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Un debate bronco deja 
en el aire las preguntas 
sobre pactos e indultos

Los cuatro líderes reiteraron sus mensajes en el 
primer debate sin cometer grandes errores PÁG. 2-6

El caso se cierra 6 años después sin  
que se hayan encontrado irregularidades 

La Audiencia 
Nacional archiva la 
investigación CAN

 PÁG. 20-21

Pedro Sánchez 
PSOE 

“La sede del PP era 
como un gran bazar de 
corrupción, pero  Rivera 
quiere poner un cordón 
sanitario al PSOE”

Pablo Casado 
PP 

“En vez de bajar 
impuestos, 
Sánchez pacta 
unos Presupuestos 
comunistas”

Albert Ribera 
CIUDADANOS 

“Sánchez quiere indultos 
a cambio de escaños 
porque sin ellos no 
gobierna. Es una 
emergencia echarle”

Pablo Iglesias 
UNIDAS PODEMOS 

“Si después de cuatro 
años en el Gobierno 
no hemos cambiado 
nada, no nos voten 
nunca más”

Cuatro jóvenes de Caparroso adelantan el 
regreso de la isla tras los atentados

Dos españoles 
murieron en Sri Lanka

 PÁGS. 10-11 y ÚLTIMA

Roberto Torres marcó un gran gol en el minuto 86, el de la victoria en el Martínez Valero. Suma 11 esta temporada. AFP7

1 2
ELCHE OSASUNA

Volando   
a Primera

PÁG. 34-41

Osasuna firma una nueva remontada  
en Elche y alcanza los 70 puntos, lo que 
supone un récord histórico en el club
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JOSÉ M. CAMARERO 
Colpisa 

Los surtidores no han dado ni un 
minuto de respiro en la vuelta al 
trabajo tras la Semana Santa a los 
conductores que han comproba-
do cómo era más caro llenar sus 
depósitos estas vacaciones. Por-
que los combustibles seguirán in-
crementando sus precios en los 
próximos días cuando vayan tras-
ladando la revalorización experi-
mentada por la cotización del pe-
tróleo en los mercados internacio-
nales durante las últimas 
sesiones, incluida la de ayer, cuan-
do el barril de Brent se situó en un 
nuevo máximo anual: cerró la se-
sión en los 74 dólares, una referen-
cia que no veía desde noviembre 
de 2018. 

El alza representa una de las 
más relevantes que ha experimen-
tado el crudo en un periodo tan 
corto de tiempo. En apenas cuatro 
meses, el coste del petróleo ha re-
puntado casi un 40%, desde los 
apenas 53 dólares en los que coti-
zaba hace medio año. Solo ayer su-
bió un 3%. La volatilidad represen-
ta una de las características pro-
pias de esta materia prima, 
extremadamente sensible a cual-
quier contingencia política, terri-
torial o económica. En esta oca-
sión, la subida del crudo se ha visto 
afectada por la posible decisión de 
Estados Unidos de aplicar sancio-
nes a los países que importan 'oro 
negro' a Irán, uno de los grandes 
enemigos del presidente, Donald 
Trump. 

Si así lo hace, retiraría la exen-
ción de la que gozan varios países 
para comprar crudo al país de 
Oriente Medio, una de las poten-
cias mundiales petrolíferas. Si dis-
minuye la oferta disponible de es-

ta materia prima, se incrementa el 
precio, y lo hace de forma tan rápi-
da como se extienden los rumores 
acerca de decisiones como la que 
podría tomar el secretario de Esta-
do norteamericano, Michael Pom-
peo. Afectaría a China, Grecia, In-
dia, Italia, Japón, Corea del Sur, 
Taiwán y Turquía, los territorios 
que disfrutan de ese beneficio, que 
expira el 2 de mayo. 

La tensión que en la que viven 
los mercados ha trasladado la po-
sibilidad de las nuevas restriccio-
nes a la cotización del petróleo, 
que no ha parado de subir en los 

cuatro últimos meses. Aún se en-
cuentra distanciado de la cota que 
registró el pasado mes de septiem-
bre, cuando se situó por encima de 
los 80 dólares por barril, el precio 
más elevado desde mediados de 
2015.  

Lastre de actividad y empleo 
Si la cotización se situase en el en-
torno de los 75 dólares de forma 
sostenida, esta realidad también 
tendrá efectos sobre la economía 
española, una de las más depen-
dientes del crudo por las importa-
ciones que debe realizar. En con-

creto, las casas de análisis calcu-
lan que con el Brent moviéndose 
en esas referencias, costaría más 
de 5.000 millones de euros a Espa-
ña, una cuantía que iría a parar a 
favor de los países productores. 
Los últimos cálculos del Gobierno, 
incluidos en el proyecto de Presu-
puestos del Estado, estimaban 
unas cuentas públicas con un ba-
rril de Brent en el entorno medio 
de los 65 dólares; una referencia 
superada a principios de año, ya 
que cotiza un 14% por encima del 
objetivo. El incremento sostenido 
puede tener también efectos en la 

actividad económica y el empleo 
por el incremento de costes.  

A la espera de comprobar la 
evolución del crudo y sus efectos 
macroeconómicos, donde sí se de-
ja notar el alza es en el coste de los 
combustibles, que seguirán su-
biendo en los próximos días para 
reflejar los repuntes del crudo de 
las últimas sesiones. Hasta el  Jue-
ves Santo, llenar el depósito del co-
che sale de media entre cinco y 
seis euros más caro que el año pa-
sado por estas fechas. Desde que 
comenzó el 2019 el diésel ha subi-
do 22 céntimos y la gasolina, 10. 

El barril de Brent ha 
subido un 40% en los 
seis últimos meses, 
hasta los 74 dólares

El crudo, en máximos del año, podría 
restar 5.000 millones a la economía
Se anticipan nuevas alzas en los precios de los combustibles 

Plataformas iraníes de extracción de petróleo en el Golfo Pérsico. REUTERS

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

Los jóvenes no tienen nada fácil 
encontrar trabajo. La tasa de pa-
ro juvenil se sitúa en el 33,5% y las 
probabilidades de que este gran 
colectivo se incorporen al merca-
do laboral son muy bajas. Según 
las últimas cifras de Asempleo, 

El 12% son ‘ninis’, con 
más incidencia en el sur, 
donde los jóvenes que  ni 
estudian ni trabajan 
llegan al 17% de Canarias

solo uno de cada diez menores de 
25 años sin experiencia previa 
encontró trabajo en 2018. La cali-
dad del empleo también es preo-
cupante ya que de los afortuna-
dos que consiguieron un puesto, 
el 90% firmaron un contrato tem-
poral. 

La probabilidad de encontrar 
trabajo (concretamente del 10,1% 
en el segundo trimestre de 2018) 
rompe con cinco años consecuti-
vos de incrementos al bajar dos 
puntos respecto al mismo perio-
do de 2017. Este porcentaje au-
menta con el nivel de estudios. 
“El abandono temprano de la es-

colaridad dificulta de manera no-
table el futuro laboral de los jóve-
nes, dado que los empleos de po-
ca cualificación están sujetos a 
mayor competencia y fuertemen-
te ligados al ciclo económico”, 
asegura Asempleo en el informe. 

La cara positiva del informe 
viene en este sentido. Aunque la 
tasa de abandono escolar sigue 
en cifras muy altas (18%), es 14 
puntos inferior a la de hace diez 
años. A pesar del buen dato, 
Asempleo explica que el ritmo de 
disminución de abandono se ha 
ralentizado en los últimos años, lo 
que parece indicar que “el nivel 

Solo uno de cada diez menores 
de 25 encontró trabajo en 2018

actual está próximo al estructural 
y/o que los jóvenes españoles no 
consideran que sus estudios pue-
dan mejorar su empleabilidad”.  

Pero precisamente el abando-
no escolar temprano es una de 
las causas que conllevan la exis-
tencia del colectivo de los ninis, 
los jóvenes que ni estudian ni tra-
bajan. Actualmente en España 
representan el 12,2% de los meno-
res de 25 años y está formado por 
los 322.000 parados y los 180.000 
inactivos que no estudian. 

Comercio y hostelería 
Y es que a pesar de que el porcen-
taje ha caído del 20% de ninis en 
España en 2014 al 12,2% en 2018, 
la cifra es solo un punto inferior a 
la de 2016. Sobre ello, el estudio 
dice que su ritmo de reducción se 
ha visto frenado “por la menor 
probabilidad de encontrar un 
primer empleo”. 

Por comunidades, las del nor-
te tienen menores tasas de aban-
dono escolar temprano y de ni-
nis, conceptos que van de la ma-
no tanto en el caso de niveles 
altos (Extremadura) como bajos 
(País Vasco). La única excepción 
es Baleares, que presenta la ma-
yor tasa de abandono escolar pe-
ro con una proporción baja de ni-
nis. Así, en regiones como Anda-
lucía hay un 14,8% de ninis, en 
Canarias un 16,7% y en Extrema-
dura sube hasta un 18,6%, frente 
al 6,8% de País Vasco y Navarra o 
al 8,6% de Galicia y Asturias. 

Y por sectores, los que concen-
tran el mayor número de contra-
taciones entre los jóvenes sin ex-
periencia son el comercio y la 
hostelería, que entre los dos su-
man el 46% del total de 2018. Es 
decir, el primer empleo para uno 
de cada dos jóvenes españoles es 
en estos sectores económicos.
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Efe. Madrid 

La patronal de los fabricantes de 
automóviles ANFAC ha reclama-
do este lunes “una nueva política 
de fiscalidad” con la eliminación 
del impuesto de matriculación y la 
reducción del IVA al coche eléctri-
co al 10 %, además de armonizar 
las diferentes leyes de lucha con-
tra el cambio climático. Estas me-
didas forman parte de la propues-
ta de Ley de Movilidad que ha pre-
sentado en Madrid la Asociación 
Española de Fabricantes de Auto-
móviles y Camiones (ANFAC), un 
documento con 50 iniciativas que 
han enviado a los partidos políti-
cos y a los gobiernos autonómicos 
y municipales. 

“Queremos una nueva política 

fiscal, y ahora es el momento, tras 
las elecciones municipales, auto-
nómicas y generales, de que en Es-
paña se trate de verdad la fiscali-
dad, que es antigua y no atiende ni 
a las peticiones de los ayuntamien-
tos ni a las del sector”, ha señalado 
el vicepresidente ejecutivo de AN-
FAC, Mario Armero. 

Entre las propuestas fiscales, 
ha señalado “la eliminación del 
impuesto de matriculación” y la 
“modernización” del impuesto de 
circulación para que atienda a las 
necesidades de los ayuntamientos 
respecto a las medidas medioam-
bientales en favor de la calidad del 
aire, para que no sea “tan anacró-
nico como el actual”, ha añadido. 

Armero ha explicado que la pa-
tronal automovilística lleva tres 
años pidiendo a la Unión Europea 
una directiva que impulse a redu-
cir el IVA del coche eléctrico y con 
energías alternativas del 21 % ac-
tual al 10 %, y ha pedido “eliminar la 
tasa eléctrica” a los puntos de re-
carga de coches para que sea “un 
negocio rentable”. 

Los fabricantes 
proponen suprimir el 
impuesto de 
matriculación y bajar al 
10% el IVA del eléctrico

ANFAC reclama 
una nueva 
fiscalidad para 
el automóvil

José Vicente de los Mozos, presidente de ANFAC, en la presentación del las recomendaciones. EFE

También han reclamado una 
“armonización” de las regulacio-
nes sobre cambio climático nacio-
nales, autonómicas y municipales, 
un escenario con hasta 54 normas 
diferentes que genera “una enor-
me confusión” al ciudadano. 

“Que cada ciudad defina los 
vehículos de bajas emisiones a su 
manera y opte por medidas dispa-
res, cuando no contradictorias, es 
negativo para el ciudadano”, ha 
añadido el vicepresidente ejecuti-
vo de la entidad, que ha pedido 
“consolidar” el etiquetado de vehí-
culos por emisiones de la Direc-
ción General de Tráfico (DGT) 

Entre las 50 recomendaciones 
para una futura Ley de Movilidad 
de ANFAC se incluye también un 
plan plurianual de incentivos a la 
compra de vehículos de cero y ba-
jas emisiones, así como ayudas a la 
instalación de puntos de recarga 
de coches eléctricos. 

El vicepresidente ejecutivo de 
la asociación ha cifrado este plan 
en una inversión de 200 millones 
de euros al año durante tres años 
seguidos, en los que se incluyan 
tanto vehículos eléctricos, híbri-
dos y de gas, a los que correspon-
derían 150 millones, como un estí-
mulo a la compra de vehículos de 

combustión de bajas emisiones, 
con un plan de achatarramiento 
de 50 millones anuales. 

El presidente de ANFAC, José 
Vicente de los Mozos, ha señalado 
que si no hacemos los deberes, “en 
unos años tendremos problemas”. 
Según los fabricantes de automó-
viles, la edad media del parque de 
turismos ha pasado de 8 años en 
2007 a los 12,6 años de 2019, una si-
tuación que se debe a la falta de re-
novación de la flota por la incerti-
dumbre que ha generado siete me-
ses de caída en las ventas y un 
crecimiento de la venta de coches 
usados, más contaminantes.
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Europa Press. Pamplona 

LAB ha manifestado que se 
opone “rotundamente” a la su-
bida del complemento para ex 
altos cargos de la Administra-
ción foral, que considera: “Una 
afrenta y una burla hacia todos 
los trabajadores que sufrimos 
una importante merma en 
nuestras retribuciones y más 
si tenemos en cuenta que a día 
de hoy todavía no se nos ha 
compensado por ello”.  

LAB señala que no entiende 
“cómo el Gobierno se olvida de 
este colectivo y se sube hasta el 
25% el complemento”. Ha exigi-
do así que “se derogue esta me-
dida a la mayor brevedad posi-
ble”. Según expuso el sindicato, 
“ante este nuevo ataque y dis-
criminación hacia los y las tra-
bajadoras navarras, LAB con-
fía en que Geroa Bai no esté co-
piando las peores costumbres 
de UPN y PSN”. “Por ello exigi-
mos a este Gobierno su inme-
diata derogación”

LAB considera 
una “afrenta” 
al plus de ex 
altos cargos

Gaspar Castellano y Gastón.

● Natural de Ejea de los 
Caballeros y con gran 
vinculación con Baztan, 
llegó a ser presidente del 
Gobierno de Aragón

DN Pamplona 

El ex parlamentario de UPN 
Gaspar Castellano y Gastón 
(Ejea de los Caballeros 1928) fa-
lleció el domingo en Zaragoza. 
Aragonés de nacimiento la vin-
culación de su familia con el va-
lle de Baztan le hizo en su últi-
ma etapa política (1995-99) ser 
concejal de Baztan y parlamen-
tario con UPN.   

Su carrera política la desa-
rrolló en Zaragoza con UCD: 
fue vicepresidente y presiden-
te de la Diputación de Zaragoza 
por UCD (1977/79) y presidente 
del Gobierno de Aragón  (1981/ 
1982). El actual presidente de 
Aragón, Javier Lambán, decre-
tó dos días de luto oficial en la 
comunidad vecina.

Fallece el ex 
parlamentario 
de UPN Gaspar 
Castellano

G.G.O. 
Pamplona 

Dos vecinos de Lesaka resultaron 
heridos muy graves ayer tras cho-
car la moto y la bicicleta que con-
ducían por la localidad. El conduc-
tor de la moto, J.D.P.B, de 74 años, 
sufrió politraumatismos, entre 
ellos un traumatismo craneoen-
cefálico severo y tras perder el co-
nocimiento fue trasladado al Hos-
pital de San Sebastián en un heli-
cóptero medicalizado. D.A.A., 
usuario de la bicicleta de 74 años, 
presentaba politraumatismos y 
fue conducido en una ambulancia 
a al Hospital Comarcal de Irún.  

El accidente ocurrió  a las 
13.48 horas en el kilómetro 3,5 de 
la NA-4000 (Lesaka-Oiartzun). 
Fueron movilizados el equipo 
médico de Lesaka, el helicóptero  
y una ambulancia medicalizada 
de Irún, que trasladó al herido de 
la bicicleta. Patrullas de la Policía 
Foral regularon el tráfico y la 
Unidad de Atestados se hizo car-
go de la instrucción de las diligen-
cias. 

El de Lesaka fue uno de los seis 
accidentes con heridos que se re-

gistraron ayer en las carreteras 
de la Comunidad foral y que fue-
ron atendidos por la Policía Fo-
ral. 

El primero ocurrió a las 11.45 
horas en la entrada de Ribafora-
da. Colsionaron un coche y una 
moto y el conductor de este últi-
mo vehículo, un varón de 63 años, 
fue trasladado en una ambulan-
cia convencional al Hospital Rei-
na Sofía de Tudela con policontu-
siones leves en las rodillas.  

Más grave fue el registrado en 
Oronoz a las 12.20 horas. Un ci-
clista se fue al suelo en la carrete-
ra NA-4453 (Mugaire-Otxondo-
Orabidea) y sufrió politraumatis-
mos graves en la cara y en el 
abdomen. Se trata de un varón de 
53 años que fue atendido en pri-
mera instancia por el equipo mé-
dico de Oronoz y después trasla-
dado por la ambulancia del par-
que de bomberos de la localidad 
hasta el parque. Desde allí, el he-
licóptero medicalizado lo trasla-
dó al Complejo Hospitalario de 
Navarra.  

A las 14.12 horas, una mujer de 
36 años resultó herida leve en 
una colisión en Mutilva y que fue 
atendida por la policía local; un 
ciclista de 42 años sufrió ouna 
caída en la carretera que une 
Hernani y Goizueta, y fue trasla-
dado al Hospital de San Sebas-
tián,  y una persona resultó heri-
da leve en una salida de vía entre 
Acedo y Mendaza.

Ayer se registraron otros 
cinco accidentes con 
heridos en Ribaforada, 
Oronoz, Mutilva, 
Goizueta y Acedo

Dos heridos muy 
graves al chocar 
una bici y una 
moto en Lesaka

Un ciclista sufrió una caída en Goizueta. BOMBEROS

DN 
Pamplona 

Agentes de la Policía Foral ha 
detenido a diecinueve perso-
nas acusadas de diversos deli-
tos en el marco del operativo 
especial de seguridad monta-
do para los días festivos de Se-
mana Santa. 

Por delitos contra el patri-
monio han sido siete los arres-
tados en las localidades de Be-
ra, Marcilla, Tudela y Pamplo-
na, mientras que en Milagro, 

19 detenidos por Policía 
Foral en Semana Santa

Estella y Tafalla ha habido tres 
detenciones por delitos de le-
siones.  

Violencia de género 
Además hay registrados otros 
cuatro detenidos en Bera, 
Pamplona, Estella y Burlada 
por violencia de género, tres 
más por atentados contra los 
agentes, dos de ellos menores, 
y el resto el resto han sido 
arrestados por tráfico de dro-
gas y tener pendiente una or-
den de detención.
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Iglesias cristianas y hoteles de lujo,  
el objetivo de una cadena de atentados 
terroristas con explosivos PÁG. 8-11

Baño de sangre en Sri Lanka 
con más de 200 muertos

El lamento de una familiar de un asesinado.  REUTERS

PSOE y Ciudadanos podrían 
rozar una mayoría que 
dependería de Navarra Suma
Los socialistas también podrían formar Gobierno con Podemos, ERC y PNV

Un 58% de los 
votantes que 
se estrenan 
elige Navarra 
Suma y PSN
Un 9% está indeciso, 
porcentaje similar a la 
media nacional, según el 
sondeo de CÍES

PÁG. 18-19PÁG. 2-3

Jugadoras y técnicos de Osasuna femenino y sus familiares, ayer después de imponerse al Revellín en Logroño y sentenciar la Liga. Ahora, a por su segundo ascenso. JESÚS CASO
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Y AHORA, A POR EL ASCENSO
Osasuna Femenino sentenció la Liga y afronta ahora el ‘playoff’ 36-40 PÁG. 32-33

Osasuna quiere 
alcanzar los 70 
puntos en Elche 
(21.00 horas)
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Paros previstos para el 
miércoles y el viernes, 
aunque podrían 
cancelarse si se da 
validez a un preacuerdo 

E. MARTÍNEZ 
Madrid 

Estaba previsto que esta Semana 
Santa estuviera marcada por las 
huelgas en el sector de los trans-
portes, ya que había convocados 
paros de los conductores de trenes 
de Adif y de los pilotos de Air Nos-
trum. Sin embargo, en las últimas 

horas antes de que diera comienzo 
la ‘operación salida’ los sindicatos 
llegaron a sendos acuerdos con las 
empresas, lo que consiguió ami-
norar sus efectos sobre los ciuda-
danos . Pero la relativa calma vuel-
ve a desaparecer esta semana, ya 
que el Sindicato de Circulación Fe-
rroviario (SCF) ha convocado pa-
ros en Adif para el miércoles 24, 

Adif vuelve a la huelga a la 
espera del nuevo convenio

mientras que CC OO lo ha hecho 
para el viernes 26. Ambos colecti-
vos denuncian que  no se ha autori-
zado el nuevo convenio de los tra-
bajadores, aunque la propuesta 
del preacuerdo ya recibió el infor-
me favorable de la Comisión de Se-
guimiento de Negociación Colecti-
va de las Empresas Públicas. En él 
hizo algunas observaciones que 
obligan a modificar la redacción 
de algunas cláusulas del preacuer-
do del segundo convenio para Adif 
y Adif Alta Velocidad. 

Eso es lo que se debatirá en la 
reunión que hay prevista mañana 
entre CC OO y la comisión nego-
ciadora que llegó al preacuerdo y, 

al día siguiente, con la Comisión de 
Empresas Públicas -de la que for-
man parte Fomento y Hacienda-, 
donde se decidirá si el  documento 
es válido. Si es así, fuentes de CC 
OO confirmaron que desconvoca-
rán la huelga del 26, como ya hicie-
ron con la que tenían prevista para 
el Miércoles Santo, aunque final-
mente Renfe tuvo que cancelar 46 
trenes de media, larga distancia y 
AVE por falta de tiempo. En cam-
bio, el SCF sí fue a la huelga ese día 
y no tiene previsto desconvocar la 
del miércoles, fecha en la que la 
Comisión de Empresas Públicas 
deberá dar validez al preacuerdo 
de finales del año pasado.

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

La crisis económica y las políti-
cas cortoplacistas de los diferen-
tes gobiernos han reducido la in-
versión pública en infraestructu-
ras de tal forma que mientras que 
en 2007 solo el 14% de ellas tenía 
más de 20 años, en 2016 la cifra ya 
era del 24%. E iremos a peor: si to-
do continúa así, en 2030 este en-
vejecimiento llegará a la mitad de 
ellas, y será superior al 50% en las 
infraestructuras viarias, portua-
rias e hidráulicas (70%), según los 
datos de un reciente informe ela-
borado por la Fundación BBVA y 
el Instituto Valenciano de Inves-
tigaciones Económicas (Ivie).  

Los expertos ponen una gota 
de optimismo en que esta caída 
de la inversión se produce en un 
país en el que el nivel general de 
infraestructuras es elevado, de 
los más altos de los países desa-
rrollados, sobre todo por los fon-
dos llegados de la UE, aunque 
muchas están envejecidas y otras 
camino de ello si no se toman me-
didas. Y es que la caída del gasto 
del sector público durante la últi-
ma década ha reducido a niveles 
negativos la inversión neta: la re-
posición es insuficiente, muchas 
infraestructuras están enveje-
ciendo y el stock de capital en ser-
vicios públicos retrocede un 5% 
desde 2012, revela el estudio. 

Los responsables aseguran 
que la inversión en España se 
realiza de manera “procíclica”, lo 
que no contribuye a consolidarla 
ya que cuando se entra en un pe-
riodo de desaceleración -como es 
el momento actual- los gobiernos 
reducen el gasto para seguir des-

tinando presupuesto a compro-
misos sociales. Por esta razón, la 
inversión en carreteras o aero-
puertos cayó “bruscamente” a 
partir de 2009, de la que todavía 
no se ha recuperado. 

La inversión privada también 
registró un descenso durante los 
primeros años de la crisis pero, a 
diferencia de la pública, presenta 
desde 2014 tasas de crecimiento 
positivas, cercanas al 5% anual. El 
problema es que la productividad 
del capital en España es menor 
que en otros países y ha retrocedi-
do un 14% en este siglo. Así, en es-
tos años la inversión pública no 

cubre las necesidades de mante-
nimiento y reposición de las in-
fraestructuras. En consecuencia, 
el valor de estos capitales públi-
cos ni siquiera se mantiene du-
rante el periodo, sino que se ha re-
ducido casi un 6% desde que co-
menzaron los ajustes.  

Donde más se invierte 
Como ocurre con muchos asun-
tos económicos en España, la in-
versión en nuevas infraestructu-
ras y en su renovación no es igual 
en todas las comunidades autó-
nomas. Aunque hay algo que sí 
tienen en común: el estudio expli-

ca que “todas registran niveles de 
inversión insuficientes para com-
pensar la depreciación de sus in-
fraestructuras”, además de aler-
tar de que los presupuestos de los 
últimos años “no apuntan a mejo-
ras en este sentido”. Las que tie-
nen un mayor porcentaje de in-
fraestructuras envejecidas son 
Navarra (32% del total), La Rioja 
(31%) y el País Vasco (29%). En el 
lado contrario están la Comuni-
dad de Madrid, donde solo el 18% 
de sus dotaciones tienen más de 
20 años, seguida de Galicia (19%), 
Baleares y Cataluña (20% ambas). 
Se relaciona, por tanto, con las ta-

La inversión pública de 
los últimos años no 
cubre las necesidades 
de reposición y 
mantenimiento

Un informe afirma que  
Navarra es la comunidad 
con el mayor porcentaje 
de infraestructuras 
envejecidas (32%)

La mitad de las infraestructuras 
públicas tendrá más de 20 años en 2030
Una cuarta parte, sobre todo puertos y carreteras, ya supera esa edad

Por Comunidades Autónomas (% del PIB)

Esfuerzo inversor

:: R. C.
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Fuente: Fundación BBVA-Ivie e INE

sas de inversión en nuevas carre-
teras, puertos, vías ferroviarias o 
aeropuertos respecto de su PIB, 
lo que “determina las posibilida-
des de crecimiento de cualquier 
economía”, asegura el informe.  

Así, esta inversión es muy dife-
rente entre territorios y a lo largo 
del tiempo. En el estudio se anali-
zan dos periodos, de 1964 a 1995 y 
de 1995 a 2015. En el primer tramo 
temporal, las diferencias entre la 
comunidad que más invierte (Ex-
tremadura) y la que menos (País 
Vasco) es de casi 13 puntos porcen-
tuales, mientras que en el segundo 
periodo la que más gasta en in-
fraestructuras (La Rioja) y la que 
menos (País Vasco) se diferencian 
en algo más de siete puntos. 

Las tasas de inversión de 1995 
a 2015 son mayores que las del si-
glo pasado en todas las comuni-
dades menos en Extremadura y 
Canarias, probablemente por el 
gran esfuerzo económico de los 
años 90 en estos territorios, que 
se ha estabilizado después. En 
los últimos años las regiones 
donde más se invierte es en La 
Rioja (28,8% respecto al PIB), 
Castilla-La Mancha (28,6%) y Ba-
leares (27,6%), aunque este últi-
mo baja casi tres puntos respecto 
al periodo analizado anterior. La 
media de España se sitúa en el 
24,6%, solo tres décimas por enci-
ma de las tasas de hace  25 años. 
“Los datos muestran una capaci-
dad de atraer inversiones por 
parte de los territorios muy hete-
rogénea y cambiante en el tiem-
po. Es relevante porque en ello 
está la clave para el dinamismo 
económico y demográfico de los 
territorios”, señalan los expertos. 

Destacan los esfuerzos realiza-
dos por La Rioja, Murcia y las dos 
Castillas, que aumentan por enci-
ma de los tres puntos su nivel in-
versor respecto al periodo previo. 
En el caso contrario, las que me-
nos invirtieron fueron País Vasco, 
Cataluña, Madrid, Asturias, Gali-
cia y Canarias, todas por debajo de 
la media nacional. “En parte, estos 
resultados están condicionados 
por el peso de la inversión residen-
cial y la diferente influencia del 
‘boom’ inmobiliario, que marcó el 
proceso de acumulación de capital 
hasta la crisis en 2007”, explican
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Victoria Lafora

SEMANA 
DE PASIÓN

L A campaña electoral lan-
guidece. Los ciudadanos 
apuran el descanso de 
esta semana de pasión 

escondidos bajo los paraguas y 
ajenos a mítines y consignas. Las 
procesiones pasadas por agua se 
han convertido en el único esca-
parate donde los candidatos in-
tentan dejarse ver. Pero al respe-
table le interesa más encontrarse 
con Antonio Banderas, vestido de 
nazareno, que escuchar las decla-
raciones de Junqueras desde la 
cárcel afirmando que apoyará al 
PSOE para evitar a la derecha. 
Hay apoyos que mejor callados. 
La polémica de los debates, mag-
nificada por la falta de noticas o el 
poco interés de la campaña, se ha 
convertido en primera página de 
todos los diarios. Hay quién dice, 
antes de celebrarse, que ha daña-
do gravemente el “vuelo tranqui-
lo” del candidato socialista. Casa-
do afirma que no va a atacar a Ri-
vera (como si alguien tuviera 
alguna duda al respecto) y queda 
por ver si Iglesias reclamará, en 
directo, alguna vicepresidencia. 
Los cuatro varones que optan a 
presidir este país y que a estas ho-
ras están recluidos preparando 
sus intervenciones, se estudiarán 
sin duda, y a fondo, las interven-
ciones del anterior debate en 
TVE, donde cuatro mujeres y un 
señor, Gabriel Rufián (insospe-
chadamente contenido) marca-
ron un tono dialécticamente muy 
agresivo. Y fue la candidata por 
Barcelona, Cayetana Alvarez de 
Toledo, la que se llevó el gato al 
agua por su verbo prepotente, so-
berbio y despectivo. Esa técnica 
del “sin complejos” le va como ani-
llo al dedo a alguien que, como Al-
varez de Toledo, nunca ha teñido 
complejos de nada. Otra cosa es 
que le funcione a Pablo Casado 
que tiene una cierta tendencia al 
abuso de adjetivos y carece del 
verbo cortante y preciso de su co-
lega. Los pocos días que queda de 
esta campaña interminable van a 
ser difíciles de llenar. Ya no que-
dan animalitos a los que alimen-
tar, tractores en los que subirse, 
motos, bicicletas y patines que 
probar e insultos que intercam-
biarse. Ese gran ejército de indeci-
sos, que hace tan difícil que las en-
cuestas acierten en su asignación 
de escaños, va a tener muy compli-
cado escapar de la incertidumbre 
porque queda poco por vender 
que no sea hastío. Y los debates, 
ese imprescindible intercambio 
de propuestas, ajeno al entusias-
mo militante de los mítines, van a 
celebrase tan pegados (para alivio 
de Moncloa) que visto el primero, 
el de TVE, ¿quien va a tener pa-
ciencia de aguantar un bis? En es-
te país hace tiempo que se instaló 
el “voto en contra” y a el se va a re-
currir, una vez más, porque de lo 
que se trata es: “O de echar a Sán-
chez de la Moncloa o de que no go-
biernen las derechas”.

Crisis del lenguaje político

L 
AS descripciones 
de los platos en los 
restaurantes utili-
zan un lenguaje 
exquisito como 
“Magret de pato a 

la brasa con salsa de oporto y 
verduritas”, “Cisnes rellenos 
de nata y crema sobre lago azul 
y helado de chocolate”. ¿Hasta 
qué punto este lenguaje nos ha-
ce percibir más sabroso comer 
pato o helado? El idioma de la 
etnia dani, tribu de Nueva Gui-
nea, solo tiene dos términos pa-
ra diferenciar los colores “cla-
ros y cálidos” de los “oscuros y 
fríos”. ¿Percibirán los colores 
como nosotros? Se plantea el 
problema de las relaciones en-
tre lenguaje, percepción y pen-
samiento. 

Una característica de la filo-
sofía del siglo XX ha sido el lla-
mado “giro lingüístico” por 
concentrar su atención en el 
lenguaje. A lo largo del siglo XX 
los psicólogos han mantenido 
diversas posturas. Para Piaget 
“el lenguaje depende del pensa-
miento” (¿quién no ha oído: 
piensa antes de hablar?). La hi-
pótesis de Sapir-Whorf afirma 
que “el pensamiento depende 
del lenguaje”. De esta hipótesis, 
Sapir hace una versión débil al 
suponer que la estructura de 
una lengua solamente condi-
ciona la visión del mundo adop-

tada por los hablantes de dicha 
lengua. Si embargo, Whorf hace 
una versión radical y propone 
que la estructura de nuestra 
lengua no solo condiciona, sino 
que determina la manera en 
que percibimos el mundo. Esta 
versión radical ha sido, y sigue 
siendo, un punto básico de los 
nacionalismos partidarios del 
relativismo lingüístico. Este 
queda lejos de los “universales 
lingüísticos”, aquellos elemen-
tos comunes a todas las lenguas 
que permiten, aunque con es-
fuerzo, elaborar cualquier pen-
samiento en cualquier lengua. 
Ni una persona plurilingüe 
cambia su pensamiento al cam-
biar de lengua. 

Hoy se tiende a pensar, como 
Sapir, que el lenguaje no deter-
mina el pensamiento aunque sí 
ejerce cierta influencia sobre él. 
De ahí que la denominación de 
un plato en un restaurante pue-
da llegar a ocupar varios renglo-
nes. Y, posiblemente, el precio 
del plato sea directamente pro-
porcional al número de renglo-
nes. Con respecto a los danis, de 
los numerosos estudios que se 
han realizado acerca de la rela-
ción entre lenguaje y percep-
ción, se podría concluir que los 
danis son capaces de percibir 
los colores como nosotros, si 
bien con menor rapidez. Puesto 
que el lenguaje influye en nues-
tra percepción y pensamiento, 
tendríamos que ser conscientes 
de que ambos pueden ser mani-
pulados por medio del lenguaje. 

Hasta mediados del siglo pa-
sado, el neopositivismo impe-
rante sobrevaloró el lenguaje 
científico (lógica y física) frente 
a otros. Un hito importante so-
bre el lenguaje lo marcó el filó-
sofo Wittgenstein con su libro 
“Investigaciones filosóficas”. A 

partir de ahí se concedió senti-
do y legitimidad a otros lengua-
jes: el ordinario, el político, el 
poético, el religioso… Me voy a 
referir al lenguaje político. 
Pienso que está en crisis. Se uti-
lizan muchos, diversos y hasta 
opuestos significados de pala-
bras como democracia, nación, 
autodeterminación, socialis-
mo, capitalismo, justicia, liber-
tad… Esto, así como las distin-
tas escalas de valores, dificulta 
mucho el diálogo entre las dife-
rentes opciones políticas y con-
duce a una crisis del lenguaje 
político que tiene múltiples ma-
nifestaciones. 

Manifestaciones como eti-
quetas descalificatorias del ad-
versario (fascista, populista); 
olvidos interesados de los erro-
res y crímenes de mi grupo así 
como de los méritos del adver-
sario;“construcción de relatos 
históricos fantasiosos (Batalla 
de Roncesvalles del s. VIII); re-
misión a textos legislativos des-
conocidos por la mayoría (Esta-
tuto de Autonomía de Cataluña 
de 2006); repeticiones constan-
tes (España nos roba); generali-

zaciones interesadas (resulta-
dos de encuestas realizadas con 
muestras insuficientes o poco 
representativas); insinuaciones 
maliciosas (destacar que un po-
lítico ha sido visto en un cierto 
lugar o con una determinada 
persona); manipulación de da-
tos (mostrar las listas de espera 
de una especialidad médica y no 
de otra, agrupar los datos de un 
largo periodo de tiempo para lo-
grar un impacto mayor, maximi-
zar el número de manifestantes 
de mis simpatizantes y minimi-
zar los de mis adversarios); de-
claraciones incompletas saca-
das de contexto y sin matizacio-
nes que las acompañan. 

La crisis del lenguaje político 
se manifiesta, también, en una 
práctica común de los grupos 
políticos: publicitar el programa 
corto, es decir, lo que dice y hace 
ordinariamente. Ese programa 
corto sintonizará mejor o peor 
con el programa largo, es decir, 
con su ideología más o menos 
oculta que manifiesta en mo-
mentos decisivos e importantes. 
Sin olvidar, además, que por exi-
gencias del poder y/o grupos de 
presión se traten o no determi-
nados temas, o sean tratados de 
forma que les favorezca. 

Estas y otras manifestaciones 
de la crisis del lenguaje político 
se recrudecen en periodos pre-
electorales y sobre todo, en cam-
paña electoral. Con mucho más 
eco que en épocas pasadas por el 
uso generalizado de las redes so-
ciales. Convendría tenerlas en 
cuenta ya que una ciudadanía 
bien informada, no manipulada, 
es un pilar fundamental para 
progresar en el ejercicio de la 
democracia.  

 
José Ignacio García Sanz Profesor de 
Filosofía

APS denuncia el complemento del 25%

C 
OMO ha declarado estos días 
la portavoz y consejera de 
Educación, María Solana, fie-
les a la promesa que hicieron 
a la ciudadanía de revertir los 
recortes, el Ejecutivo de Uxue 

Barcos, ha cumplido lo prometido y han re-
cuperado de golpe el 25% del complemento 
del sueldo de nivel para consejeros y altos 
cargos directivos hasta acabar su vida labo-
ral. Y todo esto, apremiados por el final de 
una legislatura complicada y en medio de la 
vorágine de la campaña electoral. Además, 
para evitar críticas y suspicacias, esta re-
compensa por el buen hacer de su trabajo, 
la han hecho extensible a los ex altos cargos 
directivos que trabajaron con los partidos 
UPN y PSN, así que todo el mundo contento, 
bienvenido sea el complemento y silencio 
total. 

Sin embargo, los ciudadanos en general 
y los profesores, en particular, no hemos si-
do tan empáticos como los altos cargos y ex 
cargos y nos hemos quedado asombrados e 
indignados al conocer esta maniobra caci-
quil de última hora, propia de las cesantías 
de tiempos pasados, de la que, al parecer, 
también eran desconocedores el resto de 
los partidos que integran el cuatripartito, 
que alegan haber sido engañados y que des-
conocían las intenciones de Geroa Bai. Es 
incomprensible que se puedan defender 
unos presupuestos sin analizar en profun-
didad todas las partidas. Ante tamaño des-

que supera ya el 25%. De bien poco nos han 
servido a los funcionarios públicos y docen-
tes las movilizaciones , los paros y los en-
cuentros con los altos cargos de la Adminis-
tración. A los requerimientos al Departa-
mento de Educación de una recuperación 
salarial de un 15% en tres años, la respuesta 
de la Administración siempre ha sido la mis-
ma: falta de presupuesto por la crisis. Y así 
seguimos. Al parecer, para consejeros y al-
tos cargos la excusa de la crisis no existe. 

Por todo esto, pedimos al resto de las for-
maciones políticas: I-E, Podemos, Bildu, PP, 
UPN y PSN, más responsabilidad en el ejerci-
cio de sus funciones y respuestas contun-
dentes y de freno a las decisiones políticas 
que solo buscan el enriquecimiento de los 
políticos de turno, sin tener en cuenta el em-
pobrecimiento del resto de la ciudadanía. 
Solicitamos, también, que la decisión de re-
cuperar este complemento, disfrazado de le-
galidad, aunque carente de ética social (no 
entramos a valorar la moral individual), sea 
reconsiderada por el Gobierno, se eleve al 
Parlamento y se revoque porque legitima 
una subida desprorporcionada y vergonzo-
sa en un momento de crisis, donde los gran-
des olvidados siguen siendo los más desfa-
vorecidos.  

 
Javier Álvarez Ochoa de Olza (presidente) y 
Margarita Bermejo López (secretaria), en 
representación de la Asociación de Profesores de 
Secundaria APS

piste, nos preguntamos en qué trabajan es-
tos políticos. 

Por eso, desde la Asociación de Profeso-
res de Secundaria denunciamos esta rever-
sión de los recortes, que ha empezado por 
los altos cargos del Gobierno con esa recu-
peración del 25% del complemento del suel-
do, porque resulta una provocación y una 
afrenta a los trabajadores de la Administra-
ción Pública, que han sido los agentes que 
han venido soportando con mayor dureza 
las consecuencias de la crisis desde el 2010, 
con el endurecimiento de sus condiciones 
laborales y una congelación salarial tradu-
cida en una pérdida del poder adquisitivo 

José Ignacio García

Las distintas escalas de 
valores dificulta mucho 
el diálogo entre las 
diferentes opciones 
políticas

Denunciamos esta reversión 
de los recortes porque 
resulta una provocación y 
una afrenta a los trabajadores 
de la Administración Pública
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