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Irai Andoño Echauri, en brazos de su salvadora, Raquel Albisu Ayesa, y junto a su madre, Sheila Echauri Garayo.  JOSÉ ANTONIO GOÑI

Una mano salvadora para Irai
La cuidadora de una guardería de Zizur auxilia a un pequeño de un año atragantado  PÁG. 18

No se 
autorizarán 
más casas de 
apuestas en al 
menos 6 meses

Pamplona 
habilitará en 
el cementerio 
un jardín para 
cenizas

El Gobierno de Navarra 
considera el juego  
un creciente problema 
social y abordará  
cómo regularlo

PÁG. 17

● Se podrán depositar  
y esparcir las cenizas  
de las personas fallecidas

ULTIMA PÁGINA

Navarra destinará más de 
29 millones a la deducción 
retroactiva a las madres
Quienes recibieron la prestación  
entre 2015 y 2018 lo cobrarán en 2021

La estructura 
del Gobierno 
foral crea 
tensión entre 
los socios
Geroa Bai denuncia  
que se ha aprobado  
sin consenso y que  
el aumento se hace sin 
previsión de ingresos

PÁG. 17PÁG. 16-17

Javier Esparza acusa a María Chivite 
de “traicionar” a las familias

Osasuna,  
sin Oier ni Vidal   
en Mallorca

 PÁG 34-36

Movistar 
presentó el 
documental 
de su historia

 DEPORTES  48-49

● ‘40 años: de Reynolds a 
Movistar’ se estrenará el 
próximo 18 de noviembre

Oé
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J. M. CAMARERO    
Madrid 

La Reserva Federal estadouni-
dense (FED) no se ha salido del 
guión previsto al aprobar una re-
baja de tipos de interés de 0,25 
puntos hasta un nivel que sitúa el 
precio oficial del dinero entre el 
1,5% y el 1,75%. Se trata de la tercera 
ocasión consecutiva en la que el 
organismo presidido por Jerome 

Powell recorta los tipos para dina-
mizar a la primera economía del 
mundo, cuyo crecimiento es "sóli-
do", según la Fed, aunque necesita 
estímulos. Hace un año, los tipos 
estaban en el entorno del 2,25%.  

La institución justifica esta de-
cisión porque argumenta que ha 
notado que la inversión empresa-
rial y las exportaciones de EE UU 
"han permanecido débiles". De he-
cho, antes de comunicar esta me-

EE UU rebaja otro 0,25% los tipos de 
interés para estimular su economía

dida, los miembros de la Fed ha-
bían conocido la actualización del 
dato de crecimiento del PIB norte-
americano en el tercer trimestre, 
que se ha situado en el 1,9%, lejos ya 
del 3,1% de principios de año.  

El banco central de EE UU ha 
justificado esta decisión en las "im-
plicaciones" de los desarrollos glo-
bales para las perspectivas econó-
micas, así como las "débiles" pre-
siones inflacionistas. Sobre la Fed 
recaía el yugo del presidente esta-
dounidense, Donald Trump, 
abiertamente partidario de más 
rebajas de tipos para que la econo-
mía pueda competir con el resto 
del mundo.  

Sin embargo, a partir de ahora, 

La Fed sitúa el precio del 
dinero en el 1,5%, aunque 
evita aclarar si aprobará 
un nuevo recorte en la 
reunión de finales de año

no parece que la Fed vuelva a apli-
car este tipo de consideraciones 
de forma automática. Su comité fe-
deral ha evitado pronunciarse so-
bre la necesidad de seguir impul-
sando estas políticas monetarias 
para dinamizar la economía. La 
próxima reunión tendrá lugar a 
mediados de diciembre. 

Además, dos de los miembros 
de ese comité se han mostrado 
contrarios a bajar los tipos, y sí a 
mantenerlos como estaban, una 
opinión que comienza a calar en-
tre los banqueros centrales que 
componen ese organismo, más 
partidarios de imprimir paciencia 
a la espera de los datos de evolu-
ción del PIB.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El continuo debate sobre la soste-
nibilidad del sistema público de 
pensiones sigue sumando críti-
cos. Ayer el Instituto de Actua-
rios de España (IAE) publicó un 
informe en el que aseguran que 
tres de cada cuatro euros de las 
pensiones comprometidas para 
2050 no estarían cubiertos con 
las contribuciones futuras.  

Ellos lo tienen claro: el siste-
ma de pensiones no es sosteni-
ble financieramente y no es efi-
ciente, ya que es "muy generoso" 
comparado con los países del en-
torno. "Cada euro de pensión de 
jubilación tiene un coste de 1,28 
euros", aseguró el presidente 
del IAE, Gregorio Gil de Rozas, 
durante la presentación del es-
tudio en Madrid, lo que "ataca a 
la línea de flotación del sistema". 
Por ello, es "clave" exigir al nue-
vo Gobierno que diseñe una es-
trategia "ambiciosa y completa" 
de todo el sistema de pensiones 
si se quiere hacer sostenible en 
el tiempo. 

Sus cálculos llevan a la conclu-
sión de en 2050 el índice de sol-
vencia de las pensiones (que mi-
de la capacidad para hacer frente 
a la obligaciones de pago) se re-
duciría hasta el 24,5%, lo que sig-
nifica que más del 75% del coste 
de las prestaciones quedaría sin 
respaldo financiero en 30 años 
en el escenario más benévolo con 
el que trabajan, siempre que no 
se tomen medidas. 

El saldo contributivo acumu-
lado entre 2008 y 2018 se cifra en 
-76.222 millones de euros, en-

trando en negativo desde el año 
2014. Actualmente cada euro de 
jubilación tiene un coste de 1,28 
euros, pero la cifra seguirá en au-
mento si, como se detecta en el in-
forme, la revalorización de las 
pensiones no se ancla al menos 
durante unos años en el límite 
mínimo del 0,25% fijado para el 
Índice de Revalorización de las 
Pensiones (IRP). 

Se dispara el déficit 
Más allá, el organismo asegura 
que si las pensiones se revalori-
zan conforme al IPC de aquí en 
adelante, el déficit de la Seguri-
dad Social será del 4,2% en 2040 y 
se triplicará en 2050, hasta si-
tuarlo cerca del 5% del PIB. La 
proyección se ha calculado con 
una revalorización conforme al 
IPC a largo plazo del 1,8% y un au-
mento del PIB del 1,7%, mientras 
que en un escenario más optimis-
ta, el sistema entraría en superá-
vit en la década de 2030 si se apli-
ca una revalorización del 0,25% 
con una economía creciendo al 
2,15%.  

Una idea muy optimista, ya 
que las últimas previsiones indi-
can que la economía española 
crecerá como mucho al 2% este 
año para empezar a bajar a partir 
de 2020, que cerrará en el 1,7% y 
una décima por debajo en 2021, 
según las cifras que maneja el 
Banco de España. 

Por tanto, Gil de Rozas consi-
deró "crítico" implantar un auto-
matismo en las pensiones que 
tenga en cuenta la situación fi-
nanciera de la Seguridad Social y 
otros indicadores macroeconó-
micos. 

Reformas 
En su opinión, lo primordial es 
que las pensiones salgan del pa-
norama político, en el que cada 
cuatro años se realiza una refor-
ma para su revalorización, y 
acordar una métrica con la que se 
eleven a largo plazo pero aplican-
do ajustes "de forma gradual", re-
partiendo su carga entre genera-
ciones, con mayor peso entre 
aquellas que tienen "más tiempo 
de adaptación: los jóvenes". 

Eso sí, desde el Instituto ad-
vierten de que estas conclusio-

Los datos se extraen de 
un informe del Instituto 
de Actuarios de España 
(IAE) presentado  
ayer en Madrid

Los expertos en seguros 
piden un modelo que 
valore lo que aporta cada 
trabajador al sistema 
para su jubilación

El 75% del coste de las pensiones se 
quedará sin respaldo financiero en 2050
Revalorizarlas con el IPC triplicará su déficit en 30 años hasta el 5% del PIB

Un grupo de jubilados se manifiesta por unas pensiones dignas, el pasado 21 de octubre en San Sebastián. EFE

nes no tienen que tomarse de for-
ma "fatalista" porque hay mu-
chas medidas que se pueden 
adoptar gradualmente. Critican 
que a diferencia de países como 
Estados Unidos, Japón, Canadá o 
Suecia, la Seguridad Social espa-
ñola no publica a día de hoy nin-
gún indicador actuarial del siste-
ma de pensiones.  

Por ello, abogan por estructu-
rar un modelo en el que la equi-
dad actuarial tenga un mayor pe-
so, ya que con ella "se podría ga-
rantizar la coherencia entre el 
total de lo que aporta cada indivi-
duo al sistema de pensiones du-

rante su vida laboral y lo que reci-
be del mismo tras acceder a la ju-
bilación". 

Además, piden la creación de 
una figura pública en el sistema 
de Seguridad Social que actúe co-
mo "fuente independiente, rigu-
rosa y capaz" para garantizar la 
coherencia actuarial y financiera. 
Este perfil sería, en su opinión, un 
agente "clave para proponer re-
formas, mejoras y modificacio-
nes del sistema de pensiones" que 
garanticen la viabilidad del mo-
delo y eviten la actual situación, 
"con ciudadanos cada vez menos 
incentivados por cotizar". 

LA CIFRA

1,28 
EUROS es el coste actual de cada 
euro de pensión de jubilación. 
Desde el IAE aseguran que la ci-
fra seguirá en aumento si la reva-
lorización no se ancla, “al menos 
durante unos años”, en el límite 
del 0,25% fijado para el Índice de 
Revalorización de las Pensiones 
(IRP), sin ajustarlas al IPC.
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Colpisa. Madrid 

El fabricante automovilístico 
alemán Volkswagen ha obteni-
do un beneficio de 10.664 millo-
nes de euros hasta el tercer tri-
mestre, un 17 % más que un año 
antes. Sin embargo, ha revisa-
do a la baja sus previsiones de 
entregas para 2019 porque ca-
en las ventas en muchas regio-
nes del mundo con más rapi-
dez de lo esperado. Hasta aho-
ra la compañía alemana había 
pronosticado una pequeña su-
bida respecto al año pasado. 

Sin embargo, mantiene sus 
pronósticos de un incremento 
de la facturación de hasta el 5% 
y de una rentabilidad operativa 
sobre ventas antes de extraor-
dinarios del 6,5 al 7,5 %.VW in-
formó de que la facturación 
mejoró en el mismo periodo 
hasta 186.617 millones de eu-
ros (+6,9 %) y el beneficio ope-
rativo aumentó hasta 13.539 
millones de euros (+24,5 %).

Volkswagen 
gana un 17% 
más hasta 
septiembre

Imputada FCC por pago 
de comisiones ilegales 
en Panamá 

La Audiencia Nacional ha im-
putado a la constructora FCC 
por el presunto pago de comi-
siones ilegales en las adjudica-
ciones de las obras de dos lí-
neas de metro y de la Ciudad de 
la Salud en Panamá entre 2009 
y 2015. El juez Ismael Moreno 
atribuye a la empresa española 
delitos de corrupción y blan-
queo de capitales por el pago de 
82 millones de euros en comi-
siones para obtener las obras, 
según el auto hecho público 
ayer. Considera que la compa-
ñía generó "sobrecostes" en los 
contratos del suministro desti-
nados a  pagos encubiertos" co-
mo comisiones comerciales y a 
terceros responsables políti-
cos y empleados públicos. EP  

El beneficio del 
Santander cae un 35% 
por efectos del ‘brexit’ 
Las cuentas del Banco Santan-
der han arrojado un beneficio 
de 3.732 millones de euros en-
tre enero y septiembre, una ci-
fra que refleja la caída del re-
sultado en un 35% con respecto 
al mismo periodo del año pasa-
do. Este descenso se explica 
fundamentalmente por el im-
pacto derivado de la evolución 
de su negocio en Reino Unido, 
sumido en la incertidumbre 
provocada por un brexit que ya 
se extiende durante más de dos 
años y medios sin visos de solu-
ción. Por esta cuestión, el ban-
co presidido por Ana Botín ha 
provisionado casi 1.500 millo-
nes, como ya había anunciado 
en septiembre. COLPISA  

Iberdrola gana un 20% 
más hasta 2.517 millones 
tras récord de inversión 
Iberdrola ha cerrado el tercer 
trimestre de 2019 con un bene-
ficio de 2.517 millones de euros 
lo que representa un incre-
mento del 20,4% respecto a los 
9 primeros meses del año pa-
sado gracias al impulso a su 
plan de inversiones, del que ha 
materializado 4.727 millones 
desde enero a septiembre. Esta 
cuantía supone un récord de la 
compañía para nueve meses, al 
elevar las inversiones un 30%. 
Así lo indicó ayer el presidente 
Ignacio Galán, al destacar esa 
“aceleración y el cumplimiento 
ya alcanzado de los objetivos de 
eficiencia y rotación de activos 
para 2022”. COLPISA  

El resultado de Naturgy 
roza los 1.000 millones 
por el negocio exterior 
La compañía energética Na-
turgy ha obtenido un beneficio 
neto de 991 millones de euros 
entre enero y septiembre fren-
te a los más de 3.000 millones 
de pérdidas que registró en el 
mismo periodo del año pasado 
motivado por la depreciación 
de activos que llevó a cabo la 
compañía presidida por Fran-
cisco Reynés. Si solo se tiene 
en cuenta el resultado ordina-
rio, esta cifra habría aumenta-
do un 13% con respecto a la de 
2018.En esta ocasión, el resul-
tado de explotación (Ebitda) 
del grupo se ha situado en los 
3.397 millones, un 5% más. 
COLPISA

PAULA ROSAS   París 

Tras el frustrado intento de llevar 
a cabo una unión con Renault el 
pasado mes de junio, la corpora-
ción automovilística Fiat Chrysler 
(fruto de la fusión de ambas mar-
cas, la italiana y la norteamerica-
na) lo vuelve a intentar ahora, 
transcurrido el verano, el otro 
gran fabricante de la automoción 
francesa, PSA, también resultado 
de la integración entre Peugeot, 
Citröen y Opel. Las compañías 
confirmaron ayer las negociacio-
nes que han iniciado ambos gru-
pos en vistas de una posible fusión. 
El acuerdo entre las dos grandes 
empresas dedicadas a la produc-
ción de todo tipo de vehículos, e 
históricos emblemas de sus res-
pectivas industrias nacionales, da-
ría lugar al cuarto grupo de auto-
moción mundial, un gigante  de 
45.000 millones de euros. 

Si las negociaciones salen aho-
ra adelante, el grupo se converti-
ría en el cuarto fabricante mundial 
de automóviles, con 8,7 millones 
de vehículos vendidos. Se situaría 
tras el conglomerado de Volkswa-
gen; el de Renault-Nissan-Mitsu-
bishi; y tras el de Toyota. Permiti-
ría, además, al grupo francés la en-
trada en el mercado USA, donde 
FCA está bien implantado tras la 
fusión de Fiat y Chrysler. En Espa-
ña, PSA cuenta con tres grandes 
plantas de producción: Vigo, Ma-
drid y Zaragoza, de donde salen ca-
si un millón de vehículos al año.  

Los conglomerados, que llevan 
en discusiones desde finales de ve-
rano, barajan una unión entre 
iguales, y buscan, según ha confir-
mado el grupo francés en un breve 
comunicado después de que la no-
ticia fuera adelantada por The 
Wall Street Journal, crear "uno de 

los principales grupos automovi-
lísticos mundiales". Una de las po-
sibles fórmulas sería una fusión 
por intercambio de acciones, se-
gún publicó Le Figaro.  

Respaldo de los inversores 
PSA está valorada en 22.500 millo-
nes de euros en la bolsa de París y 
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) 
en 18.420 millones de euros en el 
parqué milanés. Tras confirmarse 
sus intenciones, las acciones de la 
firma gala cerraron la sesión de 
ayer con un repunte del 4,5%, has-
ta situarse en los 26 euros; y las de 
la italiana subieron un 1,7% hasta 
los 14,5 dólares. 

El Estado francés, que cuenta 
con el 12% de PSA a través del ban-
co público de inversiones Bpifran-
ce, ya ha anticipado que seguirá de 
cerca las negociaciones y velará 
por que la eventual fusión no afec-
te ni al empleo ni a la implantación 
industrial en su territorio.  

Al ministerio de Economía 
también le preocupa la gober-
nanza resultante de la posible 
unión que dirigiría Carlos Tava-
res, presidente de la junta directi-
va de PSA, mientras que John 
Elkann, presidente no ejecutivo 
de FCA, asumiría la presidencia 
del consejo de administración. 
Las negociaciones "confirman el 
movimiento de consolidación 
mundial de la industria automo-
vilística”, afirma.

La firma italo-americana 
y la gala, dispuestas a 
integrarse en un gigante 
de 45.000 millones,  
si Francia no se opone

Con 8,7 millones de 
vehículos vendidos, se 
situaría tras Volkswagen, 
Renault-Nissan-
Mitsubishi y Toyota

Fiat Chrysler y PSA negocian 
una fusión para crear  
el 4º mayor grupo mundial

Planta de producción de PSA, en Vigo (Pontevedra). EFE
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Bagdadi 
muerto, Daesh 
y los yihadíes 
continúan

La muerte de Al Bagdadi no es tan relevante, ha caído un símbolo, aunque 
mucho menor que el carismático Bin Laden o Al Zawahiri, cerebro de Al Qaeda

E 
RA cuestión de 
tiempo que Al Bag-
dadi fuera elimina-
do. La figura más 
representativa de 
Daesh, por haber-

se autoproclamado nuevo califa 
en junio de 2014, llevaba cinco 
años oculto. Le denominaron “el 
fantasma” hasta que en de 2019 
reapareció en un vídeo de propa-
ganda exhortando a seguir el 
combate. Después de que se re-
conquistaran al grupo terrorista 
Mosul, en julio de 2017, y Raqqa, 
Daesh comenzó su repliegue a la 
clandestinidad, sin apenas terre-
no para llevar a cabo su acción 
guerrera. 

La muerte de Al Bagdadi no es 
tan relevante como parece. Es 
cierto que ha caído un símbolo, 
aunque mucho menor que el ca-
rismático Bin Laden o el sabio en 
ciencias islámicas Al Zawahiri, 
cerebro de Al Qaeda. Creará in-
quietud entre sus filas, pero el re-
levo de Bagdadi se habrá produ-
cido casi automáticamente y lo 
importante es que su estructura 
organizativa y reclutamiento se 
mantienen, más descentraliza-
dos en células múltiples y disper-
sas, ahora también en el Gran Sa-
hara y Afganistán, con liderazgos 
propios.  

Por otro lado, las ideas y los 
ataques del yihadismo ofensivo y 
violento continúan vivos. Igual-
mente, porque los gobiernos mu-
sulmanes opresores y corruptos; 
las intervenciones extranjeras 
(Rusia, Estados Unidos, Francia) 
y la islamofobia, con atentados 
contra mezquitas (Bayona hace 
poco y Nueva Zelanda en marzo) 
proporcionan excusas a los ex-
tremistas para conseguir simpa-
tizantes y activistas.  

Cuando la relación de fuerzas 

no le es favorable, los yihadíes se 
ocultan. Reaparecen con otros 
nombres, cuando han acumula-
do fuerzas y pueden instrumen-
talizar más fácilmente situacio-
nes de inestabilidad política, de-
sigualdades sociales, represión y 
rechazo. Es la práctica de Daesh y 
sus grupos afines. 

Daesh procede de Irak, aliada 
de Al Qaeda en 2010, de la que se 
escinde en 2013, y heredera de 
Monoteísmo y Yihad, tras la 
muerte de su líder Al Zarqaui en 
un ataque estadounidense. Esta 
evolución revela varios compo-
nentes. El primero, la radicaliza-
ción de Al Bagdadi en la cárcel de 
Bucca, durante la ocupación del 
país por los EEUU, causa de que 
oficiales baasistas del desmante-
lado ejército de Sadam Husein 
configuraran el esqueleto militar 
de Daesh para enfrentarse con-
tra el nuevo régimen chií. 

Al mismo tiempo, el sectaris-
mo religioso ha dominado los 
conflictos de Siria e Irak, con ul-
traconservadores suníes (Daesh, 
Al Qaeda) y chiíes (Hezbolá, 
Guardianes de la Revolución ira-
níes). Será aprovechado por dic-
tadores locales como el sirio Al 
Asad para postularse como un 
mal menor y recuperar todo el 
poder. 

El tercer aspecto es su concep-
ción de la religión islámica, su 
historia y su aplicación concreta. 
Daesh se ubica en el salafismo 
combatiente, tendencia ultra-

rreaccionaria que exige tener en 
cuenta los “antepasados” en el is-
lam: el profeta Muhammad y sus 
discípulos. Este yihadismo inter-
preta interesadamente sus ense-
ñanzas y acciones, fijándose es-
pecialmente en algunos hadizes 
(escritos de esos hechos) cuya au-
tenticidad es discutible.  

Daesh suscribe sus tesis: lec-
tura al pie de la letra de los textos 
sagrados; dogmatismo de princi-
pios y recomendaciones de esas 
fuentes; la anatemización (tafki-
rismo) de musulmanes impíos 
como los chiíes, pero también de 
los suníes que no les siguen; y la 
obligación de ejercer la violencia 
contra ellos y, por descontado, 
contra los infieles de religiones o 
culturas diferentes. Una coac-
ción utilizada como ejemplo, cas-
tigo y purificación.  

Sin embargo, Daesh añade ar-
gumentos que marcan su ruptu-
ra con Al Qaeda. No es solo la 
cuestión táctica de que esta orga-
nización le exigiera no extender-
se de Irak a Siria, porque allí con-
taba con sus propios grupos. 
También son cuestiones ideoló-
gicas. Disponer de un territorio 
preciso es una, como recurso 
central para rehacer el califato: 
poder religioso y político en la 
misma persona y demostración 
de su autoridad.  

Otra más es la prioridad de 
que el blanco de su terrorismo 
sea un enemigo cercano, frente al 
enemigo lejano (en Occidente) 
del que hablaban Bin Laden y Al 
Zawahiri. Las víctimas son los 
musulmanes que no piensen co-
mo Daesh y personas extranjeras 
en países islámicos.  

Asimismo, la creencia de que 
vivimos en un mundo y tiempo 
confusos, que culminarán en un 
apocalipsis próximo e imprescin-
dible, donde la supremacía divi-
na, en la batalla final, premiará a 
los elegidos y castigará a los infie-
les. Los ataques de Daesh son el 
preludio. 

Pocos lamentarán la muerte 
de Al Bagdadi en el mundo ara-
boislámico. Sus poblaciones es-
tán más preocupadas por resistir 
al autoritarismo y la corrupción; 
a las desigualdades económicas y 
sociales y a la falta de oportunida-
des laborales y de libertades de 
expresión y pensamiento crítico. 
Las protestas en Líbano, Irak, 
Egipto, Argelia y Sudán señalan 
otros caminos, contradictorios y 
diferentes, pero rebeldes a las 
imposiciones.  

Las tesis yihadíes no tienen 
propuestas a estos problemas, si-
no que forman parte de esos au-
toritarismos. La enorme mayo-
ría de los musulmanes advierte 
que son una desviación, una he-
rejía en el islam y que sus activis-
tas ni siquiera son creyentes ver-
daderos.  

 
Javier Aisa Gómez de Segura 
Periodista especializado en actualidad 
internacional. Co-fundador de Espacio 
Redo

EDITORIAL

América Latina: 
crisis de desigualdad
Las movilizaciones y disturbios en distintos 
países de América Latina obedecen a causas 
comunes. Pero los desafíos a los que se enfrenta 
cada país dificultan posibles salidas comunes 

L AS movilizaciones de protesta y los disturbios que se su-
ceden en distintos países de América Latina afloran sus 
respectivas situaciones, pero obedecen a causas comu-
nes: desigualdad social, deuda e inflación y corrupción. 

Y, junto a ello, una crisis de representación que denuncian espe-
cialmente las comunidades indígenas y que señalan sobre todo 
los más jóvenes. La convulsión que no cesa en Chile tras el anun-
cio de la subida del billete de metro, la contestación que en Ecua-
dor se encendió al suprimir la subvención sobre el combustible o 
las manifestaciones contra la familia del presidente de Hondu-
ras componen un cuadro de inestabilidad que enlaza con otras si-
tuaciones anómalas. Entre ellas, las sombras sobre la limpieza 
de las elecciones presidenciales en Bolivia, la disolución del Con-
greso peruano entre acusaciones de corrupción, la huida masiva 
de venezolanos, la caída de popularidad de Bolsonaro en Brasil y 
las dudas sobre qué Fernández queda al frente de una Argentina 
en dificultades. Todo apunta a que los activos que muchos países 
de América Latina pudieron 
atesorar en su respuesta a la 
recesión global de 2008 se han 
vuelto insuficientes desde el 
punto de vista financiero y a la 
hora de procurar servicios pú-
blicos asequibles para el con-
junto de la sociedad. Lo signifi-
cativo de las crisis es que han emergido como efecto de un hecho 
en ocasiones puntual y revelado lo endebles que son los equili-
brios nacionales. Resulta también elocuente que el poder guber-
namental tienda a aferrarse a sus posiciones de partida hasta 
que las medidas a las que se aviene se demuestran tardías. La fal-
ta de cohesión de las sociedades constituye un problema de fon-
do que las instituciones tienden a rehuir en América Latina. La 
lógica de preservar u obtener un poder inmediato prima sobre 
cualquier otra consideración a medio plazo. Los desafíos a que se 
enfrenta cada país, las diferencias de intereses y aspiraciones 
que se dan en su seno, anulan toda posibilidad de emplear algo de 
energía en la búsqueda de salidas comunes. América Latina está 
obligada a reconocerse en su realidad. Los organismos interna-
cionales y los inversores solo pueden brindarle un mayor mar-
gen de confianza financiera dirigido a cada país.

APUNTES

Preocupación 
por el juego
El Gobierno de Navarra ha 
adoptado un acuerdo por el 
que suspende durante seis 
meses la concesión de auto-
rizaciones para abrir nuevos 
establecimientos de apues-
tas, salones de juego y bingos 
en la Comunidad foral. El 
Ejecutivo se hace eco de la 
preocupación social que está 
generando la expansión  del 
sector del  juego. Una preo-
cupación que también han 
recogido consistorios como  
el de Pamplona o Egüés.  El 
problema en este ámbito es-
tá afectando a los jóvenes y es 
importante estudiarlo en 
profundidad y adoptar las 
medidas que impidan perjui-
cios mayores en la sociedad.

Protestas 
contra ELA
El sindicato abertzale ELA 
ha propiciado una reacción 
poco común en la empresa 
Icer Rail. Un nutrido grupo 
de más de cien trabajadores 
se concentró delante de la 
factoría con un cartel en el 
recogían estar hartos de 
ELA y de sus mentiras. La 
mayoría del comité, de UGT, 
le reclama que cese la cam-
paña de manipulaciones, pe-
ro el sindicato abertzale de-
fiende su postura y sigue 
respaldando la convocatoria 
de paros. No hay mayor re-
probación para el sindicato 
abertzale que  sean los pro-
pios trabajadores los que re-
pudien su forma de hacer.  
Un pésimo ejemplo sindical. 

La falta de cohesión 
de las sociedades 
constituye un 
problema de fondo

Javier Aisa
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Las personas que recibieron un 
prestación por maternidad o  pa-
ternidad de la Seguridad Social 
entre 2015 y 2018 cobrarán en 
2021 una deducción fiscal.  Es la 
medida diseñada por el Gobierno 
de María Chivite para intentar 
compensar a estas familias. En el 
resto de España estas prestacio-
nes están exentas y se les ha de-
vuelto lo que se les retuvo por 
IRPF en los años no prescritos. 
En Navarra cuentan desde 2019 
con una deducción en función de 
la renta que se cobra al año si-
guiente, con la declaración de 
IRPF. Es de un 25% en rentas de 
hasta 30.000 euros y a partir de 
esa cantidad va bajando hasta ser 
de 0 en  rentas de más de 105.000. 

Esta es la deducción que se da-
rá a los que cobraron la presta-
ción entre 2015 y 2018 (años no 
prescritos). Es una deducción so-
bre la cuota diferencial que se 
aplicará en 2020 (y se cobrará 
cuando se haga la declaración en 
2021). Para calcular el porcentaje 
de deducción se tendrá en cuenta 
las rentas percibidas el año que 
viene, detalló la consejera Elma 
Saiz en el Parlamento. Hacienda 
ha realizado una simulación con 
la renta de 2018 y  los que cobra-
ron la prestación (tabla superior).  

El Gobierno estima que por es-
ta deducción retroactiva tendrá 
que abonar 29,5 millones (29,49), 
cifra similar a la que le hubiese 
costado la exención retroactiva, 
29,42 millones, según Hacienda. 

En Navarra, en esos cuatro 
años hubo 34.606 perceptores de 
prestaciones por maternidad 
(19.062) y paternidad (15.544). 
Las personas que cobren la de-
ducción serán menos, ya que ha-
brá contribuyentes que tuvieron 

En esos 4 años, hubo 
34.606 perceptores  
de prestaciones por 
maternidad y paternidad 

Chivite sostiene que esa 
deducción es “la única” 
opción segura y Esparza 
(NA+) le acusa de 
“traicionar” a las familias

Navarra destinará 29,5 millones a la 
deducción retroactiva a las madres 
La cobrarán en 2021 quienes recibieron la prestación  entre 2015 y 2018
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Deducción promedio

En los tramos desde 10.000 y superiores el beneficio de la exención está calculado sobre la cuota
íntegra, es decir, sin tener en cuenta las deducciones posteriores (mínimos familiares, hijos, trabajo..)

esos años más de un hijo. La pres-
tación por maternidad media 
rondó los 5.500 a 5.900 euros y la 
de paternidad, unos 1.000 euros 
en 2015 y 2016, y casi el doble los 
dos años siguientes, ya que se 
ampliaron los días de permiso 
con derecho a cobro. 

Barkos discrepa de Chivite 
La presidenta María Chivite sos-
tuvo que esta deducción es la 
“única solución legalmente posi-

ble” con “garantía y seguridad ju-
rídica”. Dijo que buena parte de 
las afectadas se quedarán igual 
que si hubiesen recibido la exen-
ción, y es más favorable para las 
rentas más bajas. Además, indicó 
que será sencillo de tramitar. Chi-
vite insistió en que  la sentencia 
navarra que desestimó reclama-
ciones de varias familias cerró la 
vía de la exención retroactiva.  

El líder de Navarra Suma Ja-
vier Esparza replicó que es “fal-

so” que la sentencia haya cerrado 
la vía de la exención. “Está min-
tiendo”. Recordó que esa senten-
cia deja en manos del legislador 
el cambiar o modificar la ley. Acu-
só a Chivite de “mentir” y de “trai-
cionar” a las familias y dejarlas 
“en peor situación” que las del 
resto de España. 

La portavoz de Geroa Bai, la 
expresidenta Uxue Barkos, acu-
só a su vez a Navarra Suma de 
“engañar” a las familias afecta-
das por plantear propuestas le-
gales “sin rigor”  para dar la exen-
ción retroactiva. Sí coincidió con 
Esparza en que la ley no cierra la 
puerta a la exención retroactiva, 
aunque recordó que un informe 
de Hacienda de la legislatura pa-
sada alertaba del  riesgo de esta 
medida, que podía ser recurrida.   

Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, 
Mikel Buil, de Podemos, y Marisa 
de Simón, de I-E, defendieron la 
deducción sobre la exención co-
mo aprobaron la legislatura pasa-
da. Bildu estudiará la nueva medi-
da y Podemos e I-E en principio la 
ven positiva. No obstante, Buil se 
preguntó si con este coste y con 
medidas como deflactar el IRPF 
el Gobierno podrá cumplir lo pre-
visto en el acuerdo de legislatura. 

Chivite critica que Barkos y sus socios no dieron la 
deducción retroactiva, ya que hubiese llegado a 2014

La presidenta María Chivite la-
mentó que el Gobierno de Uxue 
Barkos y sus socios del cuatri-
partito no hubiesen ampliado a 
los años anteriores no prescri-
tos la deducción que pusieron en 

con la deducción que plantea el 
Gobierno de María Chivite, “por-
que sigue dejando a las familias 
navarras en una situación de de-
sigualdad respecto al resto del 
Estado”. Este grupo ha estado 
movilizándose para que en Na-
varra las prestaciones quedaran 
exentas y se devolviese el dinero 
de los años no prescritos. El co-
lectivo recalca en una nota que 
una deducción no es exención y 

que Chivite “no está cumpliendo 
la palabra” que les dio. Recordó 
que la sentencia deja en manos 
del Parlamento cambiar la ley. 
“El Ejecutivo actual ha preferido 
el camino más fácil políticamen-
te” y les deja en la “estacada”, 
también a los que tengan hijos  
en el futuro, ya que al no estar 
exentas estas prestaciones 
“siempre estarán en desventaja” 
frente al resto de España.

● El grupo de familias 
afectadas que se ha movilizado 
acusa a Chivite de no cumplir 
su palabra y dejarles en  
una situación de desigualdad 

marcha para las prestaciones 
por maternidad y paternidad a 
partir de 2019. “El anterior Go-
bierno podría haber dado una 
solución y, por cierto, no haber 
dejado sin cobertura a las ma-
dres del año 2014”,  ya prescrito.  

Afectadas, en desacuerdo 
El denominado Grupo Indepen-
diente de Madres y Padres del 
IRPF manifestó su desacuerdo 
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M.S. Pamplona 

El Ejecutivo foral acordó ayer 
suspender durante seis meses la 
concesión de autorizaciones pa-
ra abrir nuevos establecimientos 

La Comunidad cuenta 
con 50 salones de juego, 
9 locales de apuestas  
y 3 bingos; el 71% en 
Pamplona y comarca

de apuestas, salones de juego y 
bingos en Navarra. 

La suspensión, según expuso 
el portavoz, Javier Remírez, está 
relacionada con la puesta en 
marcha de una comisión interde-
partamental para estudiar un 
cambio normativo que dé res-
puesta “a la preocupación social 
por la creciente expansión del 
sector del juego en Navarra en di-
versas modalidades”. Además, el 
Parlamento reclamó de forma 
unánime una moratoria. 

El Ejecutivo “pretende adap-
tar una serie de medidas que ve-
len por el equilibrio de intereses 
entre las partes implicadas, den-
tro de un marco de libertad de 
empresa y la protección de los de-
rechos relacionados con la salud 
pública, con especial atención en 
la prevención de ludopatías, y 
protección de menores y colecti-
vos vulnerables”, dijo el portavoz 
y consejero de Interior, quien 
adelantó que de las conclusiones 
que extraiga el grupo interdepar-
tamental se podrá barajar la limi-
tación numérica de las autoriza-
ciones, pero no con efecto re-
troactivo. Es decir, no retirar las 
licencias a establecimientos con-
cedidas en el pasado. 

Perfil Deportista y sano, 
menor de 30 años  
y adicto a las apuestas 
A día de hoy, tal y como informó 
ayer el Gobierno, en Navarra hay 
50 salones de juego, 9 locales de 

Navarra suspende  
6 meses la concesión 
de licencias para 
locales de apuestas

apuestas y 3 salas de bingo. En to-
tal, 62 establecimientos de los que 
el 71% está en Pamplona y su co-
marca y el 53%, en la capital. Pam-
plona alberga 25 salones de juego, 
6 locales de apuestas y 2 bingos. La 
Ribera, con el 19,3% del total, es 
otra de las zonas en las que han 
proliferado este tipo de estableci-
mientosel 19,35% del total. Allí se 
contabilizan 9 salones de juego, 2 
establecimienos de apuestas y un 
bingo. Los otros 6 salones de juego 
ubicados en Navarra se reparten 
entre Estella (3), Tafalla (1), Alsa-
sua (1) y Urdax (1). 

Remírez se basó en datos de 
Aralar,  Asociación de Ludópatas 
de Navarra, con la que la presi-
denta Chivite y el propio portavoz 
y vicepresidente se reunieron la 
semana pasada, para explicar 
que se ha detectado un cambio en 
el perfil de las personas afecta-
das: actualmente, el perfil tipo es 
el de un joven deportista y sano, 
menor de 30 años y adicto a las 
apuestas deportivas.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El Gobierno foral anunció ayer, 
por medio de su portavoz Javier 
Remírez y tras la reunión semanal 
del Ejecutivo que integran PSN, 
Geroa Bai y Podemos, la culmina-
ción de la aprobación de la estruc-
tura de los departamentos a nivel 
de unidades intermedias (servi-
cios y secciones).  

Remírez glosó ayer bondades 
del nuevo organigrama, que supo-
ne un aumento de unos 40 cargos 
respecto al pasado Gobierno, en-
tre consejerías, direcciones gene-
rales o gerencias, subdirecciones, 
servicios e institutos. El Ejecutivo, 
dijo el portavoz, adapta su estruc-
tura “a los retos y demandas de la 
nueva sociedad navarra y a su es-
trategia para el futuro de la Comu-
nidad foral”. Pero el anuncio gu-
bernamental no fue bie acogido 
por una de las formaciones que, 
precisamente, integran el Ejecuti-
vo presidido por la socialista Ma-
ría Chivite. “La aprobación del de-
creto de estructura del Gobierno 
se ha realizado sin consenso”, ma-
nifestó Geroa Bai. “Algo que he-
mos enido trasladando al propio 
Ejecutivo así como a los socios fir-
mantes del acuerdo programático 
desde un inicio”. 

Según dijo Javier Remírez, to-
davía están por aprobarse las es-
tructuras de varios organismos 
autónomos (Hacienda Tributaria, 
Servicio Navarro de Empleo, 
Agencia Navarra de Autonomía y 
Euskarabidea-Instituto Navarro 
del Euskera-Euskarabidea), así 

como el desdoblamiento del ac-
tual Instituto de Deporte y Juven-
tud. De momento,  el mapa del nue-
vo Gobierno arroja 13 consejerías, 
41 direcciones generales o asimi-
lados, y unos 210 servicios, subdi-
recciones o similares. 

Disponibilidad presupuestaria 
En un comunicado, Geroa Bai dijo 
entender que el Ejecutivo “necesi-
te ampliar su estructura respecto 
a la legislatura pasada en la que se 
consiguió sanear las cuentas pú-
blicas, lo que permite en la actuali-
dad apostar por una estructura 
más ambiciosa”. Sin embargo, la 
sigla de la expresidenta Uxue 
Barkos no comparte con el gabine-
te de Chivite “la manera de gestio-
nar sicho aumento de estructura”. 
“Geroa Bai rechaza que se haya 
efectuado de una sola vez, sin te-
ner en cuenta un estudio de la pre-
visión de ingresos para los próxi-
mos cuatro años. Un aumento de 
estructura de estas características 
debiera haberse hecho con una ca-

Geroa Bai critica que se 
ha hecho sin consenso  
y sin una previsión de 
ingresos a cuatro años

El socialista Jorge  
Mori estará al frente de 
la Escuela de Seguridad 
y Emergencias

El aumento de la estructura  
del Gobierno enfrenta a los socios

lendarización, sujeta siempre a la 
disponibilidad presupuestaria”, 
sentenció. Los nacionalistas aña-
dieron que “un cambio de esta en-
vergadura debiera haberse gestio-
nado con mayor moderación”, pa-
ra exponer que no pueden apoyar 
“algo que no se conoce y no se ha 
podido estudiar con detenimien-
to”. 

Nuevos nombramientos 
El Gobierno foral dio a conocer 
ayer cambios en su estructura y 
nuevos nombramientos. Así, el 
Instituto Navarro para la Igualdad 
contará con una nueva subdirec-
ción para políticas LGTBI+, dirigi-
da por Vanesa Eguíluz González. 
Se sumará, dentro del citado insti-
tuto, a las subdirecciones  de Go-
nernanza para la Igualdad (Nerea 
Álvarez Arruti) y de Ciudadanía, 
Empoderamiento y Participación 
de las Mujeres (María Ángeles 
García Briñol).  

Otras de las variaciones son la 
conversión del Instituto Navarro 

de Administración Pública (INAP) 
en organismo autónomo. Hasta 
ahora tenía rango de servicio. Su 
directora gerente será Eva Za-
rranz Alli.  Por otro lado, el socia-
lista Jorge Mori Igoa estará al 
frente de la Escuela de Seguridad y 
Emergencias, que deja de depen-
der de la dirección general de Inte-
rior para integrarse en el INAP. 

Junto a éstos, el Ejecutivo co-
municó otros nombramientos pa-
ra direcciones de servicio: David 
Chivite Pérez, Ricardo Iribas La-
tour, Estela Moso Sarasa, Alber-
to Jesús Ecay Pagoto,  Beatriz 
Aguirre Garciandía, Amalia 
Mercedes Cuartero Arteta, 
Esther Monterrubio Ariznaba-
rreta, Inmaculada de las Cuevas 
Terán, Isidra Roldán Arróniz, Ja-
vier Lacarra Albizu, Javier Mar-
tínez Cía, Luis Calatalud Yuste, 
Pello Pellejero Goñi, Mercedes 
Rodrigo Salinas, Enrique Eraso 
Centelles, Fermín Olabe Velasco, 
Gloria Giralda Carrera y Pedro 
Zuazo Onagoitia.  

Vanesa Eguíluz. DN Jorge Mori. CALLEJA Eva Zarranz. DN

Así 
funcionaría  
la deducción
¿Qué propone  
el Gobierno? 
Lo que plantea el Gobierno es 
que los ingresos por maternidad 
y paternidad cobrados en Nava-
rra de 2015 a 2018 (ambos inclusi-
ve) se deduzcan de la declaración 
de la renta que se realizará en 
2021 con los ingresos de 2020. Es 
un sistema totalmente diferente 
al del resto de España donde, sen-
cillamente, estos ingresos no 
contabilizan a la hora de hacer el 
IRPF. Están exentos. Aquí, sí, se 
incluyen en la renta y luego los 
contribuyentes se deducirán una 
parte de los mismos dependien-
do de sus ingresos. 

¿Cómo funcionaría? 
Proponen que sea la misma de-
ducción que ya está vigente para 
los ingresos de 2019 en Navarra y 
que depende de los ingresos del 
contribuyente. Para quienes in-
gresen menos de 30.000 euros 
anuales se aplicarán una deduc-
ción del 25% de lo que hayan co-
brado por maternidad. Es decir, 
si han cobrado 5.000 euros por 
maternidad, serían 1.250 euros 
de deducción. La deducción se 
reduce según sube el nivel de in-
gresos. Será del 20% para los in-
gresos hasta los 45.000 euros, del 
15% para los que lleguen a 60.000, 
del 10% para los que estén hasta 
los 75.000 euros, del 5% para los 
que superen los 90.000 y desapa-
rece completamente para las fa-
milias con ingresos superiores a 
105.000 euros.  

¿Cuándo se aplicará? 
Se aplicará en la declaración con 
los ingresos de 2020 que se reali-
za en 2021, así que no se cobrará 
hasta 2021 

¿Qué año de ingresos  
se tienen en cuenta? 
El Gobierno quiere que se tenga 
en cuenta sólo el nivel de ingre-
sos de 2020 para calcular el por-
centaje de deducción que se apli-
ca a cada ciudadano. Es uno de 
los puntos más polémicos por-
que las condiciones de las ma-
dres pueden ser muy diferentes 
a cuando cobraron la prestación, 
tanto para mejor como para pe-
or. 

¿A quién beneficia  
y perjudica? 

Según el Gobierno, el 40% de las 
madres y padres afectados co-
brarán más con este sistema de 
deducción que si se aplicara sim-
plemente que los ingresos por 
maternidad estaban exentos de 
IRPF. Por el contrario, el otro 
60% cobraría menos. Este siste-
ma es mejor para rentas muy ba-
jas y peor para rentas medias y 
altas. 
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Ayuntamiento 
de Viana 

APROBACIÓN INICIAL DEL ESTU-
DIO DE DETALLE EN LAS PARCE-
LAS 1760 Y 1761 DEL POLÍGONO 6 

La señora Alcaldesa-Presidenta del 
Ayuntamiento de Viana, dictó resolución 
con fecha 21 de octubre de 2019, apro-
bando inicialmente el Estudio de Detalle 
de las parcelas 1760 y 1761 del Polígono 
6, promovido por David Bañuelos Me-
diavilla y Yara Otero Echazarreta. 

De conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 72 y 74 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de ju-

lio, por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo, el ex-
pediente se somete a información 
pública durante veinte días, desde la 
publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, para que 
pueda ser examinado y presentadas 
las alegaciones pertinentes. 

En caso de no producirse alegacio-
nes en el periodo de información públi-
ca el documento será elevado para su 
aprobación definitiva, si procede. 

Viana, 25 de octubre de 2019. 
LA ALCALDESA, 

Yolanda González García 

Anuncios Oficiales

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Skolae está de nuevo en el cande-
lero. Esta vez es FamiLiaE (Fami-
lias por la Libertad de Educa-
ción), quien vuelve a alertar so-
bre una mala praxis relacionada 
con el polémico programa de coe-
ducación y educación afectivo se-
xual del Gobierno de Navarra. La 
asociación ciudadana, formada 
por familias con hijos escolariza-
dos en colegios e institutos públi-
cos de la Comunidad foral, de-
nunció ayer que el departamento 
de Educación está denegando so-
licitudes de consentimiento in-
formado relacionadas con el pro-

grama a las familias navarras, 
“saltándose con ello un derecho 
constitucional”.  

Tras la experiencia piloto del 
primer año y la extensión a más 
de un centenar de centros públi-
cos y concertados en el pasado 
curso, Skolae ha llegado ya a la 
mitad de los centros navarros. Pa-
ra este año, el departamento que 
encabeza el nuevo consejero de 
Educación, Carlos Gimeno, está 
generalizando la segunda fase de 
implantación del programa en 89 
centros, 66 de ellos públicos. El 
propio consejero aseveró en el 
Parlamento que prevé llevar Sko-
lae a 4.800 aulas navarras, cuan-
do, a día de hoy, ha llegado a 285.  

“En vista de la imposición de 
Skolae en los colegios de Nava-
rra, numerosas familias vienen 
presentando en dichos centros 
solicitudes de consentimiento 
informado, es decir, que se 
cuente con su permiso a la hora 
de impartir a sus hijos cuestio-
nes socialmente controverti-
das, como son por ejemplo las 
de tipo afectivo-sexual, identi-
dad de género, etc. Estos asun-
tos afectan al terreno más ínti-
mo de la persona y la constitu-
ción defiende en su artículo 27.3 

FamiLiaE, asociación de la 
red pública, alerta de que 
los centros no atienden  
las solicitudes de 
consentimiento informado

La agrupación de familias 
lamenta que el nuevo 
Gobierno de Navarra 
también esté “saltándose 
un derecho constitucional”

Denuncian que Educación  
deniega a las familias 
información sobre Skolae

de la Constitución se recoge el 
derecho de los padres para que 
sus hijos reciban la formación 
religiosa y moral que esté de 
acuerdo a sus propias convic-
ciones”, explicó ayer FamiLiaE. 

‘Protocolo’ de los centros 
La asociación aseguró que han 
constatado que a muchas fami-
lias se les deniega este derecho 
constitucional, también con el 
nuevo Gobierno de la presidenta 
Chivite, en un “protocolo” que 
describen así: “La familia presen-
ta el documento en el colegio, el 
centro entonces dice que lo va a 
pasar al departamento de Educa-
ción para su examen, y al tiempo 
el colegio, asesorado por Educa-
ción, le comunica que esa solici-
tud no se traduce en nada, que los 
hijos de esos padres tienen que 
recibir la formación de Skolae sin 
que puedan objetar nada, saltán-
dose el artículo 29 de la Constitu-
ción. Desde FamiLiaE lamenta-
mos este tipo de prácticas autori-
tarias con las que se quiere 
impedir que cada familia eduque 
a sus hijos de acuerdo con sus 
convicciones y que se olvida de 
que el principal agente educador 
de los hijos es la familia”.

Integrantes de la junta directiva de la asociación ciudadana FamiLiaE. DN

La décima edición de la feria de empresas simuladas congregó ayer en Huarte a cientos de estudiantes de Formación Profesional. JOSÉ ANTONIO GOÑI

DN  
Pamplona 

El museo El Cubo de Huarte 
acogió ayer la feria de empresas 
simuladas de Navarra, un even-
to organizado por el Colegio 
Técnico Carlos III que en su dé-
cima edición reunió a 45 stands. 
Durante toda la mañana, estu-
diantes de toda Navarra partici-
paron en una jornada que inclu-
yó premios, bailes y un catering 
elaborado por los alumnos del 
CIP Burlada.  

Tras la entrega de carpetas y 
adecuación de los stands, un ví-
deo recordó las ediciones ante-
riores de la feria antes de las in-
tervenciones de Miguel Ángel 
Jamar, director del colegio Car-
los III, Tomás Rodríguez, direc-
tor general de Formación Profe-
sional, y Esther Monterrubio, 
directora del servicio de FP del 
departamento.  

Después llegaría el turno de 
la deliberación del jurado, coor-
dinado por Luis González, jefe 
de estudios del centro organiza-
dor, y por Virginia Agudo, profe-
sora de Actividades Comercia-
les. Éstos decidieron entregar el 
premio al mejor stand a la em-
presa Goxoki, del CIP Tafalla y 
el del mejor vídeo corporativo a 
la empresa Limplex, del CIP Tu-
dela. La empresa DUL Estella, 
del CIP Estella, se llevó el pre-
mio a la mejor financiación 
mientras que Distribuciones 
C3, del Colegio Técnico Carlos 
III, obtuvo el galardón a la mejor 
inversión. La X Feria de Empre-
sas Simuladas de Navarra finali-
zó con tres bailes; dos a cargo 
del grupo de danzas y uno de 
Africano Tracy.

La jornada organizada 
por el Colegio Técnico    
Carlos III reunió a 45 
stands de estudiantes

La FP navarra 
exhibe talento en la 
X Feria de Empresas 
Simuladas 

I.G.  
Pamplona 

Precisamente sobre Skolae se 
pronunció esta misma sema-
na el consejero de Educación. 
En una reunión con represen-
tantes de equipos directivos 
de centros educativos de in-
fantil y primaria del modelo D 
pertenecientes a la asociación 
NIZE, el departamento de 
Educación garantizó la conti-
nuación de la formación del 
profesorado en materia de 
coeducación, materializada en 
el programa Skolae. 

El consejero de Educación, 

El Gobierno garantiza la 
formación al profesorado

Carlos Gimeno, informó a los 
representantes de estos cen-
tros que la formación del profe-
sorado en Skolae está ya en 
marcha un año más en los cen-
tros en los que se imparte este 
programa, en concreto median-
te la formación de las nuevas tu-
torías que se desarrollan ya en 
la fase práctica.  

Según trasladó el Gobierno 
de Navarra, Gimeno recordó 
durante la reunión que además 
de las horas de formación obli-
gatoria (12) las otras 23 se certi-
fican como horas de “innova-
ción” para incentivar la partici-
pación de los docentes.

Los premios fueron para  
el CIP Tafalla, CIP Tudela, 
CIP Estella y para el 
Colegio Técnico Carlos III
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DN Pamplona 

Representantes de UGT-FICA 
en Navarra se reunieron ayer 
con la patronal de la construc-
ción para analizar el aumento de 
la siniestralidad laboral que se 
viene registrando en el sector. 
En el encuentro, el que Lorenzo 
Ríos, secretario general de la fe-

deración en la Comunidad foral, 
y Demetrio Muñoz, responsable 
sindical del sector, informaron al 
presidente de la Asociación de 
Promotores y Constructores de 
Navarra, Juan Las Navas, de la 
convocatoria de un paro de dos 
horas para el próximo 15 de no-
viembre, jornada en la que tam-
bién se celebrará una concentra-

UGT y la patronal de la construcción 
analizan el aumento de accidentes

ción de protesta. Asimismo, los 
dirigentes sindicales alertaron 
de que ya se habían registrado 
tres accidentes mortales en lo 
que va de año, uno más que en to-
do 2018, y reclamaron que se ini-
ciara una negociación para ata-
jar un problema que el propio re-
presentante de la patronal 
consideró “insostenible”. Demetrio Muñoz, Juan Las Navas y Lorenzo Ríos. DN

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra destinó el 
59,2% de su facturación en mate-
riales durante la primera mitad 
de año a compras entre proveedo-
res ubicados en Navarra, según 
los datos facilitados ayer por la 
empresa. En concreto, la factoría 
empleó 796,5 millones en la ad-
quisición de piezas y conjuntos 
para los dos coches fabricados en 
Pamplona, el Polo y el T-Cross, en 
plantas asentadas en la Comuni-
dad foral, entre las que destaca-
ron el salpicadero de SAS, los 
asientos de Faurecia, el frontal 
del Grupo Sesé, el revestimiento 
de puertas del Grupo Antolín, el 
eje posterior de Benteler, los con-
juntos de soldadura de Gestamp, 
KWD y Grupo Cosmos, los tubos 
de escape de Faurecia Emissions, 
los desarrollos de algunas piezas 

de Gonvauto, los parachoques de 
SMP y Plastic Omnium y los inso-
norizantes de Pelzer Tafalla. 

En total, la fábrica de Landa-
ben adquirió materiales, una vez 
descontadas las compras dentro 
del propio Grupo Volkswagen, 
por 1.345,1 millones de euros en 
los dos primeros trimestres de 
este año. Esta cifra resulta de su-
mar a la cuantía gastada en Nava-
rra otros 262 millones a empre-
sas asentadas en el resto de Espa-
ña y 286,6 millones más en otros 
países. Entre los proveedores na-
cionales más importantes se si-
tuaron las ruedas de Enlog (Ara-
gón), los subchasis de Gestamp 
(Aragón), las piezas plásticas de 
AKT, Megatech y BATZ (País Vas-
co) y las piezas de goma de Stan-
dard Profile (La Rioja), una 
muestra, según Volkswagen Na-
varra, “de la importancia de la 
cercanía de sus proveedores”. 

Ya en el extranjero, la factoría 
también compró, por ejemplo, 
volantes a Autoliv (Rumanía), 
cristales a Fuyao (Rusia), cablea-
do a Kroschu y Fujikura (Ma-
rruecos) y pilotos traseros a Va-
rrock (República Checa). Por 
otra parte y fuera de la cifra facili-
tada por Volkswagen Navarra, 
también se importaron desde 
Chemnitz (Alemania), Salzgitter 
(Alemania) y Mladá Boleslav (Re-
pública Checa) los motores que 
se montan en los coches fabrica-
dos en Landaben.

Esta cifra representa el 
59,2% de su facturación 
en proveedores  
una vez descontadas las 
adquisiciones internas

VW compró hasta 
junio en Navarra 
materiales por 
796,5 millones

Ilustración oficial que adelanta los rasgos del SUV coupé que se fabricará en la segunda mitad de 2021. DN

Landaben ya ha adjudicado la mitad 
de las piezas para el tercer modelo

DN Pamplona 

Volkswagen Navarra ya ha adju-
dicado la mitad de los contratos 
de suministro de las piezas para 
el tercer modelo, un SUV con di-
seño coupé que comenzará a fa-
bricarse en Landaben a partir de 
la segunda mitad de 2021 y que 
compartirá cadena con el Polo y 
el T-Cross. La noticia la adelantó 
Miguel Ángel Royo Vicente, ge-

La fábrica está 
adaptando desde agosto 
los talleres para albergar 
al nuevo SUV cuopé 
junto a Polo y T-Cross

rente de compras y planificación 
logística de la empresa, que aña-
dió que estaban apreciando “una 
tendencia positiva para los pro-
veedores navarros”. La fábrica 
sigue inmersa en pleno proceso 
de adjudicación de piezas y, al 
mismo tiempo, avanza en la 
adaptación de las instalaciones 
para dar cabida al tercer coche. 
Estos trabajos se vienen desa-
rrollando desde agosto, poco 
después de hacerse oficial la ad-
judicación, y está previsto que 
continúen en los últimos meses 
del año y durante la parada de fá-
brica prevista para Navidades. 

Según los datos facilitados por 
la empresa, los preparativos se 
han centrado especialmente en el 

taller de chapistería, que cuenta 
con dos unidades de producción 
independientes y en las que se si-
multaneará el montaje del Polo 
con el T-Cross en una de ellas y 
con el tercer modelo en la otra. 
“La marcha de los cambios es po-
sitiva. En octubre de 2020 espera-
mos comenzar con las preseries y 
en el segundo semestre de 2021 
tenemos previsto comenzar la 
producción en serie”, precisó Ar-
turo Resano, gerente de lanza-
mientos de Volkswagen Navarra. 
El diseño del nuevo coche, desa-
rrollado íntegramente en Brasil, 
se conocerá antes del verano del 
año que viene, ya que primero es-
tá previsto su lanzamiento para el 
mercado sudamericano.

La factoría de Landaben 
gastó otros 262 millones 
en la primera mitad de 
año en otros proveedores 
del resto de España
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El año pasado las transferencias a Personal sumaron 1,6 millones

A.O.  
Pamplona 

Lo sucedido en la sesión plenaria 
extraordinaria de ayer en Pam-
plona no es nuevo. Ya el año pasa-
do, en otra sesión similar convo-
cada el 19 de diciembre por el 
equipo del cuatripartito munici-

pal (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e 
I-E), se aprobó el equivalente a la 
primera de las modificaciones 
propuestas ayer, la que hacía re-
ferencia a la subvención del Go-
bierno de Navarra (en aquella 
ocasión por un importe de 
466.000 euros) para hacer frente 
al gasto de personal de Acción So-
cial.   

Aunque nada más se aprobó 
en aquella sesión,  el informe mu-
nicipal entregado a los conceja-
les sí reflejaba que a final de año 
habría un mayor gasto en el capí-

tulo de Personal equivalente a 1,9 
millones de euros y que eso iba a 
requerir nuevas transferencias 
de otras partidas. 

Explicaciones en el pleno 
En aquella sesión plenaria de di-
ciembre de 2018 la entonces res-
ponsable de Economía, Patricia 
Perales (Bildu), reconoció final-
mente que el capítulo de Perso-
nal iba “muy ajustado” y que en-
tre los gastos  que no se habían te-
nido en cuenta estaban “las horas 
extra que se han tenido que pa-

gar, tanto a Policía como a los tra-
bajadores y a las trabajadoras del 
ayuntamiento”, pero no dijo de 
dónde saldría el dinero. 

La regionalista María Caballe-
ro intentó entonces pedir más ex-
plicaciones y saber  de qué mane-
ra se iba a hacer frente a ese ma-
yor gasto de 1,9 millones de euros 
que habría a final de año.  “Lo que 
nos preocupa es que el resto de 
previsiones de ejecución negati-
vas se intentará resolver median-
te transferencias de crédito a tra-
vés del alcalde, o sea, que ya no 

las volveremos a ver en el pleno”, 
se quejó.  

Y tal y como predijo Caballero, 
las siguientes transferencias no 
se trataron en pleno, siquiera en 
comisión, porque fue a través de 
una resolución de alcaldía fecha-
da el  26 de diciembre. Se aproba-
ron en total 73 transferencias al 
capítulo de Personal por un im-
porte total de 2.660.000 euros, 1,6 
provenían de otros capítulos di-
ferentes al de Personal y el millón 
restante de partidas del mismo 
capítulo.

● En aquella ocasión, con  
el cuatripartito en el equipo 
municipal, no se debatieron en 
pleno, sino que se aprobaron 
por resolución de alcaldía

A.O. 
Pamplona 

La urgencia de la convocatoria 
del pleno celebrado ayer en Pam-
plona estaba justificada. De no 
aprobarse las modificaciones 
presupuestarias propuestas, el 
ayuntamiento no podría hacer 
frente al pago de las nóminas de 
los dos últimos meses del año a 
los aproximadamente 1.700 fun-
cionarios municipales. 

Una “mala gestión”  y una “pe-
or presupuestación” del anterior 
equipo de gobierno conformado 

por Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e 
I-E, eran, en palabras de la conce-
jal de Servicios Generales María 
Echávarri (NA+) las razones de la 
situación económica del consis-
torio pamplonés reflejada en in-
forme de ejecución del gasto. Tan 
evidente y tan grave resultaba el 
problema que  ninguno de los 
portavoces de la oposición pidió 
la palabra para intervenir o reba-
tir a la concejal. “Es que estamos 
de acuerdo en todo”, se excusaba 
Javier Leoz (Geroa Bai) al finali-
zar la sesión. 

A grandes rasgos, lo que apro-

El equipo de gobierno del 
consistorio pamplonés 
obtuvo el respaldo  
de todos los grupos,  
pero ninguno intervino

Ha habido que hacer  
dos transferencias por 
importe de 2,2 millones 
de euros por la “mala 
gestión” del cuatripartito

Pamplona modifica el 
presupuesto para pagar las 
nóminas de los funcionarios 

bó ayer el pleno por unanimidad 
fueron sendas modificaciones 
presupuestarias por un importe 
de 4,3 millones de euros para po-
der hacer frente a las previsiones 
de gasto en el capítulo de perso-
nal hasta final de año. Se conclu-
ye por ello que la previsión que 
hizo el anterior equipo de gobier-
no o no fue ajustada a los gastos 
previstos y se presupuestó a la 
baja, o que las valoraciones de los 
posibles incrementos que po-
drían afectar a la plantilla no fue-
ron adecuadas.  

Doble modificación 
La situación económica requería 
aprobar dos modificaciones. La 
primera por importe de 2. 
157.000 euros para hacer frente a 
los gastos de personal de Acción 
Social, que pese  estar subvencio-
nado  por el Gobierno de Navarra 

(la ayuda ya está concedida), el in-
greso no se había tenido en cuen-
ta a la hora de aprobar el presu-
puesto prorrogado de este año. 

En palabras de María Echáva-
rri, la generación de un crédito de 
2,1 millones de euros era “clara-
mente insuficiente para afrontar 
el ineludible gasto de las nómi-
nas”, y por ello se veían obligados 
a ‘coger’ más dinero, otros 2,2 mi-
llones de euros, de los remanen-
tes de tesorería de los dos orga-
nismos autónomos: las Escuelas 
Infantiles y la Gerencia de Urba-
nismo. La situación se puede cali-
ficar de excepcional, según los 
técnicos municipales, porque ha 
obligado a realizar dos transfe-
rencias de crédito de partidas de 
un capítulo diferente al de perso-
nal, cuando lo habitual es hacer 
las transferencias entre partidas 
de un mismo capítulo. 

Por ese motivo ayer se aproba-
ron dos transferencias de crédi-
to, una desde la Gerencia de Ur-
banismo por importe de 
1.660.000 euros y otra desde las 
Escuelas Infantiles por valor de 
581.000 euros.  

La concejal delegada de Servi-
cios Generales señaló en la pre-
sentación de la propuesta que  
ninguna de las transferencias 
afectará a la  capacidad de gasto 

de ambos organismos autóno-
mos, sino únicamente lo hará a 
su forma de financiación. Y tam-
poco lo hará a la estabilidad pre-
supuestaria. 

Policía y EMAD 
Entre los motivos apuntados por 
Echávarri como los principales 
causantes de la infrapresupues-
tación, ya al margen de la sesión 
plenaria la concejal apuntó va-
rios: las horas extras en Policía 
Municipal, así como la equipara-
ción de algunos de los comple-
mentos con los de Policía Foral, y 
las sustituciones que ha sido ne-
cesario realizar al personal tra-
bajador en el Equipo Municipal 
de Atención a Domicilio (EMAD), 
antiguo Servicio de Atención a 
Domicilio (SAD). 

En la misma sesión plenaria se 
aprobó una transferencia de cré-
dito de 50.000 euros para aten-
der los gastos del área de Cultura 
relacionados con las fiestas de 
San Fermín, “debido al enorme 
desfase entre previsiones y eje-
cución”, señaló Echávarri, por las 
“decisiones de gasto” tomadas 
por la corporación anterior, aña-
dió. “En comisión nos han reco-
nocido que gastaron más de lo 
prespuestado”, dijo la concejal 
delegada.

CLAVES

Alcalde. Enrique Maya 
(Navarra Suma). 
 
Composición. Navarra Su-
ma (13); EH Bildu (7); PSN (5) 
y Geroa Bai (2). 
 
Duración. El pleno comenzó 
a las 9.05 horas y finalizó a 
las 9.14. Fueron apenas 9 
minutos de sesión. 
 
Orden del día. Modificación 
del presupuesto 2019 – ge-
neración de crédito en capí-
tulo 1 – gastos de personal, 
de empleo social y escuelas 
taller, financiada por ingre-
sos de subvenciones del Go-
bierno de Navarra. Modifica-
ciones de crédito – transfe-
rencias de crédito en el 
presupuesto del Ayunta-
miento de Pamplona y cam-
bios de financiación en los 
presupuestos de ingresos de 
Gerencia de Urbanismo y Es-
cuelas Infantiles. Transfe-
rencia de crédito desde la 
partida de intereses de pres-
tamos a corto plazo a capítu-
lo 2 - gastos en bienes co-
rrientes y servicios del área 
de Cultura e Igualdad, por 
importe de 50.000,00 euros. 
   María Echávarri (NA+), segunda por la izquierda, se dirige a la Corporación para explicar las modificaciones presupuestarias en el pleno de ayer. GARZARON
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

Fotografía de una de las ediciones anteriores del festival en memoria de Raimundo Lanas.  CEDIDA

IRANZU LARRASOAÑA 
Murillo el Fruto 

La localidad navarra de Murillo 
el Fruto se convertirá este sába-
do, día 2 de noviembre, en la ca-
pital de la jota navarra. Lo hará 
gracias a un festival en memoria 
de uno de sus vecinos más ilus-
tres, el jotero Raimundo Lanas. 
Para participar en el evento se 
acercarán hasta la localidad al-
gunas de las mejores voces de la 
jota navarra, que deleitarán al 
público con estas canciones tra-
dicionales del folklore de la Co-
munidad foral.  

El Festival de la Jota Navarra 
Memorial Raimundo Lanas 
2019 se celebrará este sábado, 
día 2 de noviembre, a las 18 ho-
ras. En el Salón Socio Cultural 

de Murillo el Fruto. En dicho lu-
gar se espera recibir a un nutri-
do grupo de público. Los asis-
tentes podrán disfrutar del 
evento de manera gratuita, ya 
que la entrada será libre hasta 
completar el aforo.  

Como ya ha ocurrido en años 

La localidad celebrará  
el sábado una nueva 
edición del Festival de la 
Jota Navarra Memorial 
Raimundo Lanas

Las escuelas de jotas  
de Murillo el Fruto  
y Carcastillo actuarán 
como invitadas  
al final del evento

Murillo el Fruto vibrará a ritmo  
de jota este sábado con un festival

anteriores,  el acto musical con-
tará con las voces de renombra-
dos joteros de gran nivel  en la 
actualidad en el mundo de la jo-
ta. En concreto, los participan-
tes invitados a esta edición son: 
Noelia Compains, Carolina Dili-
berto, José Antonio Pérez Caro, 

Claudia González, Sandra Gon-
zález Iñaki Buñuales, Laura 
Sesma, Félix Gracia, Soraya 
Castellano, Iñaki Martínez, Iker 
Gai, Lucía Ortega y José Echarte 
(Puchero). 

Durante el festival serán ho-
menajeadas por el ayuntamien-

to de Murillo el Fruto, como ga-
nadoras de premios en edicio-
nes antes del año 2000, Ainhoa 
González, natural de Tafalla, y 
Rocío Aranaz, vecina de  Cadrei-
ta. 

Los joteros estarán acompa-
ñados sobre el escenario por los 
músicos de la Rondalla Tafalle-
sa. Además, también han anun-
ciado  su presencia al acto va-
rios  familiares de Raimundo 
Lanas. Como broche final, ce-
rrando el festival actuarán co-
mo invitados los componentes 
de la escuela de jotas de Murillo 
el Fruto y Carcastillo. 

Raimundo Lanas 
El Festival Memorial Raimundo 
Lanas celebra este año su edi-
ción número 41 y nació con el ob-
jetivo de homenajear a uno de los 
vecinos más ilustres de Murillo 
el Fruto, Raimundo Lanas. El jo-
tero, apodado el Ruiseñor Nava-
rro, es conocido como una de las 
mejores voces de la jota navarra 
de la historia. Nació en Murillo el 
Fruto en 1908, donde empezó a 
cantar siendo muy joven. Des-
pués, llevó su voz por los pueblos 
de alrededor hasta llegar a Pam-
plona.   

Murió en Fuendejalón (Zara-
goza) un 31 de diciembre de 1939, 
con tan sólo 31 años de edad. Sus 
restos fueron trasladados a Mu-
rillo el Fruto el 15 de mayo de 
1949 y en su cementerio descan-
san en un  mausoleo de piedra, 
realizado por el escultor José Uli-
barrena. En el año 2013, el festi-
val conmemoró el 105 aniversa-
rio del nacimiento del jotero en 
la localidad navarra de Murillo el 
Fruto. 

IRANZU LARRASOAÑA 
Tafalla 

Los trabajadores de la planta que 
tiene en Tafalla la empresa Pepsi-
co, multinacional estadouniden-
se que comercializa la marca 
Pepsi, se han mostrado en los úl-
timos días inquietos al no recibir 
una garantía de empleo para los 
próximos diez años. Por ese moti-
vo, el pasado viernes celebraron 
una asamblea para abordar el te-
ma y estudiar posibles moviliza-
ciones de cara a la semana que 
viene. 

Tras la reunión de la mesa de 
diálogo estatal y la negativa de 
Pepsico de incluir una  garantía  
de empleo en la planta de Tafalla, 
el Comité y la plantilla de la plan-
ta tafallesa celebraron el mencio-
nado encuentro, en el que los tra-
bajadores expusieron su inquie-
tud y preocupación por la 
situación. Durante la asamblea 

se escucharon frases como “nos 
venden y nos abandonan”.  

Los trabajadores de Pepsico 
Tafalla solicitan a la empresa que 
firme por escrito un acuerdo que 
garantice el empleo en la planta 
navarra durante al menos diez 
años. Se trata de un periodo de 
tiempo que coincide con la vigen-
cia del acuerdo suscrito con Re-
fresco Iberia. Dicha empresa tiene 
su sede en Valencia y cuenta con 
una fábrica de bebidas en Marci-
lla. Está previsto que el acuerdo se 
haga efectivo a partir del próximo 
1 de diciembre. A partir de ese mo-
mento Refresco Iberia se hará car-
go de la planta de Pepsico. Desde la 
dirección aseguran que los traba-
jadores contarán con las misma 
condiciones laborales y que el 
cambio  no afectará a la plantilla.  

Sin embargo, ante la negativa 
de  Pepsico de comprometerse por 
escrito a un acuerdo que garantice 
el empleo en la planta de Tafalla, la 
UGT ha anunciado a los trabajado-
res que se ha registrado una solici-
tud de procedimiento de media-
ción ante el SIMA (Servicio Inter-
confederal de Mediación y 
Arbitraje) para conseguir amorti-
guar las consecuencias de un posi-
ble traslado.

La plantilla solicita a la 
empresa una garantía de 
empleo para la próxima 
década por el acuerdo 
con Refresco Iberia

Los trabajadores  
de Pepsico en Tafalla, 
preocupados  
por su futuro laboral

Los trabajadores 
de Pepsico se con-
centran en la plan-
ta de Tafalla des-
pués de la asam-
blea celebrada el 
pasado viernes. 
CEDIDA
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