.  

En la resolución, la Audiencia 
expone que, de forma indiciaria, 
el contenido de la página web, 
“ampliamente divulgada en inter-
net”, supone “un acto inequívoca-
mente humillante y vejatorio, ca-
paz de crear en la víctima senti-
mientos de angustia y de 
inferioridad, susceptibles de tra-
to degradante, que es previsible 
dañe la integridad moral de quien 
fue la víctima de un grave hecho 
delictivo”. Por todo ello, para los 
magistrados, en este momento 
procesal, el contenido de la pági-
na resulta suficiente “para apre-
ciar una posible perpetración” del 
citado delito. 

fotografía de los ya condenados. 
La web, que se cerró a los pocos 
días, había sido creada por un 
grupo de amigos, interesados en 
el caso.  

Ese auto fue recurrido por la 
defensa del investigado, que soli-
citó el archivo de la causa, al en-
tender que la resolución del juez 
instructor carecía de motivación 
sobre la presunta comisión de un 
delito contra la integridad moral. 
Alegó, además, que el contenido 
de la web era “falso” y tenía por 
objeto efectuar “una denuncia so-
cial contra el sensacionalismo de 
los medios de comunicación”. 

El Ministerio Fiscal, por su 
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UCAN y ANEL firman un 
acuerdo de colaboración 
que busca dar mayor 
visibilidad y relevancia a 
esta fórmula empresarial

El modelo cooperativo ha 
crecido: en 2008 había 
309 cooperativas con 
5.593 empleos directos

M. CARMEN GARDE Pamplona 

La fórmula cooperativa crece 
con brío en Navarra de manera 
que, en la última década, y a pe-
sar de la crisis, su número ha pa-
sado de 309 a 503, lo que supone 
un incremento de 194 cooperati-
vas más. Este desarrollo de las 
cooperativas, en su gran mayoría 
agroalimentarias y de trabajo 
asociado, ha estado acompañado 
por un importante aumento del 
empleo directo que generan:  ha 
pasado de 5.593 en el año 2008 a 
los 10.787 actuales (un 93% más). 
Otro dato que plasma el peso de 
las cooperativas en el tejido eco-
nómico de la Comunidad foral es 
que su facturación – en torno a 
2.500 millones anuales- repre-
senta el 12% del PIB de Navarra 
(20.555 millones en 2018). 

Los datos se expusieron du-
rante el Primer Encuentro sobre 
Cooperativismo de Navarra, un 
evento organizado por ANEL 
(Asociación de Empresas de Eco-
nomía Social de Navarra) y UCAN 
(Unión de Cooperativas Agrarias 
de Navarra). El encuentro, cele-
brado ayer en Baluarte y al que 
acudieron unas 200 personas, tu-
vo como objetivo mostrar la im-

portancia de este modelo empre-
sarial para el futuro de Navarra, 
donde hay una cooperativa por 
cada 20 kilómetros cuadrados.  

Llamamiento a los políticos 
Las cooperativas reclaman a los 
políticos un mayor reconoci-
miento a su papel en la economía 
y en la sociedad navarra. Quieren 
estar en los foros de decisión, que 
se cuente con ellas allí donde se 

perativas de Trabajo Asociado 
(COCETA), Luis Miguel Jurado, 
mencionó, como uno de los tres 
grandes retos del modelo coope-
rativo, el aumentar la “incidencia 
política, económica y social”, así 
como mejorar sus visibilidad co-
mo “modelo útil y moderno”. 

El presidente de UCAN, José 
Mª Martínez, describió el poder 
del cooperativismo, que recordó 
no se deslocaliza y frena el vacia-
do de los pueblos, con la siguiente 
frase: “Muchos pequeños somos 
uno grande”. También viajó a 
Pamplona el presidente de las 
Cooperativas Agro-alimentarias 
de España, Ángel Villafranca, 
que destacó que las cooperativas 
cumplen “cohesionan el territo-
rio y dan resultados”.  

Como ejemplos destacados de 
los dos modelos de cooperativas 
estuvieron Alfredo Arbeloa, di-
rector general de Grupo AN (fac-
tura 1.300 millones), y Javier 
Goienetxea, presidente de la Co-
misión Permanente de Corpora-
ción Mondragón (casi 5.000 em-
pleos directos en Navarra). El pri-
mero señaló que el modelo 
cooperativo ofrece “seguridad, 
confianza y transparencia” a los 
42.000 agricultores de toda Es-
paña que gestiona sus rentas.  

El colofón del encuentro fue la 
firma de un acuerdo de colabora-
ción entre ANEL y UCAN que 
consta de 20 compromisos de fu-
turo en cuestiones como el em-
prendimiento colectivo y la crea-
ción de nuevas cooperativas, la 
igualdad de género y de oportuni-
dades, el acercamiento del mode-
lo cooperativo a los jóvenes y “la 
generación de valor social, desa-
rrollo local y cohesión territorial” 
en el entorno donde las coopera-
tivas ejercen su actividad.

diseñe y se dilucide la estrategia 
económica de la Comunidad fo-
ral. Por ello, hicieron un llama-
miento a los políticos para que les 
tengan en cuenta a la hora de le-
gislar en materia empresarial. 

“El futuro depende del com-
promiso de las personas. Y las co-
operativas son compromiso”, 
afirmó el presidente de ANEL, Ig-
nacio Ugalde. El presidente de la 
Confederación Española de Coo-

Los dirigentes de UCAN, José Mª Martínez (cuarto por la izda) y de ANEL, ignacio Ugalde (sexto) con la presidenta María Chivite y el  resto de políticos y responsables cooperativos. DN

Las 503 cooperativas de Navarra 
generan 10.787 empleos directos

Sentados, por izda: Ignacio Ugalde (ANEL) y José Mª Martínez (UCAN). 
Detrás, L. Miguel Jurado (COCETA), Ángel Villafranca (Agro- alimenta-
rias), Javier Goienetxea (G. Mondragón) y Alfredo Arbeloa (Grupo AN). 

FRASES

Ignacio Ugalde 
PRESIDENTE DE ANEL 

“Es necesario que el 
cooperativismo participe 
en diseñar la estrategia 
económica de Navarra”

José Mª Martínez 
PRESIDENTE DE UCAN 

“Las cooperativas no se 
deslocalizan. Muchos 
pequeños hacemos uno 
grande”

Chivite aboga  
por la integración
La presidenta del Gobierno, 
María Chivite, cerró el en-
cuentro. Afirmó que el coo-
perativismo es “un elemento 
cohesionador de incalcula-
ble valor”, entre cuyos retos 
figura el relevo generacional 
y la sostenibilidad medioam-
biental. La presidenta abogó 
por la integración de coope-
rativas con el fin de que au-
menten en Navarra las que 
facturen “por encima de los 
20 millones”. “Se conseguiría 
una masa crítica necesaria 
para competir en condicio-
nes de igualdad, o al menos 
de no inferioridad, frente a 
los grandes distribuidores”, 
indicó Chivite, que reconoció 
que el cooperativismo es “un 
pilar más” de un modelo de 
crecimiento “innovador, jus-
to y sostenible”.

UN ACUERDO  
CON EL OJO PUESTO 
EN EL PAÍS VASCO 
El telón de fondo del 
acto fue el acuerdo en-
tre ANEL y UCAN. Su-
pone un salto cualita-
tivo en su relación por-
que establece que la 
colaboración puntual 
que vienen mantenien-
do sea ahora más sis-
tematizada en asuntos 
troncales del modelo 
cooperativo sin que 
ello suponga una fu-
sión. No obstante, es-
tuvo muy presente la 
reciente fusión de las 
cooperativas agroali-
mentarias de Euskadi 
y con la Federación de 
Cooperativas de Tra-
bajo Asociado, Ense-
ñanza, Consumo y 
Crédito de Euskadi.
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Índice autonómico de competitividad fiscal
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11 Navarra, la menor 
reducción por hi-

jos. Además, las familias 
numerosas pagan aquí 
más IRPF que las del resto 
de España, independiente-
mente del nivel de renta  
 

2 Mínimo personal y 
familiar: el peor. 

Una familia con 2 hijos y 
rentas superiores a 21.000 
euros brutos al año paga la 
cuota de IRPF “más alta de 
toda España”  

 

3 Los navarros, los 
que más pagan por 

IRPF.  Las rentas bajas y 
medias tienen en Navarra 
casi el IRPF más alto (pues-
to 18 de 19) y es dónde más 
tributan  las rentas medias-
altas y altas en España (19)

Navarra, “el 
peor IRPF” de 
toda España:

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Navarra, a pesar de su autonomía 
tributaria, “continúa su fuerte re-
troceso” en competitividad fiscal, 
al caer al puesto 14 en España de 
19 (las haciendas vascas se mi-
den de forma separada al tener 
administración fiscal propia). Es 
una de las conclusiones del índi-
ce autonómico de competitividad 
fiscal de 2019 que ayer se presen-
tó en Madrid. La clasificación 
vuelve a estar liderada por 
Euskadi y Madrid. En el último 
lugar se sitúa Cataluña.  

Este índice clasifica a todas las 
comunidades autónomas espa-
ñolas por su capacidad de com-
petir fiscalmente para retener y 
atraer empresas y profesionales, 
“generando por tanto actividad 
económica y empleo”, destacan 
sus autores.  

Tras este trabajo, que se reali-
za por tercer año consecutivo, es-
tá la Unión de Contribuyentes 
(UC), apoyada por la Fundación 
para el Avance de la Libertad (li-
gada a la UC) y la estadounidense 
Tax Foundation, que realiza estu-
dios similares en su país. La UC 
es una organización sin ánimo de 
lucro que trabaja por reducir y 
simplificar los impuestos. La au-
tora del estudio es la economista 
Cristina Berechet.  

Baja 7 puestos desde 2017 
El primer año en el que se elabo-
ró este informe, en 2017, Navarra 
ocupaba el puesto 7º en competi-
tividad fiscal en España. El año 
pasado, la Comunidad foral bajó 
al 10ª y este año, como se señala-
ba, ha caído al lugar 14.  

“Navarra es con diferencia el 
caso de pérdida más acelerada de 
competitividad fiscal en todo el 
Estado y ello pese a disfrutar de 
un régimen fiscal foral”, recoge 
en sus conclusiones este trabajo. 
Atribuye el descenso en posicio-
nes a que la Comunidad foral ha 
sufrido en estos tres años “suce-
sivas reformas fiscales perjudi-
ciales para los contribuyentes”.  

Excepto Aragón, que está en 
los últimos lugares de la clasifica-
ción (17 de 19), el resto de territo-
rios que rodean a Navarra lide-
ran la clasificación en competiti-
vidad fiscal para atraer y retener 
a empresas y profesionales. Así, 
las haciendas vascas están en los 
puestos 1 (Vizcaya), 3 (Álava) y 4 
(Guipúzcoa) y La Rioja, en el 5º.  

Sigue la última en IRPF 
Como ocurrió el año pasado, la 
Comunidad foral está a la cola de 
toda España en el IRPF, donde 

los navarros son los que más tri-
butan. 

Su deducción por trabajo “si-
gue siendo la más baja”. La re-
ducción que aplican las diputa-
ciones vascas “casi duplica” la de 
la Comunidad foral, sostiene. 

El informe resalta que Nava-
rra es la única comunidad espa-
ñola que aplica una deducción 
por rentas de trabajo en la cuota y 
no como reducción del rendi-
miento neto, “lo que al final se tra-
duce en una desventaja fiscal im-
portante para los trabajadores 
navarros respecto al resto”.  

La menor reducción por hijos 
En cuanto al mínimo personal y 
familiar, Navarra tiene la “peor 
puntuación”, ya que “apenas al-
canza el 66%” del que se aplica en 

Este índice, que lideran 
Euskadi y Madrid, mide  
la competitividad fiscal 
para atraer y retener a 
empresas y profesionales

El trabajo destaca que 
Navarra ha sufrido 
sucesivas reformas 
fiscales “perjudiciales 
para los contribuyentes”

Navarra baja del puesto 10 al 14 en 
España en competitividad fiscal

las haciendas vascas, que son las 
que tienen la mayor reducción 
por ambos conceptos. “En el caso 
de Navarra, estas reducciones 
tan pequeñas hacen que los con-
tribuyentes con dos hijos y con 
rentas superiores a 21.000 euros 
brutos al año tengan que pagar la 
cuota de IRPF más alta de toda 
España”, subraya el trabajo sobre 
competitividad fiscal. 

Navarra es la comunidad “con 
la menor reducción por hijos” de 
toda España, seguida por Extre-
madura y La Rioja. Asegura, ade-
más, que en la Comunidad foral 
las familias numerosas (3 o más 
hijos) son las que pagan más 
IRPF de toda España, indepen-
dientemente del nivel de renta, 
“incluso en el caso de las rentas 
inferiores a 15.500 euros brutos”. 

Por tramos de renta, Navarra 
tiene el IRPF más alto. Las rentas 
bajas (tomando como referencia 
15.500 euros brutos, el sueldo 
más común, y otro de 19.300) tri-
butan más en Navarra (puesto 18 
de 19), sólo superada por Álava.  

Un lugar, el 18, que repite en el 
IRPF que aplica a las rentas me-
dias. Navarra es, tras Cataluña, el 
lugar en el que paga más impues-
tos un contribuyente con un suel-
do bruto de 24.400 euros (sueldo 
medio en España, se indica). 

Las rentas medias-altas, con 
un salario de 45.000 euros, es en 
la Comunidad foral donde pagan 
más IRPF (lugar 19).  

Lo mismo ocurre con las ren-
tas altas, con sueldos a partir de 
150.000 euros, ya que es aquí 
donde más tributan (lugar 19). 

Navarra tiene uno de los mayo-
res Impuestos de Patrimonio (lu-
gar 18) y ocupa el 14 en el de Suce-
siones. En tributos propios está 
en el 7º. Por el contrario, lidera la 
lista en el Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y el de Actos 
Jurídicos Documentados (1 de 19). 

Recomendaciones 
Para mejorar su competitividad 
fiscal, el estudio recomienda a Na-
varra bajar el IRPF a todos los tra-
mos de renta, que de 11 tramos pa-
sen a ser 5 y que el tipo máximo 
sea del 44%. Propone aumentar 
en un 50% los mínimos persona-
les y familiares. “Necesita una re-
ducción drástica” de los impues-
tos de Sucesiones y Patrimonio y 
derogar el impuesto a las grandes 
superficies comerciales, señala.
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DN  
Pamplona 

El Colegio Público de Lakuntza y 
el Colegio Santa Luisa de Marillac 
de Barañáin resultaron ganado-
res del concurso escolar basado 
en la obra de teatro Yo quiero ser 
científica, impulsada por investi-
gadoras de la UPNA. El centro de 
la Sakana obtuvo el primer pre-
mio en la categoría de 3º, 4º y 5º 
curso de Educación Primaria; y el 
de la comarca de Pamplona, en la 
de 6º de Primaria y 1º de la ESO. 
Además, obtuvieron accésits el 
Colegio Luis Gil de Sangüesa, la 
alumna del Colegio San Cernin de 
Pamplona Ariadna Macas Rome-
ro y el propio colegio de Lakuntza. 

La entrega de premios de este 
concurso escolar tuvo lugar el pa-
sado viernes, 11 de octubre, en la 
Biblioteca del campus de Arrosa-
dia, en Pamplona, con motivo de 
la celebración del 25.º aniversa-
rio de la puesta en marcha de este 
servicio (1994-2019). En el acto 
participó la cantante Amaia Ro-
mero, que quiso apoyar con su 
presencia la Cátedra Mujer, Cien-
cia y Tecnología de la UPNA.

Los 2 colegios resultaron 
vencedores en la 
competición basada en la 
obra de teatro del centro 
‘Yo quiero ser científica’

Lakuntza y Sª Luisa de Marillac 
ganan un concurso de la UPNA

Estudiantes que formaron el equipo del Colegio Santa Luisa de Marillac.DN

Los componentes dele quipo del Colegio Público de Lakuntza. DN

DN Pamplona 

La Fundación Naturgy ha puesto 
en marcha el programa Efigy Edu-
cation, una iniciativa innovadora 
que pondrá al alcance de los cen-
tros educativos los conocimientos 
más actualizados sobre nuevas 
tecnologías energéticas, como el 
gas renovable y su papel en la eco-
nomía circular, y la transición ha-
cia un sistema de energía más sos-
tenible, con un programa de for-
mación continuo durante todo el 
curso escolar. El programa itine-
rante tiene como objetivo formar a 
20.000 alumnos de centros de más 
de 100 municipios de  España. 

El programa formativo, impar-
tido por educadores especializa-
dos, es gratuito y tendrá continui-
dad todo el curso. Efigy Education 
ofrecerá contenidos sobre energía 

en el ámbito de las disciplinas 
STEM (siglas en inglés de Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas), adaptados a todos los nive-
les del currículum, con el objetivo  
de impulsar las vocaciones tecno-
lógicas desde edades tempranas. 

Concurso para la ESO 
En el marco del programa, la Fun-
dación Naturgy abre también la 
convocatoria a la segunda edición 
del Certamen Tecnológico Efigy, 
con el que premiará proyectos iné-
ditos de eficiencia energética, ela-
borados por alumnos de 3º y 4º de 
ESO de centros educativos. 

Con este certamen, la Funda-
ción Naturgy busca despertar la 
vocación de los estudiantes por te-
mas energéticos, tecnológicos y 
ambientales, y promover una edu-
cación en usos sostenibles y res-
ponsables de la energía. Además 
de reforzar la capacidad de inves-
tigación de los jóvenes, la partici-
pación facilita el trabajo en equipo 
y las habilidades comunicativas 
de los estudiantes. Pueden consul-
tarse sus bases de participación 
en bit.ly/EfigyFund.

La iniciativa es gratuita  
y tiene también como 
objetivo impulsar las 
vocaciones tecnológicas 
entre los alumnos

Fundación Naturgy 
formará a 20.000 
escolares sobre los 
retos energéticos

● Expertos de 55 
universidades debatirán 
entre mañana y el sábado 
sobre el papel de las obras 
en la formación del alumno

DN Pamplona 

El Instituto Core Currículum 
de la UN acogerá la tercera edi-
ción del European Liberal Arts 
and Core Texts Education Con-
ference, un congreso bianual 
organizado por universidades 
europeas en colaboración con 
la Association for Core Texts 
and Courses (ACTC), con sede 
en los Estados Unidos. Este 
año girará en torno a la  educa-
ción del carácter en las univer-
sidades a través de los grandes 
libros. Tendrá lugar del jueves 
17 al sábado 19 y está abierto a 
todos los interesados. 

El tema del congreso abor-
da cómo la lectura de grandes 
libros de la filosofía, la literatu-
ra, la religión y la ciencia ayu-
dan a reflexionar sobre cues-
tiones existenciales. En total, 
120 participantes, procedentes 
de 55 universidades y 16 paí-
ses, presentarán 80 ponencias. 
Entre los invitados se encuen-
tran reconocidos expertos co-
mo David Carr, una de las figu-
ras más relevantes en filosofía 
de la educación en Europa.

Congreso en la 
UN sobre cómo 
influyen los 
grandes libros 

El consejero Cigudosa junto a los directores de los institutos. DN

DN Pamplona 

Los directores de los seis institu-
tos de investigación de la UPNA 
mantuvieron el lunes una reu-
nión con el consejero de Univer-
sidad, Innovación y Transforma-
ción Digital, Juan Cruz Cigudosa, 
que visitó el edificio Jerónimo de 
Ayanz, sede de los institutos. En 
su visita estuvo acompañado por 
la directora general de universi-
dad, Ana Burusco. 

El Consejero Cigudosa, que 
acudió al centro con la intención 
de analizar sus fortalezas, nece-
sidades y objetivos, también 

apreció la capacidad de los Insti-
tutos de Investigación para tra-
bajar en red. Según indicó, los 
institutos “reflejan el espíritu de 
colaboración transversal y mul-
tidisciplinar” que requieren los 
retos que traerá el futuro. 

En la reunión, los responsa-
bles de los institutos expusieron 
cuáles son sus principales líneas 
de investigación y proyectos des-
tacados en los que trabajan. Pos-
teriormente, el consejero visitó 
algunas de las spin-off de la UP-
NA y distintos laboratorios que 
se encuentran ubicados en el edi-
ficio Jerónimo de Ayanz. 

El consejero de Innovación 
visita los seis institutos de 
investigación de la UPNA


















