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E. MARTÍNEZ Madrid 

Un repartidor de comida a domici-
lio de Glovo murió este sábado por 
la noche en Barcelona mientras 
trabajaba llevando el pedido en su 
bicicleta al ser atropellado por un 
camión del servicio de limpieza, 
según informó la Guardia Urbana. 

Aunque hasta el lugar entre la 
calle Balmes y la Gran Vía de las 

Corts Catalanes–– se desplazó 
rápidamente un equipo de emer-
gencia, no se puedo hacer nada 
por salvar la vida del empleado 
de Glovo de 22 años. Para mos-
trar su tristeza pero también su 
indignación por las condiciones 
de trabajo a las que están someti-
dos, se concentraron ayer unos 
100 repartidores de la empresa 
frente a la sede de Glovo en Bar-

Un ciclista de Glovo de 22 años 
muere atropellado en Barcelona

celona en un encuentro organi-
zado por Riders por Derechos. 

Durante la concentración 
prendieron fuego a varias mochi-
las de Glovo donde los repartido-
res llevan la comida al domicilio 
de los usuarios y amontonaron 
sus bicicletas impidiendo el tráfi-
co. Hoy habrá otra concentración 
en la sede a las 12 horas, informó 
el portavoz de riders de España, 
Mario di Palma. La empresa fun-
dada en Barcelona en 2015 y que 
ya opera en 100 ciudades de todo 
el mundo lamentó “profunda-
mente” la muerte de uno de sus 
trabajadores y anunció que están 
colaborando “estrechamente” 

Un centenar  
de compañeros se 
concentra para reclamar 
mejores condiciones  
de trabajo para el sector

con las autoridades para determi-
nar las causas del “lamentable su-
ceso”. “En cuanto se esclarezcan 
los hechos iniciaremos los trámi-
tes para activar el seguro privado 
que cubre la actividad realizada 
por el repartidor en caso de acci-
dente”, dice el comunicado.  

Por parte de UGT piden “regu-
lar adecuadamente” las platafor-
mas digitales de reparto a domi-
cilio como Glovo, Deliveroo o 
Ubereats y las condiciones de tra-
bajo de sus trabajadores tras el 
atropello. “Este suceso muestra 
que el empleo precario y sin pro-
tección de las plataformas digita-
les mata”, afirma el sindicato.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El verano está a la vuelta de la es-
quina y, lo que para muchos es si-
nónimo de alegría porque se acer-
can las vacaciones, para otros su-
pone una oportunidad para 
incorporarse al mercado laboral 
por las oportunidades que se ge-
neran en esta época del año, la me-
jor para el empleo, que se impulsa 
gracias al importante peso que el 
turismo tiene para la economía. 

Comerciales, 
dependientes, 
televendedores y cajeros 
serán los puestos  
más demandados

Las empresas  
de contratación 
recuerdan que el verano 
del año pasado fue 
excepcionalmente bueno

El empleo crecerá este verano, 
pero la mitad que en 2018
Adecco prevé 1,6 millones de contratos hasta septiembre

Un socorrista trabaja en verano en una piscina. ARCHIVO

Este verano no será una excep-
ción y el empleo volverá a crecer 
con fuerza, aunque de una forma 
bastante más moderada que los 
ejercicios precedentes. Hasta el 
punto de que lo hará la mitad que 
el año pasado, según las previsio-
nes que maneja la empresa de 
Recursos Humanos Adecco. Así, 
durante los meses de junio y sep-
tiembre se firmarán en torno a 
1,6 millones de contratos ligados 
a la campaña estival, lo que supo-
ne un aumento del 6% respecto al 

mismo periodo del año pasado, 
cuando se generaron casi 1,5 mi-
llones de puestos. Se trata del me-
nor alza desde la recuperación.  

“Este año esperamos unas ta-
sas de crecimiento más modera-
das que el año pasado, que fueron 
extraordinariamente positivas”, 
explica Jorge Álvarez, director 
comercial de Adecco Staffing, 
que pronostica que para lo que 
queda de 2019 el empleo volverá 
a crecer pero en tasas inferiores 
a los últimos años. 

Como es habitual, el sector del 
turístico y la hostelería serán los 
que más empleo generen este ve-
rano, especialmente en el caso de 
las regiones costeras y aquellas 
más visitadas. Pero, ligado al turis-
mo, otro de los que generará más 
contrataciones será el sector aero-

portuario, así como el sector servi-
cios en general y la logística y el 
transporte. También habrá un 
movimiento importante en el sec-
tor retail y el de la alimentación, es-
pecialmente en el sector bebidas, 
según señala el directivo de 
Adecco. De hecho, algunas de las 
grandes cadenas de supermerca-
dos ya han lanzado sus ofertas de 
empleo de cara a este verano, sin 
aumentos respecto a las del año 
anterior: Mercadona contratará a 
9.000 personas, Carrefour refor-
zará su plantilla con 7.000 emplea-
dos y Lidl oferta 1.600 puestos. 

De temporal a indefinido 
El sector comercial será otro de 
los motores del empleo veranie-
go, así como el del contact center. 
Pero, por otra parte, habrá un re-

punte de trabajadores para las 
industrias, que necesitarán un 
refuerzo para poder mantener el 
plazo de entrega de los pedidos y 
para cubrir las vacaciones en 
aquellas fábricas que no paran su 
actividad.  

Los puestos más solicitados, 
por tanto, serán comerciales, de-
pendientes, puestos de televenta, 
encargados de tienda, cajeros, re-
cepcionistas, camareros, cocine-
ros, agente de reservas, camare-
ro de pisos, mozos de almacén, 
carretilleros, repartidores o re-
ponedores, explican el portal In-
foempleo. La inmensa mayoría 
de estos contratos, que estarán 
ocupados por jóvenes principal-
mente, pero también por para-
dos y amas de casa, tienen escrita 
la fecha de caducidad, aunque 
también cabe resaltar que el 40% 
de los empleos indefinidos proce-
den de uno temporal. 

Desde Randstad auguran una 
nueva campaña récord para es-
te verano al superar por prime-
ra vez las 600.000 contratacio-
nes. Se trata de un número infe-
rior a las que contempla Adecco 
porque solo consideran los sec-
tores del comercio, hostelería, 
transporte y entretenimiento. 
Sin embargo, ambas consulto-
ras coinciden en que la tasa de 
crecimiento se situará en el en-
torno del 6%, por lo que será 
muy inferior a la de los ejerci-
cios precedentes. “Estábamos 
ya acostumbrados a tener creci-
mientos de dos dígitos y ahora 
pasamos a la mitad”, apunta Va-
lentín Bote, director de Rands-
tad Research. 

Pese a estos síntomas de desa-
celeración, este verano se volve-
rá a superar por primera vez des-
de la crisis los 20 millones de ocu-
pados (con datos de la EPA), 
según señalan desde Asempleo.

Menos empleo 
generado  
por autónomos

Los autónomos son el colectivo 
que por ahora más está notando 
los efectos de la desaceleración 
económica y ya en este primer 
cuatrimestre han crecido una 
quinta parte de lo que lo hicieron 
el año pasado. Esta ralentización 
se mantendrá en la campaña de 
verano. Los emprendedores 
crearán en los próximos meses 
150.000 puestos de trabajo, lo 
que supone un 35% menos que 
en 2018, cuando generaron 
220.000. “El emprendimiento 
está registrando una importante 
desaceleración”, denunció Lo-
renzo Amor, presidente de ATA.
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¿Por qué este maltrato  
a los médicos en Navarra?

que hay que señalar los siguien-
tes puntos. 

En primer lugar, al convocar la 
huelga se nos acusó de tener una 
motivación política, cuando sólo 
hemos actuado como los médi-
cos de otras comunidades que 
también han convocado paros 
(Galicia, Cantabria, Cataluña, 
Aragón, País Vasco, Andalucía…), 
incluso sin haber sufrido la dis-
criminación retributiva que he-
mos padecido en la Comunidad 
Foral. 

Se establecieron unos Servi-
cios Mínimos abusivos, muy por 
encima de los implantados en 
otras comunidades en huelga y 
mucho más de lo que se definía 
en el documento general, que 
orientaba a realizar la actividad 
de un día festivo. 

En tercer lugar, inicialmente, 
en una decisión sin precedentes 
con otros colectivos, se nos exigía 
desconvocar los paros para po-
der negociar. Sólo tras hacerles 
ver que estaban incumpliendo la 
Ley de Huelga accedieron a enta-
blar conversaciones. 

En ese punto, se negó que estu-
viéramos mal retribuidos res-
pecto a otras comunidades, y 
cuando finalmente se les hizo ver 
la verdad de nuestras reivindica-
ciones adujeron que no había po-

sibilidad de negociar aspectos re-
tributivos por estar cerrados los 
presupuestos. 

Además entnces se compro-
metieron a ofrecer una serie de 
medidas que tuvieran en cuenta 
otros aspectos de nuestras peti-
ciones, pero como respuesta sólo 
hemos recibido repetidas dila-
ciones y propuestas de muy esca-
so contenido que consideramos 
claramente insuficientes.  

Finalmente, en una nueva acti-
tud discriminativa respecto a 
otras comunidades, se decidió 

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

! S w U mano, pero hasta el gesto más pe-
queño puede ayudar a cambiar 
nuestro mundo. 

Todos tenemos unas necesida-
des mínimas como el acceso a co-
mida, agua potable, sanidad, una 
vivienda digna… Pero a muchas 
personas se les priva de estos de-
rechos. No hace falta irnos a paí-
ses lejanos sino que en nuestra 
propia ciudad hay gente que no 
puede acceder a cosas tan bási-
cas como las mencionadas pre-
viamente. Para conseguir nues-
tro mundo ideal debemos empe-
zar por cambiar esto ya que una 
vida sin estas cosas tan simples 
como necesarias, no es vida. Para 
vivir plenamente no basta con 
cubrir las necesidades básicas 
necesarias para sobrevivir, sino 
que también debemos disfrutar 
de muchas otras como la compa-
ñía, el amor, la libertad de expre-
sión…  

Todas estas cosas no se pue-
den comprar con dinero. Nuestra 
familia, amigos y todas las perso-

nas que nos rodean pueden ayu-
darnos a conseguirlas. Puede 
que nosotros no podamos erradi-
car el hambre o acabar con las 
guerras, pero todos podemos ha-
cer algo para ayudar al resto a te-
ner una vida plena. Muchas veces 
basta con un acto tan sencillo co-
mo una sonrisa para cambiar el 
día a una persona y así, paso a pa-
so, poder construir nuestro mun-
do ideal. 
OIHANE RUIZ DE ARGANDOÑA 

 
El barrio cobaya 

Sí, me refiero a Azpilagaña. He 
esperado un tiempo prudencial 
para argumentar a favor o en 
contra de la instalación de los 
contenedores de basura con tar-
jeta magnética, y para resumir, 
está siendo un absoluto fracaso. 
Nunca habíamos visto tanta ba-
sura, mayoritariamente orgáni-
ca, fuera de los contenedores, 
proporcionando a los vecinos 
una imagen, visual y olfativa, 

aun más deteriorada de la que 
ya tenemos como barrio perifé-
rico. La encuestadora del Ayun-
tamiento me informó que este 
sistema está dando muy buenos 
resultados en Suecia, país que 
conozco bien, pero tanto ella co-
mo el personal responsable del 
consistorio debieran saber que 
a países de idiosincrasia y cultu-
ra diferentes se les debe propo-
ner para el mismo problema so-
luciones diferentes.  

Muy pocos españoles quie-
ren irse a vivir a Suecia y mu-
chos suecos quieren venir a vi-
vir a España y supongo que no 
es a tirar la basura. Realmente 
este barrio hubiera sido feliz si 
por una vez, en lugar de traer-
nos los experimentos, se hubie-
ran acordado de nosotros para 
las inversiones, las comunica-
ciones y el ocio y se nos dejara de 
tratar como ratones de labora-
torio, como siempre. 

Hay dos capítulos de este 
asunto a los que debo hacer 

mención especial, el primero a 
las inversiones en contenedores 
con tarjeta, sistema informáti-
co, mantenimiento de ambos, 
carteleria, correspondencia etc. 
imagino que la amortización de 
todo este dispendio debe estar 
próximo a infinito, ya que no re-
presenta ningún ahorro contra 
el sistema anterior, pero sí difi-
cultades para los usuarios. El 
segundo, algo que está en boca 
de toda la población: me refiero 
a la protección de datos. Resulta 
que todo el personal que maneja 
el sistema sabe cuántos días tiro 
mi basura, a qué hora la deposi-
to y si seguimos a este ritmo qué 
va dentro de la bolsa, no me ex-
plico por qué es tan importante 
controlar nuestra porquería, y 
nos quejamos que las empresas 
de telecomunicación controlan 
nuestros movimientos. 

Azpilagaña, cuánta calidad 
atesoras y qué desaprovechado 
estás. 
JOSÉ LUIS ZUGASTI 

 Al comenzar esta legislatura, el 
Consejero de Salud reconocía 
que gracias a la actitud de los mé-
dicos se había garantizado la cali-
dad de la atención sanitaria, y 
propugnaba un mayor reconoci-
miento a su labor y un aumento 
de su participación. Lejos de ello, 
durante estos 4 años se han ido 
deteriorando las condiciones la-
borales, se ha ignorado la opi-
nión de los médicos en organis-
mos como las Juntas Técnico 
Asistenciales o la Mesa Sectorial 
de Salud, no se ha realizado la 
prometida reforma de la Aten-
ción Primaria y además se ha su-
frido el agravante de la discrimi-
nación retributiva por la desigual 
distribución de la recuperación 
de los recortes, que ha llevado a 
que los médicos mantengamos 
unas retribuciones por debajo de 
los niveles de 2010, mientras que 
otros estamentos sanitarios con 
menor formación y responsabili-
dad las hayan visto considerable-
mente aumentadas, siendo ade-
más beneficiados por la decisión 
del Gobierno de Navarra de desti-
nar también para ellos el total de 
los 11 millones de euros de los 
Fondos Adicionales. 

Todo esto ha desembocado en 
el conflicto que desde el 30 de 
enero sigue sin solución, y en el 

Un mundo ideal 
¿Alguna vez has soñado con un 
mundo ideal? Seguro que mu-
chas veces has pensado en ello. 
Un mundo en el que no existan 
las guerras ni la pobreza, un 
mundo en el que las personas se-
an libres para actuar y pensar, un 
mundo libre de prejuicios. Pen-
samos que conseguir esto es im-
posible y que no está en nuestra 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

continuar incluyendo a los médi-
cos residentes (MIR) en los Servi-
cios Mínimos de la Huelga, en 
contra del criterio de una senten-
cia previa del Tribunal Supremo 
y de la reciente resolución del 
Tribunal de Justicia de Navarra 
ante la reclamación efectuada 
por el Sindicato Médico. 

Pensamos que el médico ha te-
nido y seguirá teniendo un papel 
decisivo en la Atención Sanitaria 
y es difícil de entender que ini-
cialmente se reconozca esta la-
bor y después se le maltrate, dis-

crimine y menosprecie. Después 
nos seguirán pidiendo que man-
tengamos el esfuerzo constante 
por el bien de los pacientes y el 
sistema sanitario público, cuan-
do sus representantes siguen ig-
norándonos. Sin una considera-
ción adecuada a los médicos, es 
complicado mantener una aten-
ción de calidad. 
Francisco Javier GONZÁLEZ ARTEA-
GA, Rosa María ALAS BRUN, Juan Ra-
món SANCHIZ RUBIO. En representa-
ción de la EJECUTIVA DEL SINDICATO 
MÉDICO DE NAVARRA.



Javier Esparza y Enrique Maya, junto a otros dirigentes de Navarra Suma, celebran en la noche electoral la victoria de la coalición. EDUARDO BUXENS/SOFÍA ÚRIZ

elecciones
FORALES, LOCALES Y EUROPEAS 

Navarra Suma gana, PSN decide
La coalición liderada 
por Esparza y el PSN 
de Chivite suman 30 de 
los 50 parlamentarios

María Chivite, exultante por los resultados electorales del Partido Socialista. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

El cuatripartito es 
castigado y Podemos 
se derrumba con sólo 
dos representantes

Maya, a un solo escaño 
de la mayoría absoluta 
en el Ayuntamiento  
de Pamplona
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los navarros dieron ayer en las 
urnas un vuelco a la situación po-
lítica de Navarra.  Los grupos que 
han estado en esta legislatura en 
la oposición  subieron en escaños 
y juntos suman una holgada ma-
yoría absoluta. Por el contrario, 
el cuatripartito, que ha tenido to-
do el poder parlamentario en es-
tos cuatro años y el Gobierno de 
Navarra, ha perdido esa mayoría.  

Con el 98% del voto escrutado, 
la coalición Navarra Suma (UPN, 
Ciudadanos y PP) ganó ayer las 
elecciones con 19 escaños. Son 2 
más de los que sumaban hasta 

ahora UPN (15) y PP (2), ya que 
Ciudadanos no estaba en el Par-
lamento. 

La segunda fuerza fue el PSN, 
con 11 parlamentarios, otro de los 
grandes ganadores de estas elec-
ciones, ya que hasta ahora tenía 
sólo 7 y era la quinta fuerza de la 
Cámara. Subió 4 escaños.  

Ambos grupos tienen así 30 
parlamentarios de 50, mayoría 
absoluta, aglutinando casi dos 
tercios de la Cámara foral. Hasta 
ahora juntos tenían 24 escaños. 

La tercera fuerza ha pasado a 
ser la coalición de Uxue Barkos, 
Geroa Bai. Las urnas dejaron 
ayer al grupo de la hoy presiden-
ta en funciones del Gobierno con 
9 escaños, los mismos que  ahora. 

En cuarto lugar quedó EH Bil-
du, con 8 escaños, igual que los 
que tenía.  Avanzado el escrutinio 
estuvo cerca de perder uno, lo 
que hacía ganar un parlamenta-
rio más a Navarra Suma. 

Podemos se hundió y quedó en 
quinta posición. Este partido, 
que entró por primera vez en el 
Parlamento en 2015 con 7 esca-
ños, ayer se quedó con tan solo 2 
parlamentarios. 

Por último, Izquierda-Ezkerra 
que se quedó en puertas de no en-

El PSN sólo gobernaría 
sin Navarra Suma si 
consigue los votos del 
resto, incluido EH Bildu

Geroa Bai (9) y EH Bildu 
(8) se mantienen, se 
hunde Podemos (2), baja 
I-E (1) y Vox no logra 
entrar en el Parlamento 

Navarra Suma gana (19) y junto a 
PSN (11) tendría mayoría absoluta
Los grupos del cuatripartito tienen juntos 20 escaños, sólo 1 más que NA+
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trar en el Parlamento, ya que lo-
gró un ajustado 3% de los votos y 1 
parlamentario, perdiendo 1 de 
los 2 que tenía.  

Hay que recordar que para 
conseguir entrar en la Cámara es 
necesario tener al menos el 3% de 
los votos. Vox no lo logró, quedan-
do muy lejos de ese porcentaje, 
con un 1,29% de los votos con el 
98% escrutado. 

El PSN Vuelve a tener  
la llave de los pactos  
Pese a que Navarra Suma (NA+) y 
PSN tienen juntos mayoría abso-
luta, eso no significa que ambos 
vayan a gobernar, ya que para 
ello deben llegar a un acuerdo.  

Los socialistas han recupera-
do la llave para decidir los futuros 
pactos y llevarán la batuta de las 
negociaciones que decidirán al 
futuro inquilino del Palacio de 
Navarra. Habrá que ver qué dan 
de sí las negociaciones que lleva-
rán a cabo los grupos de la Cáma-
ra, y hacia dónde se inclina el 
PSN. 

En los posibles pactos políti-
cos, sólo habría mayoría con dos 
opciones. Una, es un acuerdo de 
gobierno entre Navarra Suma y 

11 
Navarra Suma (19) y PSN (11) tienen ma-
yoría. La coalición de UPN, Ciudadanos y PP y los 
socialistas tienen juntos 30 escaños de 50. Son 6 

más que hasta ahora, cuando UPN, PP y PSN estaban en 
la oposición. 
 

2 
PSN sin Navarra Suma necesita a todo el 
cuatripartito. Los socialistas sólo tendrían ma-
yoría en un gobierno alternativo a Navarra Suma, 

si consiguiesen el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos 
e I-E. Sin el apoyo o al menos la abstención de Bildu, Ma-
ría Chivite no tendría los votos suficientes. 

 

3 
El cuatripartito, 20 escaños de 50. Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E se quedaron ayer 
con 20 escaños frente a los 26 que tenían. Pode-

mos perdió 5 de sus 7 parlamentarios. 
 

4 
Vox no entra. Obtuvo el 1,29% de los votos, le-
jos del 3% necesario para lograr escaño.

Las claves
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el PSN.  La segunda opción que 
tendrían los socialistas para go-
bernar y no pactar con Navarra 
Suma sería un acuerdo con el res-
to de grupos, es decir, con todo el 
cuatripartito, incluido EH Bildu. 

1. NA+ y PSN, mayoría  
Con 30 escaños de 50 

Desde 1983, UPN y PSN han su-
mado mayoría absoluta, es decir, 
han tenido al menos 26 escaños 
de 50, algo que se rompió en 2015, 
en la pasada legislatura. Ayer, 
UPN y PSN volvieron a recuperar 
esa mayoría. 

Un acuerdo entre Navarra Su-
ma y los socialistas implicaría un 
Gobierno estable y con votos más 
que suficientes para tomar todas 
las decisiones sin tener que con-
tar con ningún otro partido. 
Cuentan con 30 escaños de 50. 

Sin embargo, durante la cam-
paña electoral, la candidata a la 
presidencia del Gobierno, María 
Chivite, ha insistido en que el 
PSN no hará presidente con sus 
votos al candidato de NA+, Javier 
Esparza. Ayer lo reiteró. 

Chivite aspiraba a que el PSN 
fuese la segunda fuerza de la Cá-
mara  y lo ha conseguido. Tam-
bién se proponía ser la presiden-
ta, pero Esparza a su vez ha insis-
tido en que Navarra Suma no 
dará la presidencia a la socialista, 
dada la diferencia de escaños en-
tre ambos. Navarra Suma ni vota-
rá a favor ni se abstendrá en un 
hipotético proceso de investidu-
ra de Chivite, recalcó Esparza. 

2. PSN + Podemos + I-E + 
Geroa Bai Solo 23 de 50 
El acuerdo por el que ha aposta-
do estas semanas la socialista 
María Chivite, que era el de PSN 
(11) + Podemos (2) e I-E (1) se ha 
quedado en tan sólo 14 parlamen-
tarios de 50. Una de las aspiracio-
nes del PSN era que los tres gru-
pos tuviesen juntos más escaños 
que NA+, pero no lo ha consegui-
do, ya que la coalición de Esparza 
cuenta con 19. 

Si a PSN, Podemos e I-E se 
unen los parlamentarios de Ge-
roa Bai (9), serían 23, lejos de la 
mayoría absoluta también. Para 
que Chivite fuese presidenta con 
un acuerdo así, necesitaría al me-
nos la abstención de NA+, que ya 
le advirtió que no se la dará, o la 
de EH Bildu.  

La candidata socialista ha in-
sistido en que no pactará nada 
con Bildu y habrá que ver si EH 
Bildu le daría sus votos o su abs-
tención a cambio de nada. Chivite 
sólo tendría mayoría frente a Na-
varra Suma, si tuviese el apoyo 
del cuatripartito en pleno.  

3. Geroa Bai + EH Bildu + 
Podemos + I-E 20 de 50 
El  cuatripartito que ha goberna-
do estos cuatro años ya no tiene 
nada que hacer con el resultado 
que dejaron ayer las urnas. Hay 
que recordar que en esta pasada 
legislatura  han estado gober-
nando con una ajustada mayoría 
absoluta de 26 parlamentarios 
de 50. Hoy todos juntos tienen  
20, sólo 1 más que Navarra Suma. 

Aunque Geroa Bai (9) y EH 
Bildu (8) han  mantenido los es-
caños que consiguieron en 2015, 
han bajado el resto de sus socios. 
Lo que vaticinaban las encues-
tas finalmente se ha cumplido y 
Podemos (2 parlamentarios) su-
frió ayer una debacle  e Izquier-
da-Ezkerra (1) perdió 1.

U  N electorado de centro-derecha mo-
vilizado alrededor de una sola sigla 
(Navarra Suma) y un cambio brusco 
en la izquierda, con los votantes que 

abandonan a chorro a Podemos abrazándose 
al PSN, han dejado el mapa electoral de Nava-
rra completamente trasmutado.  Se votó por el  
cambio. Pero por el cambio  del  cuatripartito. 

 
Navarra Suma, vaya que sí que suma. El ex-

perimento de la unión de todo el centro dere-
cha (UPN, PP y Ciudadanos), una apuesta per-
sonal de Javier Esparza, ha sido  un rotundo 
éxito  en cuanto a resultados electorales.  La 
coalición no sólo sumó los votos obtenidos por 
sus tres miembros hace cuatro años sino que 
dio un estirón más allá. Es evidente que movili-
zó a su electorado de forma clara para intentar 
recuperar el Gobierno con una alta motivación 
tras el experimento cuatripartito. Otra cosa es 
que  lo consiga. 

 
El estirón del PSN y el ‘sorpasso’ a Barkos. 

Los socialistas vivieron su segunda gran noche 
en un mes. Subieron nada más y nada menos 
que tres puestos en el ranking electoral nava-
rro. De quinta fuerza a segunda. Y con rotundi-
dad. María Chivite le sacó varios cuerpos a Uxue 
Barkos en la pugna por el segundo puesto. Sin 
discusión ninguna. El secreto del  alza del PSN  
hay que buscarlo en el hundimiento de Pode-
mos y en el trasvase de votos de una fuerza de la 
izquierda a la otra. Puros vasos comunicantes. 

 
Geroa Bai y la frustración de seguir igual. 

La fuerza de la presidenta Barkos mantuvo el ti-
po en cuanto a apoyos electorales. Pero su posi-
bilidad de volver a liderar un Ejecutivo se quedó 
en nada por el movimiento sufrido en el resto de 
los partidos que componían el armazón de su 
cuatripartito. ¿Ha rentabilizado la presiden-

cia?. Pues un poco, pero no demasiado.  Y no le 
ha servido para nada. 

 
Bildu, la roca que no se mueve. La izquierda 

abertzale registra la mayor fidelidad de voto se-
gún recuerdan siempre las encuestas. Sus vo-
tantes no dudan. Acuden a las urnas y punto. En 
esta ocasión, igual. Ha rozado el mismo porcen-
taje de voto que hace cuatro años. Tampoco ha 
rentabilizado de forma evidente su poder insti-
tucional en esta Legislatura.  

 
Podemos se desangra. La fuerza morada se 

hunde completamente. Se desangra en votos 
que abandonan al partido en  masa y se refu-
gian en el PSN (dos tercios) y acaso en Geroa 
Bai otra parte. Viene a dejar claro que la eclo-
sión de Podemos en 2015 no ha venido  para 
quedarse y que hoy está en  caída libre a nivel lo-
cal. Es muy posible que el penoso espectáculo 
de división interna en toda la Legislatura tam-
bién haya contribuido a pasarles factura. 

 
I-E, testimonial. I-E se las vió y deseó para 

no quedar fuera del Parlamento en esta oca-
sión. Pasa de dos escaños a uno. Y con un papel 
puramente testimonial. Por los pelos.

 Navarra vota por el cambio
Miguel Ángel Riezu

Navarra Suma cuaja un rotundo 
éxito en votos mientras se 
derrumba el cuatripartito y el PSN 
se lleva los sufragios de Podemos

L OS navarros han castigado al cua-
tripartito y han dejado a Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e Izquierda 
Ezkerra sin posibilidades de reedi-

tar la fórmula de gobierno que ha gestiona-
do la Comunidad foral durante los últimos 
cuatro años. Estos cuatro actores políticos 
estaban de acuerdo en dar continuidad a su 
proyecto nacionalista otra legislatura más, 
pero los electores les han retirado la con-
fianza que les dieron en 2015, no han logra-
do sumar 26 parlamentarios (se han queda-
do en 20) y se abre la puerta a otros posibles 
pactos de gobierno. 

Si el cuatripartito ha perdido la mayoría, 
los grupos que han ejercido la oposición, 
Navarra Suma y PSN, han dado un salto ha-
cia delante que les permitiría gobernar con 
holgura. Sus 30 escaños posibilitan el en-
tendimiento entre las dos fuerzas más vota-
das en estas elecciones, a pesar del distan-
ciamiento que han mostrado sus líderes a lo 
largo de la campaña. Las dos formaciones 

políticas participan de un constitucionalis-
mo activo y cuentan con la experiencia de 
haber acordado en el pasado con distintos 
fórmulas: gobierno de coalición, pactos pre-
supuestarios, acuerdos de gobernabilidad... 
Y con un resultado que se refleja en los índi-
ces económicos, sociales y de bienestar que 
se aplauden y se ponen de ejemplo en el res-
to de España. 

Sin embargo, quien decide no es Navarra 
Suma, que prácticamente dobla en escaños 
al segundo. Decide el PSN. Su candidata, Ma-
ría Chivite, tiene la llave del futuro gobierno. 
Y aritméticamente tiene otra opción: un pen-
tapartito. Todos menos Navarra Suma. PSN, 
Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E. Un 
acuerdo a cinco bandas, porque el plan de 
Chivite de gobernar con Barkos, más Pode-

mos e I-E no da si no se incluye en la ecua-
ción a la izquierda abertzale, ya sea desde 
dentro o desde fuera. Chivite necesitaría la 
participación de Bildu para ser presidenta y 
para gobernar a lo largo y ancho de los pró-
ximos cuatro años. Se parecería demasiado 
a los denominados gobiernos frankenstein. 

Estas son las variantes reales de gobier-
no. Pero la elección de una u otra puede de-
pender de todo un abanico de circunstan-
cias. Como por ejemplo, las necesidades de 
Pedro Sánchez para su investidura y las con-
siguientes contrapartidas que le podrían 
exigir; o de los acuerdos que necesariamen-
te se van a dar en las diferentes comunida-
des autónomas, ante la falta de mayorías ab-
solutas; y, sin duda, del reparto del poder 
municipal y de los cargos institucionales de 
mayor calado, como la presidencia del Par-
lamento foral. 

Pero antes de que los candidatos y las 
candidatas comiencen a hacer sumas y res-
tas, que por otra parte son bastantes senci-
llas, convendría que se preguntaran qué 
han votado los navarros: y lo que han dicho, 
de forma mayoritaria, es ‘no’ al cuatripartito 
y a sus políticas nacionalistas.

Hablemos de pactos
Luis M. Sanz

Quien decide no es Navarra 
Suma, que prácticamente dobla 
en escaños al segundo, decide  
el PSN, que es quien tiene  
la llave del futuro gobierno

Imagen del recuento realizado anoche en el instituto Plaza de la Cruz de Pamplona. EDUARDO BUXENS
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Economía global m

EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

La guerra ha comenzado. En este 
siglo XXI las guerras han pasado 
de ser sangrientas y con multitud 
de pérdidas humanas a convertir-
se en batallas ideológicas y tecno-
lógicas, en muchos casos igual de 
peligrosas. Para la sociedad, las 
consecuencias que acarrea son 
impredecibles. En la que estamos 
inmersos, algunos no eran cons-
cientes de la magnitud del conflic-
to hasta que ha salido a la palestra 
el problema con Huawei. La mar-
ca de móviles china (segunda en 
ventas en España solo por detrás 
de Samsung) ha sido una de las víc-
timas directas del desencuentro 
del presidente Trump con el Go-
bierno del gigante asiático. Millo-
nes de usuarios se preguntan aho-
ra si podrán seguir utilizando sus 
smartphones sin problemas des-
pués de que Google haya roto rela-
ciones con ellos, llevándose consi-
go su sistema operativo Android. 

Pero la guerra comercial trae 
consecuencias mucho más allá de 
vetos a empresas concretas. "Va-
mos a ver una renacionalización 
de las cadenas de valor, lo que ten-
drá un efecto en la inversión por la 
incertidumbre que ya se está ge-
nerando en los mercados", explica 
Ángel Saz, profesor del departa-
mento de Economía Global y 
Geoestrategia de Esade. Y es que, 
en su opinión, cualquier tipo de 
sanción o prohibición "puede ge-
nerar desequilibrios globales". El 
problema es que "Europa está en 
medio del debate" sobre cómo ac-
tuar frente a las inversiones chi-
nas, que han supuesto un "gran vo-
lumen" de negocio en la última 
época pero también han generado 

tensiones en este territorio, "tanto 
desde la propia Comisión Europea 
por temas de competencia como 
por otros países". 

Desde principios del mes de 
mayo, Estados Unidos incremen-
tó los aranceles para las importa-
ciones de más de 5.000 productos 
chinos del 10% al 25%. Además, 
Trump ya ha amenazado con apli-
car estas tasas al resto de las im-
portaciones procedentes del país 
asiático si no alcanza un acuerdo 
comercial con ellos. En respuesta, 

En mayo, EE UU subió los 
aranceles del 10% al 25% 
a 5.000 productos chinos 
y China anunció que hará 
lo mismo a partir de junio

El comercio mundial 
puede llegar a retroceder 
un 1,6% si la peor de las 
opciones se lleva a cabo 
y no hay nada descartado

Europa, amenazada por 
la guerra comercial que 
le obligará a posicionarse

China anunció que a partir del 1 de 
junio impondrá aranceles tam-
bién del 25% a los bienes que lle-
guen de EE UU.  

El impacto de estos aranceles 
"ya es evidente en los datos del co-
mercio internacional", asegura el 
propio Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) tras analizar la situa-
ción en un estudio dirigido por la 
economista jefe del organismo, Gi-
ta Gopinath. El año pasado EE UU 
compró bienes procedentes de 
China por valor de 540.000 millo-
nes de dólares, mientras que el gi-
gante asiático hizo lo mismo con 
su enemigo comercial por valor de 
120.000 millones.  

La organización con sede en 
Washington contradice así al pre-
sidente estadounidense y sostiene 
que este conflicto podría "dañar 
significativamente la confianza de 
las empresas y los mercados fi-
nancieros y alterar las cadenas de 
suministro". Y cifran en un 0,3% lo 
que esta guerra puede restar al 
PIB a corto plazo. Además, afirma 
que su recrudecimiento podría 
poner "en peligro" la recuperación 
económica global prevista para 
este año y señala a los consumido-
res de EE UU y China como los 
"inequívocos perdedores" de las 
tensiones. "Los ingresos por aran-
celes han sido pagados casi por 
completo por los importadores es-
tadounidenses", dice el texto. 

Nuevos obstáculos 
A la espera de lo que pase en unos 
meses con Huawei, a quien el Go-
bierno estadounidense ha dado 
tres meses de plazo para que co-
mience el veto, estos aranceles 
abren un nuevo obstáculo para la 
recuperación mundial. Y Europa 
no se queda fuera de la partida. 
Las cifras publicadas por la OCDE 
esta misma semana en el Foro de 
París revisan a la baja sus previsio-
nes en todos los países de la UE (a 
excepción de España, donde las 
mantiene en un crecimiento del 
PIB del 2,2% para este año y del 
1,9% para el que viene).  

Las economías emergentes no 
terminan de alcanzar el creci-
miento esperado, concluye el do-
cumento. China ha crecido un 7,1% 
de media entre 2011 y 2018, pero 
este año la OCDE calcula que su 
avance sea del 6,2% y el que viene 
‘solo’ del 6%. La segunda mayor po-

E. M.  Madrid 

El Parlamento Europeo que se 
conforma en las elecciones de 
hoy tendrá que hacer frente a 
unos nuevos retos que hace cinco 
años no estaban sobre la mesa. El 
primero, como no podía ser de 
otra manera, las hostilidades co-
merciales entre Estados Unidos 
y China, que afectan profunda-

mente a Europa aunque se es-
fuerce por no posicionarse políti-
camente en ningún bando. 

Tendrá que plantar cara al con-
flicto con medidas concretas si Do-
nald Trump finalmente impone 
los aranceles con los que lleva 
amenazando desde hace un tiem-
po a la UE. Se trata de las tasas a los 
vehículos y componentes impor-
tados de Europa, lo que dañaría 

sobre todo a la industria alemana, 
hasta ahora motor de la economía 
de la eurozona. “Cuanto más au-
mente la rivalidad entre China y 
EE UU, más difícil tendrá la UE 
manejarse con neutralidad y ha-
brá que posicionarse”, reconoce el 
Parlamento Europeo en el docu-
mento Diez tareas a tener en cuen-
ta en 2019 publicado en enero. 

Por ello, el Parlamento que sal-
ga de las votaciones tendrá que 
defender el cumplimiento de las 
reglas del comercio internacio-
nal basadas en la institución de la 
OMC que, según los expertos 
consultados, Trump está pasan-
do por alto. 

Los expertos vaticinan  
que este conflicto no tiene 
solución a corto plazo

Un crecimiento global débil (% PIB)
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Las cifras de la guerra comercial
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Vuelta al proteccionismo, 
el reto de la Eurocámara

FRASES

Gita Gopinath 
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

“El impacto  
de los aranceles ya es 
evidente en los datos del 
comercio internacional” 

Antonio Bonet 
CLUB DE EXPORTADORES 

“La guerra comercial  
es un conflicto abierto, en 
desarrollo, cuyo desenlace 
es todavía incierto” 

Ángel Saz 
PROFESOR DE ESADE 

“Trump ha roto la lógica  
de la OMC y ha intentado 
cambiar las reglas del 
juego, negociando fuera” 
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Un dirigente del país 
reconoce que la guerra 
comercial podría costarle 
al gigante asiático  
el 1% de su crecimiento

ZIGOR ALDAMA   
Shanghái 

Sobre el papel, los fundamentos 
económicos de China son sóli-
dos. Es más, para sí querrían la 
mayoría de países las estadísti-
cas macroeconómicas de la se-
gunda potencia mundial. El año 
pasado, su PIB creció un 6,6%, las 
ventas al por menor se dispara-
ron un 9%, la producción indus-
trial se expandió un 6,2%, y el pa-
ro se mantuvo estable en torno al 
5%. Analizados desde una pers-
pectiva europea, estos datos son 
más que suficientes para descor-

char varias cajas de champán. 
Y si se echa la mirada atrás 

una década, desde que estalló la 
crisis global, la gesta es aún más 
impresionante: el PIB del país ha 
crecido una media del 7,1% anual 
y el peso de su economía en el 
pastel global representa ya más 
del 19%. Además, Pekín ha cose-
chado un éxito notable en la tran-
sición que había diseñado para 
adaptar su estructura económica 
a la nueva coyuntura de superpo-
tencia: el sector servicios ha in-
crementado su peso del 45% al 
51%, y el consumo interno es ya 
responsable de más del 60% del 

adquisitivo, pero la renta per cá-
pita está todavía en el puesto 67. 

Los datos del primer trimestre 
del año fueron mejores de lo es-
perado, pero los de abril supusie-
ron un vuelco a territorio pesi-
mista. Las exportaciones caye-
ron un 2,7% y sectores como el de 
la moda o el de la automoción se 
contrajeron, lo que muestra que 
el consumo se está erosionando y 
que la confianza de la población 
ha dejado atrás la euforia. Eso úl-
timo se debe a las decisiones que 
se están tomando al otro lado del 
Pacífico: los aranceles que ha 
aprobado Trump. 

Un punto menos 
Concretamente, Wang Yang, uno 
de los siete miembros que com-
ponen el Comité Permanente del 
Politburó, reconoció que, en el 
peor de los escenarios posibles, 
la guerra comercial podría cos-
tarle a China un punto de su cre-
cimiento. Eso es lo que le dijo a un 
grupo de empresarios taiwane-
ses establecidos en el país.  

Restar un punto al crecimien-
to supondría acentuar el frenazo 
actual hasta una expansión del 
5% o el 5,5%. Y esto haría peligrar 
uno de los pilares que más preo-
cupan a los dirigentes chinos: el 
empleo. Según diferentes analis-
tas consultados en los últimos 
meses, China necesita crecer 
más de un 5,5% para crear los 
puestos de trabajo que requiere 
la población.  

Hasta ahora, la ‘nueva econo-
mía’, como se conoce a los nego-
cios que operan a través de Inter-
net, ha servido para absorber a 
una gran parte de los emigrantes 
rurales que buscan sobre el asfal-
to un futuro más prometedor. 
Además, la automatización está a 
la vuelta de la esquina y varias em-
presas ya experimentan con vehí-
culos de mensajería autónomos. 

Conflicto con Huawei 
De forma adicional, la incerti-
dumbre también se ha asentado 
en el sector tecnológico. La bata-
lla también es tecnológica y Hua-
wei podría ser una de las grandes 
afectadas si finalmente Washing-
ton decide bloquear su acceso a 
componentes estadounidenses.  

Por si fuese poco, las inversio-
nes en China ya no son tan bien-
venidas como cuando, en plena 
crisis, muchos las veían como la 
salvación para sus negocios. La 
injerencia constante del Gobier-
no en una economía semiplanifi-
cada y la falta de reciprocidad en 
el acceso de las compañías ex-
tranjeras al mercado chino son 
grandes escollos. Así, entre los 
empresarios foráneos con nego-
cios en China no faltan quienes 
aplauden a Trump y exigen que la 
UE siga sus pasos.

crecimiento económico. Por si 
fuese poco, más de 70 millones de 
personas han abandonado la po-
breza en siete años y la renta per 
cápita ha crecido una media del 
7,4%. 

El Partido Comunista prevé 
que 2019 acabe con un creci-
miento económico entre el 6% y el 
6,5%, el triple de lo proyectado pa-
ra España. Pero, desde la pers-
pectiva de China, estas cifras no 
son tan halagüeñas. Al fin y al ca-
bo, el país crece al menor ritmo 
de los últimos 30 años, y todas las 
variables mencionadas en el pri-
mer párrafo han echado el freno 
con fuerza similar.  

El gigante asiático teme caer 
en la trampa de las rentas me-
dias: crecer poco antes de haber 
alcanzado el estatus de Estado 
desarrollado. Porque puede que 
sea la primera potencia mundial 
si se calcula a paridad de poder 

Miles de luces led iluminan las calles de  Zhengzhou, en China.  REUTERS

El yin y el yang para 
explicar la economía  
del gran dragón chino

tencia mundial se verá gravemen-
te afectada por las restricciones 
del Gobierno americano a sus ex-
portaciones, y de cara a 2022 el or-
ganismo cifra en una reducción de 
tres décimas de su PIB el impacto 
de unos aranceles al 25%, pero de 
ocho décimas si se amplían a más 
productos y hasta de un punto si 
suben al 50%, un escenario que 
también está sobre la mesa. 

Los cálculos de la OCDE indi-
can que el comercio mundial pue-
de llegar a retroceder un 1,6% si la 
peor de las opciones se lleva a ca-
bo. Y no hay nada descartado. De 
hecho, Trump ha anunciado que 
dará una ayuda de nada menos 
que 16.000 millones de dólares a 
los agricultores norteamericanos 
para compensarles por los efectos 
de la guerra comercial con China, 
y sin olvidar tampoco que en no-
viembre del año que viene son las 
elecciones a la presidencia en Es-
tados Unidos. 

Guerras anteriores 
Los expertos explican que esta es 
la primera guerra comercial des-
de hace mucho tiempo. "En las úl-
timas décadas habíamos visto ba-
tallas legales que siempre se han 
resuelto en el marco de la OMC 
(Organización Mundial del Co-
mercio)", una institución que su-
ponía un marco jurídico para re-
solver estos conflictos internacio-
nales. "La Administración Trump 
ha roto esta lógica y ha intentado 
cambiar las reglas del juego", ase-
gura el profesor de Esade, que 
alerta de que “las Bolsas están no-
tando la presión". 

De forma similar opina Antonio 
Bonet, presidente del Club de Ex-
portadores e Inversores Españo-
les, que asegura que esta guerra 
entre EE UU y China está "abierta" 
y su desenlace es "incierto", por lo 
que no se pueden determinar las 
consecuencias finales que tendrá. 
Para remitirse a otros conflictos 
de este nivel, Bonet señala que hay 
que remontarse a los años 30 del 
siglo pasado, por lo que lamenta 
que el presidente Trump haya 
sembrado dudas sobre la conti-
nuidad y confianza de la OMC.

Z. A.  Shanghái 

El gobierno chino ha tenido muy 
claras dos cosas: que su economía 
no puede continuar dependiendo 
en exceso de las exportaciones, cu-
ya marcha está supeditada a la 
economía global, y que debe bus-
car la autosuficiencia en el terreno 

tecnológico. El primer asunto lo 
ha solucionado con bastante sol-
vencia, gracias al suculento mer-
cado que forman 1.400 millones de 
personas con una capacidad ad-
quisitiva creciente. El segundo es 
más correoso. 

El culebrón de Huawei, que su-
cede al de ZTE el año pasado, ha 
disparado todas las alarmas por-
que la revolución tecnológica de 
China, que se ha traducido en gi-
gantes capaces de hacer frente a 
Samsung o Apple, continúa de-
pendiendo en exceso de compo-

nentes extranjeros. Que Trump 
considere a Huawei un peligro pa-
ra la seguridad nacional y que le 
vete por ello la compra de tecnolo-
gía americana, ha provocado su-
dores fríos en el sector tecnológi-
co. Más aún después de que Goo-
gle haya decidido dejar de dar 
servicios a sus móviles. 

El fundador y presidente de 
Huawei, Ren Zhengfei, ha recono-
cido que esa es la principal vulne-
rabilidad de la empresa, pero tam-
bién que ya están buscando pro-
veedores alternativos. "Es 

evidente que Trump busca dañar 
a China en lo económico y retrasar 
su desarrollo tecnológico", analiza 
un profesor de Finanzas que pre-
fiere mantenerse anónimo. "Pue-
de que con ello gane tiempo, pero 
también está provocando tensio-
nes innecesarias que harán más 
duro lo inevitable: el auge de Chi-
na", apostilla. No piensa lo mismo 
el propio Trump: "Si Hillary Clin-
ton hubiese sido presidenta, Chi-
na sería una potencia mayor que 
nosotros al final de la legislatura. 
Conmigo, eso no va a suceder".

El crecimiento será  
del 6%, pero es el más 
bajo de los últimos  
30 años, con gran caída  
de las inversiones

Las grandes dependencias del gigante asiático
● No estar tan supeditado  
a las exportaciones y lograr  
la autosuficiencia tecnológica 
son las dos cuestiones clave 
que tendrá que resolver
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Santiago Pangua

EL BIENESTAR 
EGOISTA

E L concepto del bienestar 
se ha introducido con 
fuerza en las sociedades 
avanzadas, “estado de 

bienestar”, “bienestar social”, “bie-
nestar laboral”. Aparentemente la 
opción parece buena e inofensiva, 
encaminada a conseguir un esta-
do de plenitud, comodidad y con-
fort. El bienestar como concepto 
subjetivo tiene representaciones 
muy diferentes en la mente de ca-
da individuo en base a las necesi-
dades y gustos que tienen las per-
sonas. Por otra parte, los seres hu-
manos no siempre tenemos la 
capacidad para saber qué cosas 
nos hacen bien y cuales nos perju-
dican. El bienestar que hemos 
creado nos invita a satisfacer las 
necesidades materiales y de ocio, 
en un escenario sin límites. 

Pensemos por ejemplo en el 
bienestar térmico cada vez más 
demandado, ya que deseamos una 
sensación térmica confortable sin 
preocuparnos de las consecuen-
cias que tiene para el planeta por el 
consumo energético y la falta de 
eficiencia térmica en los edificios e 
instalaciones, o en los grandes po-
lideportivos presentes en muchos 
municipios, que sin embargo no 
han resuelto, aspectos claves para 
su seguridad, tales como los cami-
nos escolares seguros, los planes 
de emergencias por inundaciones 
o incendios forestales así como ac-
tuaciones frente a otros riesgos 
naturales, antrópicos y tecnológi-
cos. 

Concebir el bienestar de una 
manera incorrecta es peligroso 
tanto a nivel social como personal. 
No es fácil poner un límite al bie-
nestar, lo vemos en aquellos paí-
ses o personas que están muy bien 
posicionados y su aspiración sigue 
siendo estar mucho mejor, aleján-
dose de la compasión necesaria 
para ayudar aquellos que verda-
deramente lo necesitan. El bienes-
tar puede pasar sin darnos cuenta 
a convertirse en un escenario de 
ostentación, con el consiguiente 
perjuicio para el planeta y las ge-
neraciones futuras, el consumis-
mo compulsivo de los más pudien-
tes, así como el de los que aspiran a 
él, aleja a las personas de valores 
importantes, tales como el sentido 
del bien común, el cuidado del me-
dio ambiente o el trabajar activa-
mente ayudando a los más desfa-
vorecidos.  

El bienestar material tiene la 
capacidad de arrastrarnos hacien-
do que sobreestimemos lo super-
fluo y dejemos de valorar lo nece-
sario, situación que promueve el 
egoísmo político, social y personal, 
impidiendo la puesta en marcha 
de compromisos efectivos que 
aceleren el desarrollo sostenible y 
el fin de la pobreza. Pasar del bie-
nestar material al bienestar espi-
ritual rompiendo con el egoísmo, 
es sin duda una buena opción, pa-
ra dar sentido a la vida y dignidad 
al trabajo que realizamos.

Sobre el nuevo registro horario

T 
RAS el Real Decre-
to 8/2019, de 8 de 
marzo, de medidas 
urgentes de pro-
tección social y de 
lucha contra la 

precariedad laboral en la jorna-
da de trabajo, nos surgen mu-
chas cuestiones en materia del 
nuevo registro de jornada, obli-
gatorio para las empresas. La 
finalidad que se persigue no es 
otra que evitar los excesos de 
jornada, la confusión entre ho-
ras ordinarias y horas extraor-
dinarias y la no cotización y no 
pago de las horas extraordina-
rias. 

Muchos se preguntan acerca 
de cuál es el ámbito de aplica-
ción, es decir, a qué tipo de tra-
bajadores y profesionales se 
aplica el registro horario. Pues 
bien, este obligado registro ho-
rario se aplica a la totalidad de 
trabajadores, al margen de su 
categoría o grupo profesional, a 
todos los sectores de actividad 
y a todas las empresas, cual-
quiera que sea su tamaño u or-
ganización del trabajo, siempre 
y cuando estén incluidas en el 
ámbito de aplicación que defi-
ne el propio estatuto de los tra-

bajadores. No estarían dentro 
de esta obligatoriedad los tra-
bajadores que, tienen pactado 
un régimen de libre disponibi-
lidad del tiempo de trabajo, los 
trabajadores con contrato a 
tiempo parcial, socios trabaja-
dores de cooperativas o traba-
jadores autónomos. 

Otra cuestión que se nos 
plantea es si se considera como 
tiempo de trabajo efectivo la to-
talidad del transcurrido entre 
el horario registrado de inicio y 
la finalización de la jornada dia-
ria. En este caso se recomienda 
que las empresas contabilicen 
de una manera u otra, todo 
aquello que forme parte de la 
jornada laboral, en especial los 
descansos diarios obligatorios 
(legal o previamente pactados), 
para permitir eludir la presun-
ción de que todo el tiempo que 
media entre el inicio y finaliza-
ción de jornada registrada 
constituya tiempo de trabajo 
efectivo. Es recomendable que 
el modelo de registro aplicable 
contenga parámetros medibles 
que otorguen valor diario, en 
su caso, a esas otras pausas. 

Con respecto al cómputo de 
las horas extraordinarias la jor-
nada de cada trabajador se re-
gistrará día a día y se totalizará 
en el periodo fijado para el abo-
no de las retribuciones, entre-
gando copia del resumen al tra-
bajador en el recibo correspon-
diente 

Son múltiples las empresas 
que nos consultan cuáles son 
los medios que pueden o deben 
usar para el cumplimiento de la 
obligación de registro de entra-

da. En este caso, la norma no es-
tablece ningún modelo obliga-
torio con la única salvedad de 
que se lleve a cabo día a día e in-
cluya el momento de inicio y fi-
nalización de la jornada. Es vá-
lido cualquier sistema en so-
porte papel, telemático o 
informático que proporcione 
una información veraz, fiable e 
inmodificable a posteriori (ni 
por trabajador ni por empresa).  

En las empresas en las que 
no exista representación legal 
de los trabajadores, procederá 
la organización y documenta-
ción del registro en los térmi-
nos que el empresario defina 
de forma unilateral y sin con-
sulta alguna, debiendo tener en 
cuenta que deberá cumplir los 

requisitos antes reseñados 
Recomendamos a todos los 

centros de trabajo que los re-
gistros tienen que permanecer 
a disposición de las personas 
trabajadoras, de sus represen-
tantes legales y de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad So-
cial, es decir, tiene que existir la 
posibilidad del acceso (físico o 
inmediato) a los registros en 
cualquier momento, bien sea 
por parte de los trabajadores o 
de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. Sin embargo, 
las empresas no están obliga-
das a entregar a cada trabaja-
dor de forma individual copia 
de su registro diario, sin perjui-
cio de facilitar su consulta per-
sonal.  

Por último y no menos im-
portante, estos registros debe-
rán ser conservados por la em-
presa durante cuatro años, y es-
tarán a disposición de la 
Representación Legal de los 
Trabajadores, de estos y de la 
Inspección de Trabajo, lo cual 
indica que tanto los propios tra-
bajadores y trabajadoras, como 
la Representación Legal de los 
Trabajadores, como la Inspec-
ción de Trabajo, podrán solici-
tar en cualquier momento su 
exposición o entrega. 

Recordamos a todas las em-
presas que los Registros deben 
estar en funcionamiento desde 
el día 12 de mayo de 2019, fecha 
a partir de la cual la inspección 
de Trabajo podría exigir la en-
trega o exhibición de los cita-
dos Registros 

 
Raquel Saralegui Iglesias Abogada 

Cuanto peor, mejor

A 
MANCIO Ortega nació en León 
en 1936. De familia de clase me-
dia (su padre fue ferroviario), 
comenzó a trabajar en Galicia a 
los 14 años como repartidor en 
una tienda textil. Su increíble 

visión y espíritu emprendedor hizo que pron-
to detectara una necesidad que satisfacer en 
el mercado: las batas de casa. Comenzó de 
forma precaria, en un pequeño taller, cosien-
do a mano las prendas con su entonces mujer 
Rosalía. Ese pequeño taller salido de la nada 
fue convertido increíblemente y tras mucho 
esfuerzo en un grupo textil llamado Inditex 
con más de 174.000 empleados, de ellos unos 
48.000 en España. Tiene presencia en 96 paí-
ses, y paga él solito el 2% de toda la recauda-
ción española en impuesto de sociedades. 

Es un caso empresarial estudiado en todas 
las escuelas de negocios. De hecho, siendo yo 
estudiante universitario, me fui dos veces de 
Erasmus, y al charlar con gente de otros paí-
ses y saber que yo era español me hablaban 
de esta empresa. Así es Inditex y así es Aman-
cio Ortega. 

Ahora bien, esa admiración en todo el 
mundo se convierte en odio por algunas per-
sonas en España, además con premisas ma-
nipuladas. En concreto, la mecha la ha pren-
dido una militante de Podemos a raíz de la do-
nación del Sr. Ortega de 320 millones de 
euros para comprar para la sanidad pública 
equipos contra el cáncer. 

Dicen que la sanidad pública se tiene que 
financiar exclusivamente con impuestos, 
aunque con los de ella lo tenemos crudo, ya 
que no había cotizado nunca antes de entrar 
en política. Y que eso lo diga alguien del par-
tido de Monedero, que tuvo que rectificar 

sulta que cuando hace la declaración de la 
renta puede elegir la opción que más le favo-
rezca, que es presentarla individualmente o 
de forma conjunta. Es decir, optimizan su fis-
calidad dentro de la legalidad, como señalé 
sobre Inditex unas líneas atrás. Por tanto, no 
hay duda que para Podemos es usted un mal-
vado defraudador. 

Ahora bien, ¿Qué subyace detrás para que 
les parezca mal esta donación? Se me ocu-
rren dos teorías. La primera, que odian al Sr. 
Ortega porque quieren una sociedad que se 
iguale por abajo en vez de por arriba. Es decir, 
creen que si un vagabundo ve a un millonario 
es mejor que piense “ojalá un día te arruines y 
estés como yo” en vez de pensar “ojalá un día 
yo pueda prosperar como tú”. 

Y la segunda, maquiavélica a más no po-
der: que su discurso solo cala si a la gente le va 
mal. ¿Un partido como éste tendría muchos 
votos si todas las personas vivieran razona-
blemente bien en un estado de bienestar? 
Pues posiblemente no, de ahí que necesiten 
gente enfadada, por ejemplo en una eterna 
lista de espera sanitaria para que ellos “les 
salven” si gobiernan. Necesitan desahucios 
para que ellos “les salven”. Necesitan preca-
riedad para que ellos “les salven”. 

Estas máquinas serán buenas para nues-
tra sociedad, salvarán muchas vidas. Y no lo 
digo yo solo, también lo dicen diferentes aso-
ciaciones y entidades que luchan diariamen-
te por vencer esta enfermedad. Y dicho esto, 
si quieren que renuncien voluntariamente a 
utilizar este equipamiento, no hay problema. 
Yo les preparo la instancia. 

 
José Félix García Tinoco Doble Premio Nacional  
de Fin de Carrera en Empresariales y en ADE

(cuando le pillaron, claro) una declaración 
de la renta porque no tributaba correcta-
mente un ingreso de 425.000 euros, causa 
entre risa e indignación. Tampoco desde el 
punto de vista económico tiene un pase, ya 
que un principio básico es que los recursos 
son limitados, lo que produce restricciones y 
obliga a priorizar su destino. Por tanto, los 

recursos para sanidad son 
también limitados. Ahora 
bien, es una prestación tan 
preciada que puede acep-
tar todos los recursos adi-
cionales que queramos. En 
la práctica no se puede, pe-
ro en teoría podríamos 
querer aumentar el presu-
puesto en sanidad cientos 
(o miles) de veces para te-
ner un médico particular 
de cada especialidad exclu-
sivo para cada ciudadano. 
Obviamente, ni pagando 

todos nuestros sueldos como impuestos se 
podría conseguir, pero este ejemplo extre-
mo da idea de que todo recurso adicional tie-
ne cabida. 

Y siguiendo con su argumentación, dicen 
que no se puede aceptar una “limosna” de 
quien evade impuestos. Es sorprendente que 
le acusen de un delito tan grave y no vayan al 
juzgado a denunciar, aunque claro, igual es 
porque no es cierto. El grupo Inditex optimi-
za su fiscalidad buscando las opciones que, 
dentro de la legalidad, le sean más favorables, 
lo cual también se llama elusión fiscal y, repi-
to, es perfectamente legal. Por ejemplo, si us-
ted está casado, que sepa que para Podemos 
es un evasor de impuestos, y me explico. Re-

Raquel Saralegui

Tiene que existir la 
posibilidad del acceso 
(físico o inmediato)  
a los registros  
en cualquier momento

José Félix 
García
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A 199 KM/H POR LA AUTOVIÁ DEL CAMINO Y LAS RUEDAS DESGASTADAS

Patrullas del Grupo de Radar de La Policía Foral 
adscritas a la Comisaría de Pamplona, intercepta-
ron el viernes un turismo que circulaba a 199 km/h 
por la A-12 a la altura de Puente La Reina. El conduc-
tor, un vecino de la Merindad de Estella de 27 años, 

fue denunciado por dos infracciones. La primera 
por el exceso de velocidad (600 euros y 6 puntos del 
carné) y la segunda por circular con las dos ruedas 
delanteras sin dibujo  (400 euros), según informó la 
Policía Foral.  POLICÍA FORAL 

Denuncia “deslealtad” 
en la negociación del 
reglamento de jornadas 
y retribuciones

DN Pamplona 

El sindicato CSIF/SPF denun-
ció ayer la “falta de lealtad” y el 
“incumplimiento”, por parte de 
la Jefatura de la Policía Foral, 
del Acuerdo sobre modelo poli-
cial y condiciones laborales fir-
mado el pasado 5 de septiem-
bre de 2018, por la mayoría sin-
dical de Policía Foral y los 
grupos parlamentarios de EH 
Bildu, Geroa Bai y Podemos, 
que dio lugar a la aprobación de 
la Ley Foral 23/2018, de las Poli-
cías de Navarra. 

“A pesar de que los grupos 
parlamentarios firmantes del 
Acuerdo lo negociaron, según 
sus propias palabras, en nom-

CSIF critica el “injusto” 
trato del Gobierno de 
Navarra a Policía Foral  

bre del Gobierno de Navarra, 
sin embargo en las dos reunio-
nes informales mantenidas con 
el Jefe de la Policía Foral para 
tratar el nuevo reglamento de 
jornadas, horarios y retribucio-
nes, éste ha informado que él no 
firmó el mencionado Acuerdo y 
que no tiene intención de cum-
plir algunas de las cuestiones 
recogidas en el mismo, lo que es 
inaceptable para este sindica-
to”, denuncia CSIF. 

Por ello, desde el sindicato 
CSIF/SPF exigimos al Gobierno 
de Navarra que respete, como 
mínimo, el contenido de dicho 
Acuerdo y, en lo no previsto en 
éste, se negocie con los sindica-
tos en el órgano competente, es 
decir, en la Mesa sectorial de 
negociación. 

Por otro lado, como ya de-
nunció el sindicato  Afapna, 
CSIF critica que no se paguen 
dietas a Policía Foral por las 
elecciones de hoy domingo.

DN 
Pamplona 

La Policía Foral le dio el alto en 
Santesteban por llevar en el co-
che a un niño de 10 años sin la si-
lla obligatoria, y entonces descu-
brieron que además dio positivo 
en varias drogas y que llevaba en 
el vehículo un total de 17 gramos 
de cuatro sustancias distintas. 

Tras la inmovilización del vehí-
culo, el padre del menor acudió al 
lugar y se hizo cargo del niño.

 Según informó la Policía foral, 
sobre las 14 horas de ayer, agen-
tes de la Comisaría de Elizondo 
identificaron un vehículo en un 
control preventivo en la NA-121-A 
cerca de Santesteban, donde via-
jaba un niño de 10 años sin el co-
rrespondiente sistema de reten-
ción homologado. Además, al 
realizar un registro superficial 
por el interior del vehículo, halla-
ron dos gramos de heroína, 12 
gramos de hachís, dos gramos de 
speed y un gramo de cocaína. Los 
agentes sometieron al test de 
drogas al conductor, y dio positi-

La Policía Foral le dio  
el alto en Santesteban  
y encontró 2 gramos de 
heroína, 12 de hachís, 2 
de speed y 1 de cocaína

Conduce drogado, 
con 17 gramos  
de droga encima  
y un niño sin silla

Agentes de la comisaría de Elizondo de Policía Foral, durante la intervención. POLICIÁ FORAL

vo en todas ellas. 
Por todo ello, inmovilizaron el 

vehículo y al conductor se le de-
nunció por tres infracciones. La 
primera, por conducir influen-
ciado por sustancias estupefa-
cientes, que conlleva una sanción 

económica de 1.000 euros y la re-
tirada de 6 puntos, y la segunda 
por tenencia de drogas, que ha 
quedado pendiente de valora-
ción por parte del Departamento 
de Interior del Gobierno de Nava-
rra, aunque le puede acarrear 

una multa de 601 hasta 30.000 
euros. La tercera infracción es 
por circular con un menor de 
edad sin utilizar un sistema de re-
tención infantil homologado, que 
supone una multa de 200 euros y  
3 puntos del carné.
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A.Oficiales
Ayuntamiento de 
Noáin (Valle de 

Elorz) 
IMPUESTOS PRIMER SEMESTRE 

AÑO 2019 
Se recuerda a todos los interesa-

dos que el plazo voluntario de cobro 
de la Contribución Urbana y Rústica 
correspondiente al primer semestre 
del año 2019 comenzará el día 20 de 
mayo y finalizará el día 28 de junio de 
2019. 

Los recibos llevarán un recargo 
del 5% desde el 29 de junio hasta el 
29 de julio de 2019, ambos inclusive. 

A partir de esta fecha los recibos 
impagados se enviarán a la Agencia 
Ejecutiva sin notificación previa y con 
los correspondientes recargos, inte-
reses y costas. 

Los recibos domiciliados se co-
brarán el día 28 de junio de 2019. 

En caso de no tener sus impues-
tos domiciliados deberán efectuar el 
pago en cualquier oficina de Caja 
Rural de Navarra presentando el re-
cibo correspondiente que les enviará 
por correo el Ayuntamiento. En caso 
de no haberlo recibido, pueden pa-
sar por nuestras oficinas de Plaza de 
los Fueros nº 3 de Noáin para reco-
ger un duplicado. 

Durante el plazo de pago volunta-
rio, el horario de la oficina de Caja 
Rural de Navarra en Noáin para el 
cobro de recibos no domiciliados sin 
comisión será de 8:15 a 10:00 horas 
de lunes a viernes. 

Lo que se publica para su general 
conocimiento en Noáin a 20 de ma-
yo de 2019. 

EL ALCALDE-PRESIDENTE,  
Alberto Ilundáin Avellaneda

DN/EFE  
Pamplona 

El plan de despidos del Banco 
Santander supondrá el cierre de 
34 de sus 81 oficinas en la Comu-
nidad foral y afectará a decenas 
de trabajadores. Navarra, según 
han avanzado fuentes de la nego-
ciación, será la Comunidad más 
castigada en  cuanto al porcenta-
je de cierre de sucursales, con un 
42% de la red de oficinas del Gru-
po (Banco Santander y Banco Po-
pular) clausuradas. 

 En la Rioja la previsión es 
clausurar casi el 37 % de la red y 
un 34% en Castilla y La Mancha. 
El plan de reestructuración del 
Grupo Santander va a afectar a 
3.713 empleados en toda España 
y se llevará por delante 1.150 ofici-
nas. Se prevé que el mayor por-
centaje de oficinas cerradas co-

rresponderán a la red del Banco 
Popular,   ahora en pleno proceso 
de integración con su matriz. To-
davía no ha trascendido la cifra 
exacta de trabajadores afectados 
en Navarra por el expediente de 
regulación de empleo, aunque sí  
se conoce que de Aragón, Nava-

Decenas de trabajadores 
se verán afectados  
por el expediente  
de regulación de empleo

Supone el 42% de la red 
de oficinas del Grupo 
(Santander y Banco 
Popular) en Navarra

Banco Santander cerrará 34 de las 
81 oficinas de su grupo en Navarra

rra y La Rioja saldrán un total de 
173 empleados, casi el 17% de la 
plantilla. 

En estos momentos la empre-
sa negocia con los sindicatos las 
condiciones de las salidas, siendo 
el objetivo de estos últimos que 
las salidas afecten al menor nú-

Dos oficinas del Banco Popular y del Santander, ahora en proceso de integración. ARCHIVO

mero posible de trabajadores. En 
todo caso, en la reunión manteni-
da el pasado jueves, la dirección 
del grupo bancario  se compro-
metió a recolocar “al cien por 
cien de los afectados por el ajuste, 
siempre que quieran seguir tra-
bajando fuera del banco”.

● Ambos sindicatos  
se comprometen  
también a “mejorar”  
las condiciones de salida  
de los trabajadores

CC OO y UGT se han compro-
metido a reducir “todo lo que 
sea posible” el número de 
afectados por el nuevo Expe-
diente de Regulación de Em-
pleo (ERE) planteado por el 
Banco Santander, con el que la 
entidad pretender prescindir 
de más de 3.700 empleados en 
España, de los 173 correspon-
derían a la red territorial de 
Aragón, Navarra y La Rioja. 

Ambos sindicatos han des-
tacado que ante el nuevo ERE, 
la prioridad de los represen-
tantes de los trabajadores es 
“intentar reducir el número de 
afectados, y mejorar las condi-
ciones de salida propuestas”.  
“Las cifras presentadas por la 
empresa son las de salida, pero 
para el sindicato en modo algu-
no pueden ser las de cierre”, ha 
advertido CC OO. 

 Por su parte, UGT se com-
promete “a intentar reducir-
los despidos, a trabajar por la 
mejora de las condiciones de 
salida que ofrezca la empresa, 
y a mantener al máximo la 
empleabilidad en la empresa 
y en el sector”.

UGT y CC OO 
intentarán 
reducir la cifra 
de afectados
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El Congreso suspende a  
los diputados presos con el 
voto en contra de Podemos
La Mesa pide un informe jurídico para 
saber cómo queda la mayoría absoluta

Con mayoría reducida, Pedro Sánchez 
será presidente sin los secesionistas

Derribo de Super Ser, preludio de Ikea

Ahora comenzará la retirada de escombros y la firma sueca tardará en llegar al menos 2 años PÁG. 33

Así ha quedado el solar de la antigua Super Ser, junto a la avenida de Zaragoza, en Cordovilla. CORDOVILLA

El fracaso  
en la gestión  
del ‘brexit’ 
termina con 
Theresa May
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el 7 de junio dejará su 
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L. PALACIOS/E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Hacienda está vigilando. Éste pa-
rece ser el mensaje que la Agen-
cia Tributaria (AEAT) ha querido 
mandar a pymes y autónomos en 
los últimos días con una campaña 
informativa en la que ha enviado 
“miles” de cartas a estos colecti-
vos en las que les advierte de que 
dispone de la “información de las 
entradas y salidas totales de to-
das las cuentas bancarias de los 
contribuyentes”. 

Desde la AEAT aseguran que 
se trata de cartas puramente “in-
formativas” que se llevan envian-
do desde hace tres años a profe-
sionales para advertirles de su 
obligación de declarar todos sus 
ingresos. El aviso se da en tres fa-
ses: primero se mandan las car-
tas, luego “en algunos casos” se 
hacen visitas presenciales para 
requerir información y, después, 
se hacen inspecciones en los que 
observan más incoherencias en 
los datos. 

Sin embargo, sí es la primera 
vez que la Agencia Tributaria 
aporta cifras concretas y persona-
lizadas. Además, quienes reciben 
las misivas  leen con cierto susto 
que los datos con los que cuenta 
Hacienda “pueden ser utilizados 
como indicio de riesgo fiscal cuan-

do se pongan de manifiesto las in-
consistencias entre la informa-
ción disponible y las declaraciones 
de ingresos de la actividad econó-
mica o las declaraciones del IVA”, 
según una de las cartas a las que ha 
accedido este periódico. La nove-
dad en este caso es que Hacienda 
plasma la media del sector econó-
mico al que pertenece esa persona 
jurídica y lo compara con las cifras 
declaradas con el contribuyentes. 
Es más, también indica la cantidad 

de la que este contribuyente dispo-
ne en sus cuentas bancarias. Par-
tiendo de estos datos, el fisco seña-
la que ha realizado “análisis esta-
dísticos referentes a las ratios 
económicas y sectoriales de los 
obligados tributarios de ciertos 
sectores económicos”. 

Por todo ello, el presidente de 
ATA (Asociación de Trabajadores 
Autónomos), Lorenzo Amor, de-
nuncia que “no es una carta infor-
mativa”, sino que claramente se 

trata de una “amenaza”, algo que 
está provocando un “enorme ca-
breo” entre los autónomos, que se 
han movilizado con multitud de 
llamadas mostrando sus “dudas” 
y “desconcierto”. 

Amor se muestra de acuerdo 
con el “fondo” de la carta, puesto 
que defiende que hay que comba-
tir el fraude fiscal y perseguir a 
quien defrauda, pero muestra su 
oposición a la forma en la que se 
está haciendo, puesto que no hace 

Les avisa de que hay 
“inconsistencias”  
entre lo declarado  
y la media del sector

La asociación ATA 
denuncia el tono 
intimidatorio de las 
misivas y que meta a 
todos en el mismo saco

Hacienda “amenaza” a autónomos  
y pymes para que declaren todo
Envía miles de cartas a pequeños empresarios con datos de facturación

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor. B. CASTILLO

“distinción” y parece que clara-
mente está diciendo al destinata-
rio de la carta que Hacienda cree 
que está declarando menos de lo 
que debería. 

Así, resalta que “cada autóno-
mo, cada pequeña empresa, cada 
pyme es de su padre y madre, tie-
ne su propia idiosincrasia”, desta-
cando que unos tienen más gas-
tos que otros, unos venden mu-
cho por tarjeta y otros ni tienen 
TPV, unos residen en grandes ciu-
dades y otros en pequeños pue-
blos... y, sin embargo, la Agencia 
Tributaria manda a todos la me-
dia nacional de un sector “sin ha-
cer distinción”, puntualiza Amor. 

Las criptomonedas 
El presidente de ATA advierte 
que se está haciendo una “presión 
sobre un colectivo que en muchos 
casos está asfixiado, fiscalmente 
y en cotizaciones”. Y manda un 
mensaje al ministerio: que envíe 
estas cartas también a quienes 
están vendiendo en la calle sin de-
clarar nada de nada. “Le diría a 
Hacienda que empiecen por ahí, 
por los que venden en las farolas”, 
concluye. 

El envío masivo de cartas se ha 
dado durante este mes de mayo. 
Pero, además, la AEAT ya anun-
ció en abril –al dar comienzo la 
campaña de la Renta– que man-
daría avisos de distinto tipo a “mi-
llones” de contribuyentes. Así, 
por primera vez, ha remitido una 
carta a 14.700 empresas y parti-
culares recordándoles que sus 
operaciones con criptomonedas 
generan ganancias patrimonia-
les que deben incluirse en la casi-
lla 389 de la declaración de la 
Renta. Además, se han duplicado 
el número de advertencias por 
rentas generadas en otros países 
hasta llegar a los 2.170.000 contri-
buyentes, frente a 1.380.000 avi-
sados el año pasado.

J.A. BRAVO 
Madrid 

La Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC) 
ha subido un escalón en su guerra 
particular contra los abusos en la 
utilización de números 902 por 
las empresas. Desde hace al me-
nos tres años viene abriendo una 
serie de expedientes por irregula-
ridades en este mercado, aunque 
hasta ahora las señaladas habían 
sido pequeñas operadoras. Aho-
ra da un salto cualitativo y acusa 
por lo mismo, entre otras, a las fi-
liales españolas de los gigantes 
Vodafone y Orange. 

Hablamos del segundo y tercer 

operadores de telefonía naciona-
les, respectivamente, que ahora 
tendrán oportunidad de defender-
se de los pliegos de cargos realiza-
dos por los técnicos de la CNMC, 
donde se concluye “la existencia 
de indicios de incumplimiento de 
la normativa aplicable”. Dichas re-
glas no son precisamente muy se-
veras porque no limitan los servi-
cios que se pueden prestar a tra-
vés de números 902. Esta es una 
de las quejas recurrentes de las 
asociaciones de consumidores pa-
ra que no puedan usarse por los 
departamentos de atención al 
cliente, sobre todo en las compa-
ñías  de servicios básicos como la 
electricidad, el gas y el agua. 

La cantidad media 
recibida por cada 
perjudicado roza  
los 4.433 euros

J.A. BRAVO  
Madrid 

Bancos y clientes no se ponen de 
acuerdo a la hora de hacer balan-
ce sobre los resultados del meca-
nismo extrajudicial para resol-
ver sus conflictos por las cláusu-
las suelo, puesto en marcha en 
2015 por el Ministerio de Econo-
mía para evitar -o al menos paliar 
en lo posible- el previsible colap-

La banca rechaza seis de 
cada diez reclamaciones 
por cláusulas suelo

so de los tribunales ante la llegada 
de decenas de miles de demandas 
por ese asunto una vez que el Tri-
bunal de Justicia de la UE amplió el 
criterio del Tribunal Supremo fa-
vorable a los usuarios. Para los pri-
meros resulta satisfactorio que 
1,18 millones de afectados hayan 
acudido a esta vía desde entonces, 
aunque menos de la mitad haya ob-
tenido al final un resarcimiento. 

Por el contrario, desde la Aso-
ciación para la Defensa de Consu-
midores y Usuarios de Bancos, Ca-
jas y Seguros (Adicae) lo tachan di-
rectamente de “fracaso” y 
reclaman una solución que resulte 
tanto “justa” como “eficaz” para los 

perjudicados quienes, no obstan-
te, pueden terminar reclamando 
en los juzgados. Según sus res-
ponsables, resulta “escandaloso” 
que prácticamente seis de cada 
diez hayan sido rechazadas de 
plano debido a “un oscuro crite-
rio incomprensible de la propia 
banca”. 

En concreto, según los últimos 
datos publicados ayer por el Ban-
co de España, solo el 44,4% han si-
do estimadas por las entidades fi-
nancieras que incluyeron cláusu-
las suelo en sus créditos 
hipotecarios, mientras que otro 
19,8% fueron admitidas a trámite 
en un principio pero luego dene-
gadas en última instancia. Otro 
34,8% directamente no llegaron a 
ser estudiadas a fondo -se las re-
chazó por algún defecto formal-. 

La cantidad media recibida 
por perjudicado roza los 4.433 
euros, pero apenas representa la 
mitad de la parte baja de la hor-
quilla que estiman en Adicae por 
caso, entre 10.000 y 12.000 euros. 

Competencia expedienta 
a Vodafone y Orange  
por el abuso de los 902
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El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno foral, Manu Ayerdi, durante una comparecencia pública de la última legislatura. JESÚS GARZARON

Balance m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Navarra y el País Vasco compar-
ten muchas similitudes que las 
hacen comparables como re-
gión. Su estructura productiva, 
su nivel de prosperidad o su im-
portante grado de autonomía fis-
cal son sólo algunas de sus analo-
gías. Y ante esos parecidos más 
que razonables Institución Futu-
ro ha optado por analizar la polí-
tica de gasto público que ha se-
guido la comunidad vecina en los 
últimos años antes de definir las 
propuestas que realizará al nue-
vo Ejecutivo que salga de las ur-
nas tras las elecciones forales del 

26 de mayo. Según el centro de 
estudios, la distribución del gas-
to presupuestado en las dos co-
munidades para 2018 por depar-
tamentos –excluyendo el de Ha-
cienda por tener “una 
interpretación más política que 
técnica”– es similar con la excep-
ción de Salud, donde Navarra 
“gasta relativamente más”, y De-
sarrollo Económico, donde el Pa-
ís Vasco pone más recursos. 

De acuerdo con su análisis, 
mientras que Navarra ha aposta-
do por “políticas de gasto a corto 
plazo que han respondido al 
acuerdo programático que fir-
maron los partidos que sostie-
nen al Gobierno”, la comunidad 
vecina lo que ha hecho ha sido 
“invertir en el futuro para crear 
oportunidades de crecimiento 
económico y contribuir al forta-
lecimiento del estado del bienes-
tar. ¿El resultado? Que mientras 
que el País Vasco ha mejorado en 
competitividad y renta per cápi-
ta y, como muestra la comparati-
va presupuestaria, ha podido de-
dicar más recursos al área de De-
rechos Sociales, Navarra ha 
empeorado en ambos indicado-
res. 

En 2015, el Indicador Ceprede 

Dice que, con su apuesta 
por el desarrollo futuro, 
Euskadi ha avanzado  
en competitividad  
y renta per cápita

Advierte de la pérdida 
de peso de la industria 
manufacturera en el PIB 
nominal de Navarra

Institución Futuro pide para Navarra una 
política económica con la ‘fórmula’ vasca
Afea las políticas de gasto “a corto plazo” de Gobierno foral y cuatripartito 

de Competitividad Regional 
otorgaba a la Comunidad foral 
una ventaja de 27,6 puntos por-
centuales frente a la economía 
española, pero en 2017 esa venta-
ja se había reducido hasta los 
23,3 puntos. En la comparativa 
con el País Vasco, la Comunidad 
foral vio en ese periodo ampliada 
su desventaja al pasar de los 7,9 
puntos de 2015 a los 11,5 de 2017. 
La estadística de PIB per cápita 
también ha sido desfavorable pa-
ra Navarra que ha pasado de una 
riqueza equivalente al 124,2% de 
la media española a otra del 123% 
en 2018 mientras la comunidad 
vecina lograba incrementar su 
ventaja en seis décimas.  

La evolución de estos dos indi-
cadores sumada a la pérdida de 
peso de la industria manufactu-
rera en el PIB nominal de Nava-
rra –medio punto porcentual en-
tre 2015 y 2018 según el INE, al 
pasar del 26,2% al 26,1%- son tres 
de los síntomas “preocupantes y 
con malas consecuencias en el 
largo plazo” a los que alude el 
think tank. Lo hace en el séptimo 
y último informe de una serie de 
estudios en los que ha compara-
do los Presupuestos Generales 
de Navarra del trienio 2016-2018 

con los del último año de legisla-
tura del anterior gobierno, el de 
2015. Diario de Navarra empezó 
a publicar el pasado 5 de noviem-
bre los resultados de dicho tra-
bajo en el que, en concreto, el 
centro de estudios cifra en 1.037 
millones los recursos adiciona-
les con los que habría contado el 
Gobierno durante los tres prime-
ros años de legislatura con res-
pecto a los contemplados en el 
presupuesto de 2015. Recursos 
procedentes, principalmente, de 
la favorable coyuntura económi-
ca que permitió aumentar la re-
caudación fiscal (209 millones 
más vía impuestos directos y 591 
vía impuestos indirectos), pero, 
también, de la reforma fiscal que 
supuso unos nuevos ingresos es-
timados de 219 millones. Ingre-
sos que, tras ajustes, suponen 
712 millones más.  

“Interpretar” la estrategia 
En su último informe, a diferen-
cia de los anteriores –dedicados 
fundamentalmente a identificar 
los nuevos recursos disponibles 
en los presupuestos de Navarra, 
su procedencia y el destino que 
se les ha dado, el análisis se cen-
tra en “interpretar” la estrategia 

política y económica que, en opi-
nión de Institución Futuro, sub-
yace de las cuentas del último 
trienio. Una interpretación que, 
asegura, realiza desde “la eviden-
cia que ofrecen los datos”, los de 
los propios presupuestos y los 
que ofrecen instituciones reco-
nocidas en sus respectivos cam-
pos de especialización y con dife-
rentes sensibilidades ideológi-
cas. La conclusión del centro de 
estudios es clara: “Navarra nece-
sita otra política económica que 
apueste por la mejora de la com-
petitividad y por el desarrollo 
económico sostenible”. Defiende 
que “para sostener y mejorar los 
servicios públicos del futuro hay 
que invertir en el presente en los 
recursos necesarios para afian-
zar la capacidad de crecimiento 
de los próximos años”, algo que, 
en su opinión, no ha hecho el ac-
tual Gobierno de Navarra. “Pare-
ce que se da por sentado el creci-
miento como si fuera el resultado 
necesario de la naturaleza de las 
cosas, pero no es así. El desarro-
llo requiere esfuerzo y hemos de 
cuidar de las condiciones que fa-
vorecen el progreso económico”. 
El centro de estudios critica con 
especial dureza el recorte del 
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Gasto del Dpto. de Desarrollo Económico por años

Evolución del peso del gasto productivo sobre
el total de gasto en los Presupuestos

Evolución de la Deuda Pública en Navarra

Peso de la Industria en el PIB

PIB per cápita en Navarra y el País Vasco

Indicador de competitividad regional CEPREDE
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25% que en 2016 experimentó el 
departamento de Desarrollo 
Económico “del que no se ha re-
cuperado en los presupuestos de 
2018”. Recorte del que responsa-
biliza directamente “a la presi-
dencia y la vicepresidencia de 
Desarrollo Económico por no ha-
ber dotado de recursos al creci-
miento económico que asegure 
el desarrollo de la sociedad en los 
próximos años”. 

Lo achaca a políticas “corto-
placistas que podrían devenir en 
serios condicionantes para el 
crecimiento futuro”. “Hemos de 
invertir para generar y con los re-
cursos así generados seguir me-
jorando los servicios y mantener 
la inversión en un ciclo continua-
do”, recomienda. Como ejemplo 
de “buena idea” para conseguirlo 
alude al plan estratégico del que 
se ha dotado a Navarra con la es-
trategia de especialización inteli-
gente (Navarra S3) que aspira a 
implicar a la sociedad navarra en 
la consecución del triple objetivo 
que persigue: mayor calidad de 
vida, mayor prosperidad y soste-
nibilidad medioambiental. Obje-
tivos que, recuerda, requieren de 
recursos adecuados para que ese 
plan no quede en una mera decla-
ración de intenciones. Y de ahí 
sus críticas a la política económi-
ca que detecta en los presupues-
tos del Ejecutivo foral del último 
trienio, sobre todo por el trata-
miento dado al departamento de 
Desarrollo Económico que expe-
rimentó un recorte del 25% pero, 
también, por el tratamiento al 
“gasto productivo” que ha segui-
do una evolución similar al gasto 
en esa área. 

Fiscalidad contra empresas 
Institución Futuro asegura que 
los dos elementos que más han 
influido estos años en la política 
presupuestaria han sido, por un 
lado, la favorable coyuntura eco-
nómica y, por el otro, el acuerdo 
programático que, considera, ha 
implicado “concesiones entre los 
partidos implicados para políti-
cas de efectos inmediatos a costa 
de otros objetivos de más largo 
plazo”. En opinión del centro de 
estudios, con la mayor cantidad 
de recursos disponibles en un en-
torno más favorable se habían 
abierto posibilidades para plan-
tear nuevas metas para la política 
presupuestaria. Pese a eso, prosi-
gue, se recurrió a una reforma fis-
cal “con cierto afán recaudatorio” 
y que se hizo “en detrimento de 
las empresas, restándoles com-
petitividad, sin ofrecerles nada a 
cambio” y, también, a un mayor 
endeudamiento”. 

Con esta lógica, argumenta el 
think tank, el Ejecutivo foral ha-
bría “aparcado o debilitado con 
una menor dotación aquellas 
políticas más enfocadas a refor-
zar los mecanismos de creci-
miento a medio y largo plazo”. 
“Los costes inmediatos son ina-
preciables y tampoco existe 
preocupación ni demanda social 
alguna por la favorable coyuntu-
ra económica de la que segui-
mos disfrutando”, asegura. En-
tre las decisiones con implica-
ciones presupuestarias que 
trasladan al futuro cargas eco-
nómicas y compromisos con 
gastos notables, cita desde el au-
mento de la deuda –la deuda por 
habitante creció un 8% entre 
2015 y 2017-, al alargamiento de 
los periodos de vida de los prés-
tamos pasando por el aumento 
del personal de la administra-
ción.

D.D.M. PAmplona 

El análisis de Institución Futuro 
aborda el peso de los diferentes 
partidos que han sustentado el 
Gobierno foral medido en térmi-
nos del presupuesto con el que 
han contado a lo largo de la legis-
latura los departamentos que 
han liderado y con Geroa Bai al 
frente de las áreas más relevan-
tes para cualquier administra-
ción autonómica: Salud, Educa-
ción y Desarrollo Económico.  

EH Bildu, al que le correspon-
dió el área de Interior, Justicia y 
Función Pública, “ha podido 
avanzar en sus objetivos de crear 
una administración mayor y un 
cuerpo funcionarial más afin a 
sus planteamientos, en parte, por 
el sobredimensionamiento de la 
necesidad del euskera en el cuer-
po público”. En 2016, de acuerdo 
con el análisis de Institución Fu-
turo, este departamento habría 

Un crecimiento de gasto 
por departamentos  
a distintas velocidades

quintuplicado el ritmo de creci-
miento del presupuesto con una 
asignación que superó en 40 mi-
llones la que le hubiera corres-
pondido si todas las partidas hu-
bieran crecido al ritmo del total 
presupuestario. Izquierda Ez-
querra, con el apoyo de Podemos, 
consiguió desde Derechos Socia-
les “empujar en sus ideales de iz-
quierda mediante un gran presu-
puesto social aunque con inefi-
ciencia en la cobertura de las 
necesidades sociales”. En 2017, 
ese departamento fue, dice el 
think tank, el más favorecido en 
el reparto de gasto presupuesta-
rio “a pesar de que ya había expe-
rimentado un crecimiento consi-
derable en 2016 que no lo pierde 
en 2018”. La evolución del presu-
puesto para Educación y Salud 
evolucionó a una tasa más cerca-
na a la media. En 2018, el reparto 
entre los departamentos de las 
distintas formaciones políticas 
del Gobierno fue más equilibra-
do. Destaca la “recuperación” del 
área de Desarrollo Económico, 
tanto en ese año como en 2017 
aunque todavía se mantiene por 
debajo del gasto de 2015.

● El centro de estudios 
Institución Futuro mide  
el nivel de influencia  
de cada sigla del cuatripartito 
dentro del Gobierno foral

CLAVES

1  Superávit presupuestario 
y reducción de la deuda pú-
blica. Se deben priorizar en 
los Presupuestos Generales 
de Navarra. Se necesita contar 
con cierto colchón fiscal que 
permita responder ante una 
nueva crisis económica que, 
tarde o temprano y con mayor 
o menor intensidad, llegará 
por el carácter cíclico de la 
economía. 
 
2 Política fiscal. Se debe mo-
derar el esfuerzo fiscal de per-
sonas y familias y la tributa-
ción de las empresas de forma 
que contemos con un sistema 
fiscal equilibrado y competiti-
vo que, junto con otros objeti-
vos como el redistributivo, 
contribuya al crecimiento eco-
nómico, a la creación de em-
pleo y a la creación de nuevas 
empresas. 
 
3  Administración pública. 
Debe ser eficiente y eficaz y 
aprovechar al máximo los re-
cursos que utiliza. También, 
ser ejemplar en la incorpora-
ción de nuevas tecnologías. 
Por ello, hay que impulsar 
más la transparencia, la fija-
ción de objetivos, la evalua-
ción del desempeño y la rendi-
ción de cuentas. 
 
4 Infraestructuras adecua-
das, modernas y efectivas. 
Contribuyen a la eficiencia 
económica y a la equidad terri-
torial, impulsan el potencial 
económico a medio y largo 
plazo y facilitan el acceso a 
mercados y recursos. El Tren 

de Alta Velocidad, la banda 
ancha, las carreteras, el suelo 
y el Canal de Navarra son in-
fraestructuras estratégicas 
cuya ejecución ha de ser una 
prioridad. 
 
5 Educación y formación. 
Deben enfocarse hacia la em-
pleabilidad, teniendo en cuen-
tas las necesidades de las em-
presas y de la sociedad de for-
ma que se facilite la 
incorporación de los jóvenes al 
trabajo. Debe fomentarse el 
dominio del inglés, el conoci-
miento de las nuevas tecnolo-
gías digitales y la formación 
continua en las empresas pa-
ra asegurar la actualización de 
los trabajadores en activo. 
 
6 Dinamismo empresarial. 
La empresa privada es la prin-
cipal generadora de riqueza y 
empleo por lo que se debe fa-
vorecer su innovación, su 
apertura al exterior y la bús-
queda de tamaño eficiente. 
Navarra debería ser la región 
española donde más fácil re-
sulte la creación de una nueva 
empresa y donde la burocra-
cia sea mínima. 
 
7 Envejecimiento y reduc-
ción de la población activa. 
Es un grave problema a medio 
plazo para la Comunidad foral. 
Se requiere desarrollar políti-
cas fiscales efectivas de fo-
mento de la natalidad que fa-
vorezcan la conciliación y con 
el propósito firme de soste-
nerlas en el tiempo para paliar 
sus efectos.

La siete propuestas de Institución 
Futuro “para mejorar Navarra”
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● El sindicato afirma que,  
de lo contrario, los agentes 
autonómicos estarán en 
peores condiciones que el 
resto de cuerpos policiales

DN 
Pamplona 

Afapna ha pedido que el Go-
bierno de Navarra pague die-
tas a los miembros de la Poli-
cía Foral que presten servicio 
en la jornada electoral de ma-
ñana para que “no se encuen-
tren en peores condiciones 
que el resto de cuerpos de Po-
licía”. En una nota, Afapna ha 
indicado que “la Delegación 
del Gobierno pagará las die-
tas a 320 efectivos del Cuerpo 
Nacional de Policía, 900 efec-
tivos de la Guardia Civil y más 
de 200 efectivos de diferentes 
Policías municipales”. Según 
ha añadido el sindicato, “la 
Delegación considera que la 
responsabilidad de la organi-
zación de estos procesos elec-
torales (elecciones al Parla-
mento de Navarra y Concejos) 
es competencia y responsabi-
lidad del Gobierno de Nava-
rra” y que “del Ministerio del 
Interior es competencia la or-
ganización de las elecciones 
al Parlamento Europeo y de 
las elecciones municipales”. 

● Dos mujeres de 42 y 45 
años sufrieron heridas 
leves y un hombre,  
de 49, lesiones  
de mayor importancia

Pamplona 

Dos mujeres y un hombre re-
sultaron heridos ayer por la 
mañana en una fuerte coli-
sión frontal registrada en el 
polígono Areta de Huarte. Las 
dos mujeres, de 42 y 45 años, 
sufrieron heridas leves, mien-
tras que el varón, de 49, pre-
sentaba heridas de más im-
portancia y fue trasladado al 
hospital en una ambulancia 
medicalizada. 

El accidente ocurrió a las 
11.12 horas a la altura del nú-
mero 38 de la calle A del polí-
gono  y consistió en la colisión 
frontal de dos vehículos. Tras 
el aviso a Sos Navarra, los 
bomberos de Cordovilla se 
desplazaron hasta el lugar 
con una ambulancia medicali-
zada y también con el vehícu-
lo de rescate, aunque ninguno 
de los tres heridos estaba 
atrapado. Todos fueron tras-
ladados al Complejo Hospita-
lario de Navarra. Agentes de 
la Policía Foral acudieron al 
lugar del accidente y se encar-
garon de elaborar las diligen-
cias.

Afapna pide 
dietas por  
el 26-M para  
la Policía Foral 

Tres heridos 
en una colisión 
frontal en 
Areta (Huarte)

DN 
Pamplona 

LL 
A coordinación entre 
policias y la apuesta de-
cidida por la formación 
y un uso adecuado de to-

dos los recursos policiales son al-
gunas de las claves para mejorar 
la respuesta ante la violencia de 
género. Y una de las conclusiones 
de la jornada que organizó la 
Guardia Civil de Navarra sobre  
formación en conocimientos so-
bre violencia de género para per-
sonal destinado en unidades de 
seguridad ciudadana en la que 
han participado como ponentes 

Combatir la violencia de género

Profesionales de la judicatura, fiscalía y abogacía dieron ayer formación sobre cómo actuar  
en violencia de género a agentes de la Guardia Civil. Coordinación, inmediatez y formación, claves

Agentes de la Guardia Civil asisten a la jornada sobre violencia de género, inauguradas por el delegado del Gobierno. DELEGACIÓN

miembros de la judicatura, fisca-
lía y abogacía.  

El delegado del Gobierno en 
Navarra, José Luis Arasti, destacó 
al inicio de la jornada que la Guar-
dia Civil “ha sabido leer la cre-
ciente demanda social que pide 
firmeza y reclama medidas para 
combatir y erradicar la violencia 
de género, ya que la igualdad pasa 
necesariamente por el respeto 
absoluto entre hombres y muje-
res e incompatible con cualquier 
tipo de violencia”.    El delegado 
reiteró su objetivo de “mejorar la 
coordinación entre policías en to-
dos los supuestos y también en lo 
relativo a violencia de género ya 

que son casos en que la comuni-
cación entre cuerpos y la rapidez 
en la intervención pueden salvar 
vidas”. En su opinión, “hay que 
avanzar hacia un modelo que per-
mita movilizar los recursos más 
cercanos para ganar inmediatez, 
eficacia y eficiencia en beneficio 
del ciudadano”.  

Desde la Guardia Civil afirma-
ron que son “conscientes” de “la di-
ficultad de prevenir un homicidio 
en el ámbito de la violencia de gé-
nero” y remarcaron que “más 
complicado es aún cuantificar las 
actuaciones policiales que evitan a 
diario la comisión de un crimen 
mortal”. Por ello, destacaron que 

“es fundamental apostar decidida-
mente por la continua formación y 
un adecuado uso de todos los re-
cursos policiales”. En este sentido, 
el Instituto Armado consideró 
“fundamental” el “impulso de la 
coordinación no solo con otros 
cuerpos policiales, si no también 
con otros organismos e institucio-
nes, especialmente los de asisten-
cia”. “Su labor resulta un apoyo y 
refuerzo esencial para el acompa-
ñamiento del caso, detectar situa-
ciones de conflicto o incumpli-
miento de medidas o para animar 
a las víctimas a denunciar. Debe 
trabajarse de manera conjunta 
desde el primer momento”. 
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“El colectivo 
está enfadado 
por la actitud 
del Gobierno”
“Un resultado histórico”. De es-
ta forma se refirió ayer Alberto 
Pérez, secretario general del 
Sindicato Médico, a los resulta-
dos de las elecciones sindicales 
en la Administración foral. La 
formación casi duplica los vo-
tos (de 657 a 1.145 votos) lo que 
supone que si en la red pública 
hay cerca de 2.400 facultativos 
(MIR, personal en formación, 
incluídos que no votaron ayer) 
más de la mitad  de los médicos 
de plantilla han apoyado al sin-
dicato. 

“Aquellas personas que de-
cían que el Sindicato Médico 
era un verso suelto, que no éra-
mos representativos de los mé-
dicos de Navarra se deberían 
callar”, dijo. “Quienes han in-
tentado asociar al sindicato 
con partidos políticos también 
se deben callar y dejar de decir 
naderías”, apuntó Pérez alu-
diendo concretamente al par-
lamentario de Geroa Bai Koldo 
Martínez y a otros dirigentes 
políticos que hacen declaracio-
nes “absurdas”. “Intentar aso-
ciar al Sindicato Médico de Na-
varra con un partido político es 
una expresión de máxima ig-
norancia y más después de este 
respaldo”, añadió. “Cuando 
quieran hablar de problemas 
en la sanidad y de situación la-
boral estaremos encantados 
de iluminarles”. 

Por último, Pérez recordó 
que el colectivo médico está 
“enfadado” y “encolerizado” 
contra la actitud del Gobierno 
de Navarra y del departamento 
de Salud y por el “maltrato” y 
“discriminación” que ha de-
mostrado en estos años.

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los resultados de las elecciones 
sindicales en la Administración 
suponen un “respaldo” al Sindi-
cato Médico tanto en las reivindi-
caciones que ha mantenido la 
formación sindical como en el 
trabajo realizado. Así lo puso de 
manifiesto ayer el secretario ge-
neral, Alberto Pérez, durante la 
valoración de la situación actual 
tras once jornadas de huelga’. 

Pérez informó de que en las 
asambleas de médicos celebra-
das el jueves la propuesta del de-
partamento de Salud fue recha-
zada por un 96,5% de los médicos 
y un 3,5% se abstuvieron. No hubo 
ningún voto a favor de aceptar la 
propuesta de Salud. “Aunque en 
el documento hay mejoras res-
pecto al previo, que presentó Sa-
lud en febrero, en los elementos 
fundamentales no se ha llegado a 
concretar, dejando a grupos de 
trabajo en los próximos meses el 
desarrollo de planes de mejora”. 

En concreto, apuntó que hay 
tres puntos principales en las rei-
vindicaciones médicas que se 
concretan en una mejora de la re-
lación médico-paciente (cargas, 
tiempo y medios), una mejora re-
tributiva y la recuperación del li-
derazgo del médico. “Sólo en esta 
última podemos afirmar que hay 
avances sustanciales”, indicó. De 
ahí el rechazo de los médicos. 

Huelga en septiembre 
La jornada de huelga prevista pa-
ra ayer se desconvocó ya que un 

Casi duplica votos 
(1.145) en las elecciones 
sindicales y crece  
de 11 a 15 delegados 
entre los funcionarios

Recalca que siguen  
en huelga y lamenta la 
pérdida de cuatro años 
sin mejoras evidentes 

EL SMN ve en el resultado electoral 
un respaldo a sus reivindicaciones

jo de los que sí conocíamos los 
problemas y podíamos aportar 
soluciones”. 

Salud reitera su propuesta 
Por su parte, Salud emitió ayer un 
comunicado en el que reiteró su 
disposición a aplicar las medidas 
recogidas en su propuesta. Así, 
afirma que está “revisando” los 
complementos de productividad 
(horas extras) para su actualiza-
ción y equiparación en el ámbito 
hospitalario y Atención Primaria. 

Salud propone que la oferta 
pública de empleo (OPE) incluya 
el máximo número de plazas le-
galmente autorizadas e incluir el 
100% de las plazas en especialida-
des médicas deficitarias. Ade-
más, se “compromete” a facilitar 
los horarios de trabajo más per-
sonalizados y a terminar la jorna-
da de tarde a las 18.30 horas, 
siempre que se garantice la nece-
saria accesibilidad y continuidad 
asistencial. También propone 
asignar un tiempo mínimo de 10 
minutos por consulta presencial 
en Primaria, prolongar volunta-
riamente la edad de jubilación 
hasta los 70 años, favorecer los 
puestos de difícil cobertura o re-
ducir las actuales cargas de traba-
jo mediante el reajuste de cupos 
de tarjetas individuales sanita-
rias (TIS), entre otros aspectos.

Juan Ramón Sanchiz, Jesús Soria, Alberto Pérez y Rosa Alás, del Sindicato Médico. JESÚS CASO

Satisfacción por 
el incremento
Alberto Pérez indicó ayer 
que el Sindicato Médico es 
la primera fuerza sindical 
en Salud. En concreto, en 
el Servicio Navarro de Sa-
lud ha obtenido 12 delega-
dos (frente a 8 en 2015) y 
en el ISPLN otros 3 (los 
mismos que en 2015 aun-
que han aumentado un 
25% el voto). En total, 15 
delegados frente a 11 en 
2015, lo que les sitúa como 
segunda fuerza en la Mesa 
Sectorial de Salud detrás 
de LAB (16). No obstante, 
el SMN tiene 8 delegados 
más correspondientes al 
personal laboral (MIR 
principalmente) pero este 
colectivo no celebrará 
elecciones hasta el próxi-
mo año.

44% de los médicos en asamblea 
votaron a favor de esta medida, 
un 29% se decantaron por seguir 
con la huelga y un 27% se abstu-
vieron). Según el sindicato, una 
vez pospuesta la negociación la-
boral con el actual Gobierno, no 
tiene el efecto de presión que le 
correspondería. “Los médicos no 
deseamos causar a nuestros pa-
cientes molestias innecesarias”. 

Sin embargo, “seguimos en 
huelga”, aclaró. La próxima jor-
nada está prevista para el 13 de 
septiembre. “Antes de esa fecha 
solicitaremos una reunión con el 
nuevo consejero de Salud. Tras-
ladaremos a los facultativos  el 
mensaje que el nuevo departa-
mento de Salud les quiera comu-
nicar y decidiremos conjunta-
mente la forma de continuar re-
clamando nuestros derechos”. 
En este sentido, Pérez no descar-
tó un endurecimiento de las me-
didas de presión. 

El Sindicato Médico “lamenta” 
la pérdida de estos cuatro años. 
“La dilapidación de un presu-
puesto extraordinario que no se 
ha traducido en mejoras eviden-
tes. La falta de esfuerzo, de imagi-
nación, de capacidad y empatía 
del departamento de Salud que 
no ha sabido prever, diagnosticar 
ni tratar los problemas y que ha 
intentado menospreciar el traba-
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Las 100 licencias habían 
sido solicitadas en 2016 
por TCC, la sociedad 
concesionaria del 
transporte comarcal

Reconoció el derecho  
a obtener las licencias  
sin tener en cuenta  
las limitaciones de 2015

GABRIEL GONZÁLEZ 
Pamplona 

A la espera a que el Gobierno de 
Navarra regule el servicio de las 
VTC (Vehículos de Turismo con 
Conductor), el sector del taxi re-
cibió ayer con alivio una senten-
cia que, de momento, contiene 
las licencias  de estas nuevas pla-
taformas de transporte de pasa-
jeros.

 
El Tribunal Superior de 

Justicia de Navarra ha anulado la 
sentencia que dictó hace un año y 
por la que autorizaban la conce-
sión de 100 licencias de VTC  para 
la Comunidad foral. Tras el re-
curso del Gobierno de Navarra y 
Antaxi (Asociación Nacional del 
Taxi), la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del TSJN ha reco-
nocido que hace un año interpre-
tó de forma errónea la legislación 
vigente, puesto que autorizó las 
licencias solicitadas en 2016 ba-
sándose en la ley de 2013, sin te-
ner en cuenta que la normativa 
había cambiado en 2015 para li-
mitar este número de licencias.  

Ahora, el auto judicial acuerda 
anular esta sentencia y retroce-
der el procedimiento al momen-
to de votación y fallo del recurso 

anterior, para volver a dictar una 
nueva sentencia.  

Las 100 autorizaciones fueron 
solicitadas al Gobierno de Nava-
rra por la empresa Transports 
Ciutat Comtal (TCC), la sociedad 
concesionaria del transporte ur-
bano y comarcal de Pamplona. Lo 
hizo el 15 de septiembre de 2016 y 
fueron rechazadas por el Gobier-
no de Navarra. La sociedad recu-
rrió a la justicia y en abril del año 
pasado el TSJN estimó el recurso 
de la empresa y avaló su derecho 
a obtener las autorizaciones soli-
citadas. De haberse llevado a la 
práctica esta resolución, hubiera 
supuesto duplicar el número de 
licencias VTC en la Comunidad 
foral, ya que entonces eran de me-
dio centenar. Actualmente, según 

datos del Ministerio de Fomento 
(ver gráfico de la derecha), en Na-
varra hay 87 licencias de VTC por 
435 de taxi. 

“Una incongruencia” 
Una vez notificada la sentencia, y 
tras denegarse la petición de acla-
ración y subsanación instada por 
Gobierno de Navarra y Antaxi, 
ambas presentaron un recurso 
ante el Tribunal Supremo, que 
fue inadmitido. Entonces, el Go-
bierno de Navarra presentó un in-
cidente de nulidad ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Nava-
rra “por incurrir en 
incongruencia por error patente”. 

Este error tenía que ver con la 
legislación vigente en el momen-
to de la solicitud de las licencias, 

septiembre de 2016. El TSJN con-
sideró que la normativa aplicable 
en ese momento era la ley de 
2013, con la que el Gobierno cen-
tral buscó liberalizar el sector del 
taxi y planteó un mayor equili-
brio entre las licencias de taxi y 
VTC. Pero aquella ley, y era algo 
que no contempló el TSJN en su 
sentencia anterior, tuvo un desa-
rrollo normativo por un Real De-
creto de en noviembre de 2015, 
un año antes de la solicitud de las 
100 licencias. En dicho decreto se 
establecían limitaciones a las au-
torizaciones de VTC, entre ellas 
que no podía superarse el ratio 
de 30 licencias de taxi por 1 de 
VTC. Unas limitaciones que fue-
ron avaladas por el Tribunal Su-
premo hace un año. 

El TSJN ha reconocido ahora 
que aplicó la normativa sin tener 
en cuenta que el decreto de 2015 
“ya desplegaba todos sus efectos” 
en 2016. De ahí se deriva “una cla-
ra incongruencia”  en su senten-
cia del año pasado, “por incurrur 
en una contradicción interna en 
lo relativo al marco normativo y 
jurisprudencia aplicables”. Y es-
ta incongruencia, añade, fue “de-
terminante” para avalar la conce-
sión de las licencias, puesto que 
fue “el único soporte [del fallo], ya 
que no se entró a analizar los mo-
tivos alegados en la demanda ni 
en contestación”. De este modo, 
considera que se vulneró el dere-
cho fundamental a la tutela judi-
cial efectiva.  

Tras conocer el auto de ayer, 
Antaxi celebró la decisión. “Es 
también el resultado del trabajo 
que se hace desde Antaxi, que es-
tá presente en todos los procedi-
mientos de solicitudes abiertos, 
para exigir que se cumpla la ley”.

Una fila de taxis a la salida del aeropuerto de Noáin. EDUARDO BUXENS

El TSJN anula la concesión de 100 
licencias VTC que avaló hace un año

DISTRIBUCIÓN DE AUTORIZACIONES POR COMUNIDAD

                                                                                         TAXI                        Alquiler de conductor 
Comunidad Autónoma            VT-N            VT-A          VTC-N                  VTC-A 
ANDALUCIA                                9.087                   0             2.166                            0 
ARAGON                                       2.223                   0                 165                            0 
ASTURIAS                                    1.405                   0                 102                            0 
BALEARES                                   2.482                   0                 213                            0 
CANARIAS                                   2.409               316                     0                        212 
CANTABRIA                                    514                   0                 158                            9 
CASTILLA Y LEON                     2.324                   0                 252                            0 
CASTILLA-LA MANCHA           1.133                   0                   67                            0 
CATALUÑA                                12.794                   0             2.079                            0 
EXTREMADURA                            889                   0                 188                            0 
GALICIA                                        3.634                   0                286                            0 
LA RIOJA                                         166                   0                   95                            0 
MADRID                                     15.608                   0             7.375                            0 
MURCIA                                           775                   0                   85                            0 
NAVARRA                                      435                  0                  87                           0 
PAIS VASCO                                 2.142                   0                150                            0 
VALENCIA                                    4.699                   0                 518                            0 
TOTAL                                      62.719              316          13.986                       221 
N=Nacional, A=Autonómico. 
Datos del Ministerio de Fomento a 6 de mayo de 2019

¿Qué son las VTC ?  
Se trata de vehículos de alqui-
ler con conductor, con dos di-
ferencias sustanciales actual-
mente respecto al taxi en el 
modo de operar: no tienen 
que volver a la parada, y están 
ajustados a un tiempo míni-
mo de precontratación. Son 
dos de los puntos que se nego-
cian ahora en la regulación.  

¿Por qué  
se expandieron? 
El negocio de los vehículos de 
alquiler con conductor, cen-
trado antes en el transporte 
privado de empresas, se dis-
paró con el auge del turismo y 
conllevó la solicitud de miles 
de licencias en toda España, 
bajo el paraguas de a ventana 
legal que se abrió entre 2009 y 
2015 y que terminó provocan-
do que volviera a establecerse 
por ley que no pueda operar 
más de una licencia VTC por 
cada 30 de taxi . El ratio en Na-
varra es actualmente de uno 
por cada siete taxis.  

¿Qué requisitos 
deben cumplir  
las empresas VTC?  
Tener una flota mínima de 
siete vehículos en propiedad o 
arrendamiento, una antigüe-
dad máxima de diez años des-
de la primera matriculación. 
Estos vehículos han de desti-
narse a la necesidad de la co-
munidad donde tengan resi-
denciada la autorización. Se 
entenderá que no cumplen es-
te requisito cuando el 20% de 
los servicios efectuados en 
tres meses no hayan transcu-
rrido, ni parcialmente, por es-
te territorio. Cuando prestan 
el servicio fuera de su comu-
nidad deberán llevar de forma 
visible la autorización. La em-
presa tiene que disponer, co-
mo mínimo, de dos conducto-
res a jornada completa por ca-
da tres vehículos autorizados.  

¿Qué tipo  
de servicios realizan? 
En Navarra, las VTC se cen-
tran especialmente en la aten-
ción a empresarios y directi-
vos, en trayectos entre aero-
puertos como el de Bilbao y 
empresas del cinturón indus-
trial de Pamplona. También 
los utilizan clientes de hoteles 
o de centros sanitarios para 
enlazar con el aeropuerto. 
Funcionan en un alto porcen-
taje con clientes habituales.  

¿Podrían entrar Uber 
o Cabify en Navarra?  
Una de las posibilidades sería 
que las empresas adjudicata-
rias de las licencias de VTC las 
vendieran a estas platafor-
mas a través de fondos de in-
versión. Pero de momento es-
tán asentadas únicamente en 
grandes ciudades y en aque-
llas con una tasa elevada de 
turistas .

Las VTC y sus 
diferencias 
con el taxi 
convencional
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Asistentes a la concentración celebrada ayer en Tudela, a la que se unieron responsables de Navarra Suma. M.T.

Imagen aérea del antiguo convento de los padres Pasionistas donde se ubicará la nueva residencia. A la dcha., la ermita del Villar. CEDIDA

DN Corella 

Corella tendrá una nueva residen-
cia de la tercera edad  en el antiguo 
convento de los padres Pasionis-
tas, situado junto a la ermita del Vi-
llar, a unos dos kilómetros del cas-

co urbano. Este nuevo centro pri-
vado, que contará con plazas para 
90 personas y que se espera que 
entre en funcionamiento a final de 
año, generará 30 empleos directos 
para personal de cuidados a los re-
sidentes, además de personal de 

Se ubicará en el antiguo 
convento de los padres 
Pasionistas, junto a la 
ermita del Villar, adquirido 
por la empresa Clece

Tendrá capacidad  
para 90 personas y  
la inversión para adecuar 
la instalación superará  
el millón de euros

Corella contará con una residencia 
privada que creará 30 empleos

mantenimiento, limpieza de insta-
laciones o cocinas. 

Como informó ayer el Ayunta-
miento , este antiguo convento “ha 
sido adquirido por la empresa Cle-
ce”. Añadió que la inversión en 
obras para adecuar la instalación 
superará el millón de euros, una 
cantidad  “a la que hay que sumar 
la inversión en  equipamientos”. 

El consistorio aprobó en la últi-
ma Junta de Gobierno de la legis-
latura la licencia de actividad para 
esta nueva residencia. Una apro-
bación que se produjo, según indi-
có, “después de resolver muchas 
trabas administrativas ajenas al 
Ayuntamiento y meses de traba-
jo”. Añadieron que el inicio de las 
obras de adecuación será inme-
diato y que en nada afectará este 
proyecto a la ermita de la patrona 
de Corella donde los vecinos cele-
bran su tradicional romería anual. 

Como se recordará, los padres 
Pasionistas dejaron Corella en 
2018 tras 120 años desarrollando 
su labor en la localidad.  Una mar-
cha motivada por la edad de los re-
ligiosos y la escasez de vocaciones. 

El antiguo convento se convir-
tió en 2009 en una hospedería con 
el fin de destinar sus beneficios a 
proyectos sociales de esta congre-
gación. Se cerró hace cuatro años. 

Corella cuenta en la actualidad 
con la residencia San José, en la 
que viven unas 55 personas.

DN Tudela 

Más de 60 personas se concentra-
ron ayer en la céntrica plaza de los 
Fueros de Tudela para demandar 
al departamento de Educación del 
Gobierno foral una línea nueva de 
1º de ESO en el colegio Jesuitas de 
la capital ribera tras quedarse 26 
jóvenes sin plaza en el citado cen-
tro. El acto, el segundo de este tipo,  
fue convocado por las familias de 
estos estudiantes a los que Educa-
ción ha recolocado en otros cen-
tros (20 en la segunda opción que 
eligieron, 5 en la tercera y uno en la 
cuarta).  

Otros apoyos 
Contaron con el apoyo , según dije-
ron, del profesorado del Jesuitas, 
además del de la Apyma del centro 
y la Confederación Católica de 
Apymas de Navarra (Concapa). 

Como señalaron desde la Apy-

Se concentraron ayer  
en la plaza de los Fueros  
de Tudela tras pedir una 
reunión con Educación y 
no haber tenido respuesta

ma de Jesuitas, “desde el departa-
mento de Educación se está con-
culcando un derecho que tenemos 
todas las familias para elegir el 
centro donde queremos que nues-
tros hijos estudien”. Por su parte, 
Concapa consideró “una pena que 
educación no muestre la flexibili-
dad que ha mostrado en ocasiones 
para permitir líneas adicionales y 
solucione así el problema de todas 
estas familias”. 

Como explicó un representante 
de las familias afectadas, Educa-
ción no les ha contestado a su soli-
citud para que se reúna con una 
delegación de los padres de estos 
26 jóvenes. “Hemos recibido la ca-
llada por respuesta y, ante la mis-
ma, reiteramos nuestro ofreci-
miento a reunirnos con la conseje-
ra aquí o en Pamplona”, señaló. 
Añadió que tampoco ha tenido 
respuesta el colegio  a su solicitud 
de contar con una línea más -la 
sexta- de forma temporal para este 
curso, ya que cuenta con las dota-
ciones para asumirla. 

Finalmente,  indicó que en nin-
gún momento criticaron al IES 
Valle del Ebro por no notificarles 
de las pruebas del centro, sino a 
Educación. 

Familias de 26 jóvenes sin plaza 
insisten en estudiar en Jesuitas
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