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La subida de impuestos y el 
IRPF de las madres marcan la 
política fiscal del cuatripartito
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Son minoría las mujeres que re-
ciben otra pensión además de la 
de viudedad: poco más de 
600.000 de los casi 2,2 millones 
que se benefician de esta presta-
ción generada a raíz del falleci-
miento de sus cónyuges, lo que 
supone poco más de una cuarta 
parte (el 27,8% del total), según 
datos extraídos de la Seguridad 
Social. Por el contrario, los pocos 
viudos que hay (apenas un 7,8% 
de los más de 2,36 millones de 
personas que conforman este co-
lectivo) cobran mayoritariamen-
te esta pensión de manera con-
junta con la suya propia, en su 
mayor parte la de jubilación, tal y 
como indica el hecho de que la ex-
clusividad es superior al 86% has-
ta los 65 años, aunque podría ser 
también la de incapacidad per-
manente u otras. Representan 
concretamente un 66,2%, es de-
cir, uno de cada tres hombres 
cuenta únicamente con esta 
prestación. 

Los más de 2,3 millones de 
pensionistas de viudedad que 
hay en España recibieron la pa-
sada semana con preocupación 
la noticia de una futura reforma 
que vinculara esta prestación a la 
renta familiar con el objetivo de 
recortarla y que podría afectar 
especialmente a los que la com-
patibilizan y a los menores de 65 
años. “¿Es razonable que alguien 
que cobra cinco veces más que su 
cónyuge al fallecer éste reciba 
con carácter vitalicio una pen-
sión que engrose su renta?”, se 
preguntaba el secretario de la Se-

guridad Social, Octavio Granado, 
que abogó por reformular esta 
prestación que fue creada a me-
diados del siglo pasado con el fin 
de garantizar unos ingresos a las 
mujeres tras la muerte de sus pa-
rejas, puesto que entonces la in-
mensa mayoría no trabajaba. De 
hecho, en un principio esta pen-
sión estaba limitada a las muje-
res y solo los varones incapacita-
dos que dependieran de sus espo-
sas podían acceder a ella. Esto 
cambió en 1983 tras una senten-
cia del Tribunal Constitucional 

El Pacto de Toledo 
recomendaba introducir 
criterios como  
la renta, la edad  
o la compatibilidad

Solo un tercio  
de los viudos que cobran  
la pensión de viudedad 
reciben esta prestación 
de forma exclusiva

Una cuarta parte de las viudas 
cuenta con otra pensión
En el caso de los viudos, son una mayoría los que tienen otra prestación
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Hoy le toca el turno al 
exgobernador del Banco 
de España, al que varios 
acusados echan la culpa 
de la salida a Bolsa

Colpisa. Madrid 

Dos de los interrogatorios más es-
perados en el juicio por la salida a 
Bolsa de Bankia tendrán lugar es-
ta semana. Se trata de las declara-
ciones del que fuera gobernador 
del Banco de España en aquella 
época, Miguel Ángel Fernández 
Ordóñez, y el entonces ministro 

de Economía, Luis de Guindos. 
Ordóñez comparecerá hoy en la 
vista que se celebra en la Audien-
cia Nacional de San Fernando de 
Henares (Madrid) en calidad de 
testigo, al igual que hará mañana 
el actual vicepesidente del Banco 
Central Europeo (BCE), aunque 
en este caso por videoconferencia 
desde Fráncfort. 

Ordóñez y De Guindos 
testifican en el caso ‘Bankia’

Ordóñez tendrá que aclarar el 
papel que tuvo el Banco de Espa-
ña que entonces presidía en la sa-
lida a Bolsa de Bankia, puesto 
que durante su paso por el ban-
quillo muchos de los acusados 
cargaron contra el supervisor y 
aludieron de manera directa con-
tra Ordóñez. Así lo hicieron Ro-
drigo Rato, José Luis Olivas, 
Francisco Verdú Pons y José Ma-
nuel Fernández Norniella, las 
cuatro personas a las que acusa 
la Fiscalía. 

Rato aseguró que la fusión de 
las siete cajas que dio lugar al gru-
po BFA-Bankia se acometió por 
petición del Banco de España, que 

le dictó los pasos que debía dar y 
“no dejó muchas opciones”. Por 
su parte, el exvicepresidente Oli-
vas llegó a decir que se opuso a la 
integración de Bancaja en el SIP, 
pero que Fernández Ordóñez in-
sistió e hizo “las gestiones oportu-
nas para que el consejo aprobara 
la decisión por unanimidad”.  

El expresidente de Bankia, ac-
tualmente en prisión por el caso 
de 'las tarjetas black', también 
aseguró que la salida a Bolsa del 
banco fue una decisión legal de la 
que era partidario el supervisor, 
que además “no puso ningún re-
paro” a las cuentas formuladas 
en 2011.
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Fuente: INE. :: R. C.
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que, amparándose en la igualdad 
que defiende la Constitución, ex-
tendió su aplicación también a 
los hombres, algo que sigue en vi-
gor, aunque el debate de si tiene 
sentido mantener la universali-
dad de esta pensión, así como su 
carácter vitalicio, salta de cuando 
en cuando a la palestra. 

Pero quizá éste no haya sido el 
mejor momento para que Grana-
do hiciera esta reflexión al estar a 
la vuelta de la  esquina unas elec-
ciones generales en las que los 
pensionistas aportan casi nueve 

millones de votos. Y así se lo afeó 
al día siguiente la ministra de 
Trabajo, Magdalena Valerio, a su 
secretario de Estado, al que tildó 
de “buen técnico” que en ocasio-
nes “opina en alto” y luego tiene 
ella que «aclarar las cosas». Y lo 
hizo: rectificó “totalmente” que el 
Gobierno esté pensando en “mo-
dificar en absoluto nada” de las 
prestaciones de viudedad, salvo 
que sea para «mejorarlas».  

Sin embargo, las reflexiones 
de Granado son las mismas que 
se hizo la Comisión del Pacto de 
Toledo durante los trabajos que 
estuvo desarrollando durante 
más de dos años y medio, comi-
sión en la que está presente el 

PSOE. Y en ella se llegó a elaborar 
un borrador sobre la Recomen-
dación 13 —al que ha accedido es-
te periódico—, que trata de las 
pensiones de viudedad y orfan-
dad, en la que se abogaba tam-
bién por “llevar a cabo de manera 
gradual una reformulación inte-
gral”. Así, pese a que defendía 
mantener el carácter contributi-
vo de esta prestación —otro de-
bate que de cuando en cuando 
surge—, sí consideraba que “pue-
de ser factible aplicar una prueba 
de rentas” para acceder a esta 
pensión que “tenga en cuenta la 
situación financiera de la unidad 
familiar”. Y todo con el objetivo 
de adecuarla “a las necesidades 
de las personas, siguiendo los cri-
terios aplicados en muchos de los 
países europeos”. A su vez, deja-
ba entrever su posición favorable 
a utilizar a su vez otros criterios 
como la edad, los hijos o las com-
patibilidades. 

En esta misma línea, la OCDE 
emitió hace escasos meses un in-
forme en el que recomendaba a 
España que estas prestaciones 
dejen de ser vitalicias a menos 
que el beneficiario haya alcanza-
do la edad de jubilación, o lo que 
es lo mismo, que sean tempora-
les para aquellas personas que 
están en edad de trabajar. Y es 
que España es el país que tiene 
más pensiones de supervivencia 
del mundo: por cada cien de jubi-
lación se dan otras 47 de viude-
dad, es decir, casi una por cada 
dos trabajadores retirados, por-
centaje que duplica con creces la 
media de los estados de la OCDE, 
que se sitúa en 22 por cada cien. 

Así, todo hace prever que en 
un futuro no lejano la pensión de 
viudedad al menos se  reformula-
rá y se introducirán criterios co-
mo las rentas de la familia, la 
edad del beneficiario o la compa-
tibilidad, por lo que, salvo para 
aquellas viudas mayores de 65 
años y que no perciben otras ren-
tas (cerca de medio millón en la 
actualidad), para las que todos 
abogan por mejorárselas, para el 
resto, lo más probable es que su-
fran algún tipo de recorte. Aun-
que en un principio no será para 
los actuales beneficiarios, sino 
para los futuros.

CLAVES

28,3% 
se ha revalorizado la viu-
dedad en la última déca-
da.  

2,3% 
del PIB dedica España a 
pagar  estas pensiones, 
más del doble que la me-
dia de la OCDE.



Opinión
Diario de Navarra Lunes, 25 de marzo de 2019

DIARIO DE NAVARRA 
Fundado en 1903

10 

EDITA: Diario de Navarra, S.A. 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Virgilio Sagüés Arraiza 

DIRECTOR GENERAL Luis Colina Lorda

DEPÓSITO LEGAL:  
Edición General NA-5-1958/ISSN: 1577-6301. 
Edición Estella NA-296/2001/ISSN 1577-6263. 
Edición Tudela. NA-297/2001 / ISSN: 1577-6255 
DOMICILIO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN 
Zapatería, 49. Apartado, 5 - Pamplona 31001 
Teléfono 948 22 13 55 
REDACCIÓN 
Carretera de Zaragoza, s/n. Cordovilla 31191 
redaccion@diariodenavarra.es

DIRECTORA Inés Artajo Ayesa 
SUBDIRECTOR 
Miguel Ángel Riezu Boj 

REDACTORES JEFES 
Nacho Calvo, Fernando Hernández,  
José J. Murugarren y Luis M. Sanz  
 
JEFES DE SECCIÓN 
José Carlos Cordovilla, Luis Guinea,  
Germán Larrañaga, Jesús Rubio y Marcos Sánchez 
 

DELEGACIÓN DE ESTELLA Carlos II el Malo, 7 
Tfnos.: 948 546301/948 546330. Fax: 948 546063 

DELEGACIÓN DE TUDELA. Plaza Sancho el Fuerte, 7 
Tfnos.: 948 410310/948 848409. Fax: 948 410887

TELÉFONOS 
Centralita 948 236050 
Redacción 948 236050
Fax Redacción 948 150484 
Publicidad  
Fax Publicidad  
Distribución  
Suscripciones   
 

Prohibida toda reproducción a los 
efectos del artículo 32.1. párrafo 
segundo de la Ley de Propiedad 
Intelectual, conforme a la redacción 
dada por la Ley 23/2006, de 7 de 
julio.

Brecha salarial y libertad
Cabe también tener la maternidad como un privilegio, una gran suerte,  
y el embarazo y la crianza como una etapa mágica en la vida de las madres

Alejandro Navas

E 
N torno al 8-M se 
ha hablado mucho 
de la brecha sala-
rial que separa a 
hombres y muje-
res. ¿Es real esa di-

ferencia en la remuneración? 
¿Cómo se calcula? Básicamente 
hay dos respuestas a esa pregun-
ta. La primera victimiza a las mu-
jeres y arguye así: los directivos 
de las empresas son mayoritaria-
mente hombres, que se ayudan 
entre sí y discriminan a las muje-
res. Además, ellas son mucho 
menos agresivas y no aciertan a 
defender con eficacia sus dere-
chos. Ganan menos que sus mari-
dos, lo que las “obliga” a dedicar 
más tiempo a las tareas domésti-
cas y a la crianza de los hijos. 
Mientras tanto, con las espaldas 
bien guardadas, los hombres se 
concentran en su carrera profe-
sional y en el consiguiente ascen-
so social. 

La segunda explicación afir-
ma que las mujeres jóvenes ga-
nan lo mismo que los varones de 
su edad, pero muchas profesan 
valores y prioridades diferentes 
a los de los hombres: no les inte-
resa hacer carrera a toda costa, 
dan más importancia a la familia 
y prefieren recortar su dedica-
ción al trabajo para poder estar 
con sus hijos. Además, en general 
se casan con hombres algo mayo-
res que ellas y mejor 
situados en la es-
cala profesional, 
lo que justifica 
que los maridos 
ganen más. Si se plan-
teara la necesidad de 
que uno de los cónyu-
ges dedique más tiem-
po a la familia, resulta-
ría plausible que lo hi-
ciera la mujer: su 
renuncia al trabajo fuera 
del hogar tendría una 
menor repercusión en el 
presupuesto familiar. 

¿Cuál de las dos res-
puestas se acerca más a 
la verdad? Probable-
mente la segunda, aun-
que el aluvión de publica-
ciones en torno al 8-M ha-
brá impuesto la primera. 
Está claro que en el em-
pleo público cobran lo 
mismo hombres y mujeres. 
Pero, ¿qué ocurre en el sec-

tor privado? Las mujeres que op-
tan por la maternidad piden la 
baja o la reducción de jornada: se-
gún las encuestas, la mayoría de 
las madres europeas desearía 
trabajar media jornada y así es-
tar más tiempo con sus hijos. Por 
su parte, los hombres hacen ho-
ras extraordinarias, asumen más 
responsabilidades y avanzan en 
la escala social. Es inevitable que 
se produzca una brecha salarial. 
Muchas empresas son conscien-
tes del problema y adoptan medi-
das para favorecer a sus emplea-
das. Por ejemplo, Google acaba 
de reconocer que, a igualdad de 
trabajo, paga más a las mujeres 
que a los hombres (muchos di-
rectivos de Silicon Valley se han 
apuntado al feminismo). El Parti-
do Socialista alemán impuso ha-
ce dos años a las empresas la obli-
gación de declarar a quien les pi-
diera esa información lo que 
ganaban sus empleados, hom-
bres y mujeres. Expectación… y 
decepción: casi nadie ha utilizado 
esa posibilidad y los datos reve-
lan que no hay discriminación. 
Así lo han reconocido tanto el Mi-
nisterio de la Familia como la 
Confederación Sindical.  

Viniendo a lo importante: ¿Es 
la maternidad una carga insopor-
table que discrimina e hipoteca el 
futuro profesional de las muje-
res? Muchas personas parecen 
verlo así. Pero la naturaleza ha 
dispuesto las cosas de esta mane-

ra, y mal que les pese a los ideólo-
gos del género, somos biología. 
Cabe también adoptar otro punto 
de vista: tener la maternidad co-
mo un privilegio, una gran suer-
te, y el embarazo y la crianza de 
los bebés como una etapa mágica 
en la vida de las madres. El víncu-
lo que se establece entre la ma-
dre y el hijo es algo único, sin pa-
rangón, que gratifica a las dos 
partes (como es obvio, hablo en 
calidad de hijo. Por lo que me to-
ca, declaro como tantos otros que 
mi madre ha sido con gran dife-
rencia de lo mejor que me ha ocu-
rrido en la vida). 

El machismo deleznable, que 
discrimina y trata a las mujeres 
como menores de edad y les priva 
de su legítima dignidad, es un 
planteamiento moderno, propio 
de la Ilustración. “La mujer, ese 
ser de cabellos largos e ideas cor-
tas”, decía Nietzsche. Esa visión 
peyorativa de la condición feme-
nina se plasma en el código civil 
napoleónico y de ahí pasa a los or-
denamientos jurídicos de gran 
parte de los países occidentales. 
Felizmente, vamos superando 
esa etapa. Hoy solo es aceptable 
la plena igualdad de derechos en-
tre hombre y mujer. El feminis-
mo radical, que tomó la calle el 8-
M y monopolizó el debate -con 
muy pocas excepciones- tampo-
co es nuevo: la llamada a la lucha 

contra el heteropatriarcado 
capitalista está ya 

en Engels 
(La Sagrada 
Familia) y 

forma parte 
del clásico 

acervo doctri-
nal marxista. 

Los intentos de 
llevarlo a la prác-

tica, como en la 
Rusia soviética, fra-

casaron clamorosamente. ¿Ga-
narían las mujeres liberándose 
de la tutela napoleónica para 
echarse en brazos de Marx y En-
gels? Lo dudo. 

Napoleón y buena parte del fe-
minismo radical tienen algo en 
común: son muy poco amigos de 
la libertad de la mujer. ¿Por qué 
no dejar a las mujeres que vivan 
como quieran? ¿Para cuándo el 
efectivo reconocimiento de su 
autonomía, con la renuncia a tra-
tarlas como menores de edad?  

 
Alejandro Navas Profesor de 
Sociología de la Universidad de Navarra

EDITORIAL

El ‘brexit’ se instala 
en la confusión
Sólo cabe esperar que la compleja resolución  
de la cumbre europea y la movilización 
ciudadana contribuyan a que el Reino Unido  
se decante por una solución a su dilema

L A prórroga ofrecida por Consejo Europeo  al Reino 
Unido para la aprobación de las condiciones del 
‘brexit’ acordadas, y que ya han sido rechazadas en 
dos ocasiones por el Parlamento de Westminster, 

parece no haber resuelto nada. Los 27 brindan a Londres la 
posibilidad de continuar a su espera, siempre y cuando preci-
se antes del 12 de abril para qué va a emplear el tiempo añadi-
do. En esa fecha en la que deberían convocarse las elecciones 
europeas también en el Reino Unido, a no ser que Westmins-
ter rubrique el acuerdo de desconexión con anterioridad u 
opte por romper amarras con la Unión sin acuerdo. La dila-
ción del ‘brexit’ no está variando sustancialmente las posicio-
nes iniciales de los parlamentarios británicos. Todo lo con-
trario, a medida que se suceden los días y las votaciones, el 
desconcierto va a más -tanto en el ámbito institucional como 
en la opinión pública- y se devalúa el papel de Theresa May. El 
‘brexit’ provoca vértigo, por lo que no hay razones para espe-
rar que a lo largo de abril o 
de mayo la situación mejore. 
A no ser que, dadas las cir-
cunstancias, antes del 12 de 
abril Londres se remita al 
escrutinio de las elecciones 
europeas del 26 de mayo pa-
ra proceder a continuación a 
una enésima votación en Westminster. Pero tal opción susci-
ta especial inquietud entre los más entusiastas del ‘brexit’, 
puesto que los comicios para el Parlamento de Estrasburgo 
adquirirían una connotación plebiscitaria indudable, pu-
diendo poner en cuestión incluso la vigencia del referéndum 
de 2016.  La marcha por las calles de Londres de los partida-
rios de que el Reino Unido continúe formando parte de la Eu-
ropa comunitaria y los favorables a que se celebre un segun-
do referéndum en vista de las manipulaciones y mentiras que 
determinaron el resultado del anterior indica la potencia de 
este movimiento. Theresa May no logra representar al Parla-
mento británico en un asunto tan crucial para el futuro del 
Reino Unido.  Solo cabe esperar que la alambicada resolu-
ción de la cumbre europea contribuya a que, finalmente, el 
Reino Unido se decante.

APUNTES

Mundo rural  
y mortandad
La jornada de UGAN sobre 
el despoblamiento en el 
mundo rural resultó una 
llamada de atención im-
prescindible hacia un pro-
blema real pero poco visi-
ble. “No podemos quedar-
nos impasibles viendo 
morir a nuestros pueblos” 
señaló Félix Bariáin, presi-
dente del sindicato. Y tiene 
toda la razón. La riqueza 
que suponen los pueblos, la 
exigencia de una cohesión 
territorial interna exigen 
medidas más allá de las pu-
ramente cosméticas. Ahora 
que llega el tiempo electoral 
es el momento de poner las 
propuestas sobre la mesa. Y 
exigir realidades.

Peligro público 
al volante
La policía busca a un con-
ductor que en la madrugada 
del sábado provocó un acci-
dente en Aranguren, en la 
Ronda. Las siete personas 
que viajaban en la furgoneta 
contra la que chocó resulta-
ron heridas y él, muy valien-
te, huyó a pie del lugar antes 
de que llegaran los cuerpos 
de emergencia y policiales. 
Sucesos como éste refuer-
zan el reciente endureci-
miento del Código Penal pa-
ra castigar estas conductas. 
Solo resta que el temerario 
sea detenido cuanto antes y 
que no vuelva a tener la ten-
tación de coger un vehículo. 
Él mismo se ha erigido en 
un peligro público.

El “brexit” provoca 
vértigo, lo que hace 
difícil que la situación 
mejore
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Pilar Cernuda

MISSING

P EDRO Sánchez está o 
ha estado en Bruselas, 
era cita obligada por-
que el asunto del Bre-

xit es un gravísimo problema 
que no solo afecta al futuro del 
Reino Unido, sino que sacude 
los cimientos de la UE incluida 
España y se deben tomar medi-
das para paliar sus efectos. Di-
cho esto ¿dónde se ha metido el 
presidente de gobierno la sema-
na en la que Quim Torra se ha 
enfrentado abierta y desafiante 
a las instituciones?  

Menos mal que la Junta Elec-
toral Central no se ha movido ni 
un milímetro en sus obligacio-
nes y se ha mantenido firme en 
su papel hasta que ha cedido el 
presidente de la Generalitat; pe-
ro cuando un gobierno indepen-
dentista que trae en jaque al pa-
ís planta cara a la institución 
que garantiza la limpieza de 
unas elecciones, lo mínimo que 
se le puede pedir al presidente 
del Gobierno de España, que 
además es el que ha convocado 
esas elecciones, es que diga al-
go, algo, que dé aliento a una 
JEC cuestionada por aquellos 
que quieren romper España. 

En momentos tan serios en 
el desafío, que además es un 
momento de la máxima impor-
tancia porque se está decidien-
do el futuro de España a través 
de las elecciones que se cele-
bran a lo largo de los dos próxi-
mos meses, el jefe de gobierno 
es el referente al que se dirigen 
todas las miradas cuando se re-
ta nada menos que a la Junta 
Electoral. Sánchez sin embar-
go, aparte de su viaje a Bruselas 
al que estaba obligado por la 
propia UE, solo ha salido de su 
despacho para hacer campaña 
electoral. No para defender las 
instituciones españolas ante 
las maniobras intolerables de 
un independentista, sino para 
intentar que el PSOE sume más 
votos. No se da cuenta de que las 
faltas de reacción influyen más 
en una campaña que el mejor 
de los mítines. A ver si se entera 
Sánchez de que su principal 
responsabilidad es como presi-
dente de gobierno, no como 
candidato del PSOE. 

Está tan perdido, tan mis-
sing, trabajando solo para al-
canzar sus objetivos políticos, 
que ni siquiera ha dado un to-
que a su vicepresidenta para 
que tenga un comportamiento 
ejemplar ante el proceso electo-
ral. Carmen Calvo no ha tenido 
el menor pudor en utilizar la red 
social de la Moncloa para lanzar 
mensajes electorales. Tan 
abiertamente, tan descarada-
mente, que la ha reconvenido la 
propia Junta Electoral Central, 
lo que debería avergonzar a Cal-
vo … y a su jefe, Pedro Sánchez. 
Hay silencios presidenciales 
inexplicables. Hirientes.

Navarra ya tiene facultad de Medicina

S 
OY alumno fundador 
de la Facultad de Me-
dicina en el lejano 
año de 1954; más tar-
de doctor por la Uni-
versidad de Navarra 

y profesor en su Facultad de Me-
dicina; y finalmente profesor ti-
tular universitario en Medicina 
Preventiva y Salud Publica por la 
Universidad Pública de Navarra, 
con más de 40 años de docencia 
universitaria. Me siento ante to-
do un universitario con respon-
sabilidad de dar mi opinión y de-
clarar que crear una nueva Fa-
cultad de Medicina es, además de 
improcedente e injustificada, 
una barbaridad de mala gestión y 
administración de los recursos 
públicos universitarios, aunque 
se le llame Grado de Medicina se-
gún el eufemismo del Sr Rector. 

La creación del Grado (Facul-
tad) de Medicina, obedece a una 
ideología estatista que impone lo 
público sobre lo privado. En 
nuestra sociedad navarra del si-
glo XXI es un despropósito plan-
tear que “no podemos aspirar a 
tener un Sistema Público de Sa-
lud que hoy día necesita Navarra 
si este no tiene a su lado un po-
tente sistema universitario tam-
bién público”. Desde el año 1961 
la Universidad de Navarra, priva-
da, ha venido dando generacio-
nes de licenciados, doctores, pro-
fesores, e investigadores nava-
rros que han dado impulso y 
fortalecido al Sistema Sanitario 
Público. Solo un estatismo doc-

trinario pretende romper la ar-
monía y la eficiencia de la colabo-
ración cultivada entre ambos 
sectores en decenios y quiere im-
poner un modelo universitario 
único y estatista no por calidad y 
resultados sino por imposición 
ideológica “progresista”. 

Es absurdo no reconocer la 
evidencia de una potente Facul-
tad, Clínica, CIMA y Universi-
dad, que tanto aportan interna-
cionalmente a la “marca” Nava-
rra, primera empresa 
económica del sector servicios, 
sostenedora de miles de em-
pleos, fuente de riqueza y de 
prestigio, de calidad humanísti-
ca y científica, simplemente por-
que la facultad es de carácter pri-
vado y, además, de la Iglesia, re-
gentada y gestionada por el 
Instituto religioso del Opus Dei. 
Esta actitud origina graves per-
juicios a la juventud navarra a la 
que se le dificulta acceder a los 
estudios de medicina debiendo 
renunciar a la igualdad de opor-
tunidades para ser médicos. 

Cuando se instala el Estudio 
General de Navarra, en 1952, el 
Ayuntamiento y Diputación se 
vuelcan con la institución, su-
biendo Navarra de categoría edu-
cativa y los jóvenes de toda condi-
ción y economía pudimos optar 
en pie de igualdad a los estudios 
universitarios. Durante 30 pro-
mociones cientos de navarros 
fuimos formados médicos en la 
Facultad de Medicina y fuimos la 
base del Sistema Sanitario Públi-
co al que dimos carácter y empu-
je hasta situar a la Sanidad de Na-
varra como referencia en Espa-
ña. Pudo ser, gracias a la ayuda 
económica de la Diputación Fo-
ral, que permitía que los costes 
de matricula fueran asequible 
para las economías familiares y 
ninguna vocación se frustró. En 
la década de los ochenta cambió 
el panorama para la juventud 
universitaria por la política ideo-

lógica laicista de los sucesivos 
gobiernos socialistas forales ne-
gando el pan y la sal a la Universi-
dad de Navarra (también a la For-
mación Profesional de los sale-
sianos) por el simple hecho de 
ser confesional. Suprimieron los 
trescientos millones de pesetas, 
de entonces, que permitían a los 
estudiantes navarros acceder a 
los estudios universitarios con 
matricula subvencionada ase-
quible, fueran hijos de profesio-
nales, agricultores, ricos o po-
bres, comerciantes, de clase aco-
modada, obrera o rural. Los 
médicos navarros contábamos 
en instancias científicas. La con-
secuencia es que los jóvenes na-
varros tienen graves dificultades 
para estudiar medicina en una 
de las mejores facultades de Es-
paña y del mundo por falta de 
apoyo de las instituciones oficia-
les navarras, mientras financia 
más del 80% de las matriculas a 
los estudiantes de la Universidad 
Pública. 

Cuando se creó al Universi-
dad Publica el Parlamento en bo-
ca del presidente Urralburu de-
claró: “El objetivo del estableci-
miento de la Universidad 
tendría que ser complementa-
rio, tendría que ser respetuosos, 
incluso, y por encima de otras ra-
zones, por puras razones econó-
micas, con la oferta existente en 
la actualidad en Navarra. No tie-
ne sentido que nos planteemos, 
en términos de competencia el 
establecimiento de la Universi-
dad Pública”. (Diario de Sesiones 
del Parlamento de 9 de abril de 
1986). La creación de la UPNA 
fue aprobada por el PSOE, UPN y 
PNV ¿Qué ha quedado de aquel 
compromiso justo y ponderado? 
Lo contrario: un acoso político 
por parte de los gobiernos socia-
listas y separatistas de Navarra, 
agobiando económicamente a 
los estudiantes navarros de me-
dicina y a sus familias, que han 
de desistir de su vocación; y un 
afán de crecimiento y de poder 
del espacio universitario por 
parte de la UPNA.  

Es falso que la situación de dé-
ficit de médicos y especialistas 
en el Sistema Sanitario de Nava-
rra y su fortalecimiento se re-
suelva con duplicidad de faculta-
des con un despilfarro innecesa-
rio e ineficiente. Navarra ya tiene 
una Facultad de Medicina de ex-
celencia donde los jóvenes nava-
rros capacitados pueden cursar 
sus estudios de grado prepara-
dos para fortalecer el sistema sa-
nitario público y privado de Na-
varra, como así lo hicimos duran-
te décadas. Facilitar a los futuros 
médicos este acceso es responsa-
bilidad del Gobierno de Navarra 
apoyando económicamente a las 
familias de los estudiantes para 
que no frustren su vocación. 

 
José Javier Viñes Rueda Profesor 
Titular Universitario de Medicina 
Preventiva y Salud Pública

E 
L sistema educativo español 
cuenta con un total de 504.725 
docentes de carrera y 119.650 
interinas e interinos. Atendien-
do a estas cifras, CC OO estima 
que, para cumplir con el Acuer-

do de empleo público firmado el 29 de marzo 
de 2017, que contempla la reducción de la 
temporalidad al 8%, es necesario convocar un 
total de 139.062 plazas docentes a nivel esta-
tal,. Sin embargo, la Secretaría de Estado so-
lamente tiene autorizadas 56.589 plazas, y 
eso sin tener en cuenta la tasa de reposición. 

En Navarra desgraciadamente la situa-
ción no es muy distinta. La tasa de temporali-
dad es del 30%, por lo tanto para rebajar la ta-
sa de interinidad al 8% aun quedarían por 
convocar 600 plazas más.  

Por eso desde CC OO exigimos una convo-
catoria más amplia, realista y ambiciosa de 
plazas; y es que, queda todavía un largo ca-
mino por recorrer para estabilizar las plan-
tillas. Es incomprensible que en determina-
das especialidades haya más plazas que ne-
cesidades actuales, por ejemplo en 
especialidades como Música o Educación 
Física en la que hay decenas de docentes con 
destino provisional. 

En este sentido, CC OO a nivel estatal ha 
reiterado su demanda de negociación de un 
modelo extraordinario de empleo con prue-

Navarra que ha condicionado a las 17 
CCAA), con supuestos prácticos que van a 
pasar por primera vez, y, donde tras el pro-
ceso de oposición-concurso los docentes se-
rán reordenados por una controvertida Or-
den Foral de Gestión de Listas 51/2018, que 
fue aprobada el año pasado por parte del De-
partamento, sin el apoyo de ninguna organi-
zación sindical ni docente. 

Además, desde CC OO insistimos en la ne-
cesidad de una planificación sobre el proce-
so selectivo, la constitución de los tribuna-
les, calendarización de las pruebas, claridad 
en el proceso, sobre todo si tenemos en 
cuenta las pocas plazas que se van a ofertar 
para ser tutor, tanto en Educación Infantil 
como Educación Primaria, y, que hace 10 
años que no se convocan oposiciones en 
esas especialidades. 

La estabilidad de los equipos docentes es 
clave para un sistema educativo de calidad, 
tanto para la conciliación laboral y familiar 
del profesorado, como para la gestión de los 
centros por parte de los equipos directivos 
como, sobre todo, para todos nuestros alum-
nos y alumnas, que en las primeras etapas 
necesitan una figura referente en el aula que 
les acompañe en su proceso de aprendizaje. 

 
Eduardo Fernández Luis Responsable de Enseñanza 
Pública de CC OO Navarra

bas no eliminatorias que permita a las perso-
nas aspirantes demostrar todas las compe-
tencias, y ha pedido que se supere el concep-
to de tasa de reposición, de manera que se po-
sibilite el necesario crecimiento de la 
plantilla docente en condiciones de trabajo 
estables e igualdad de derechos. 

Así mismo, a tan solo 3 meses de la cele-
bración de las pruebas de concurso-oposi-

ción solicitamos la publica-
ción de unos criterios de co-
r r e c c i ó n - c a l i f i c a c i ó n  
públicos lo más claros y es-
pecíficos posibles, para que 
todos los opositores sepan 
cómo se les va a evaluar a lo 
largo de las pruebas. 

Tras el descalabro, y la 
mala gestión de las oposi-
ciones del año pasado en se-
cundaria, donde hubo dece-
nas de plazas que ni si quie-
ra se pudieron adjudicar 

porque aprobaron pocos opositores, los 
maestros y maestras comienzan a tener un 
nerviosismo creciente y serias dudas sobre 
si se repetirá lo mismo este año. 

Y, es que, miles de docentes se juegan su 
futuro a una carta, y más con exámenes eli-
minatorios (gracias al voto favorable del De-
partamento de Educación del Gobierno de 

José Javier Viñes

Es falso que la situación 
de déficit de médicos  
y especialistas en  
el Sistema Sanitario de 
Navarra se resuelva con 
duplicidad de facultades 

Eduardo 
Fernández

Sobre la estabilización de los docentes
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Las verdades  
de la huelga médica

argumenta que son inasumi-
bles por su alto costo, tachándo-
nos de insolidarios, recordar 
que sólo pretendemos equipa-
rarnos con los profesionales del 
mismo nivel de nuestras comu-
nidades vecinas como el País 
Vasco, ejemplo a seguir por el 
actual Gobierno en otros mu-
chos aspectos menos en éste. 
Decir también que el coste de 
las medidas, cifrado en 20 millo-
nes de euros según Salud, no ha-
ce más que ratificar que los mé-
dicos somos el colectivo que 
más está contribuyendo desde 
el año 2010 y sin ninguna con-
traprestación a cambio. Otros 
estamentos ya han visto supera-
da la pérdida salarial de los re-
cortes del 2010, como es el D y E, 
y sin embargo van a ser los des-
tinatarios de los 11 millones de 
los fondos adicionales.   

En relación con la afirmación 
del señor Moracho sobre la su-
bida de sueldo del 6% a los médi-
cos, decir que esta subida no ha 
sido única para el colectivo mé-
dico sino que se ha realizado a 
todos los funcionarios del Go-

Salud achacan al SMN que la 
huelga médica está alterando 
algunas medidas que se tenían 
planificadas para mejorar la 
asistencia. Lo que nos parece 
poco ético es que después de 4 
años de gobierno, quieran acha-
car a este conflicto su ineficacia 
como equipo gestor. Recordar la 
tan traída y llevada reforma de 
la Atención Primaria, que junto 
con otras medidas absoluta-
mente necesarias y que ya se 
han desarrollado en otras co-
munidades aún están por ini-
ciarse en la Comunidad Foral.   

Queremos dejar claro que el 
actual conflicto es el resultado 
de un hartazgo de todos los pro-
fesionales médicos, tanto de pri-
maria como de hospitalaria, que 
estamos más unidos que nunca 
en aras de mejorar la relación 
médico-paciente, nuestras con-
diciones laborales y retributi-
vas -de acuerdo a la preparación 
y responsabilidad que el puesto 
conlleva-, así como recuperar el 
liderazgo imprescindible del 
médico para mejorar el sistema 
sanitario actual en beneficio de 
la población. 
JAVIER GONZÁLEZ ARTEAGA Y AL-
BERTO PÉREZ MARTÍNEZ EN REPRE-
SENTACIÓN DE LA COMISIÓN EJECU-
TIVA DEL SINDICATO MÉDICO DE NA-
VARRA.

■ 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
está en nuestras manos refle-
xionar, sentirnos autónomos, 
hacer respetar nuestra identi-
dad humana, nuestros modales, 
nuestra manera de vivir y ac-
tuar en suma. Ya está bien de de-
jarnos adoctrinar por ese cúmu-
lo de redes sociales que se usan 
como una plataforma para la in-
tolerancia, o entrar en sintonía 
con discursos mezquinos, que 
nos dejan sin nervio y sin verbo, 
porque su abecedario es un au-
téntico reguero de pólvora. Aún 
así, no podemos caminar a mer-
ced del miedo, hemos de ser ciu-
dadanos de valor y de valentía, 
dispuestos siempre a imprimir 
coraje allá donde hay desola-
ción, sin recelo alguno a desa-
rrollar nuestra libertad interna, 
como puede ser la de pensa-
miento. Pensar ante todo es un 
deber y también una responsa-
bilidad de cada cual consigo 
mismo. Pobre sociedad aquella 
que no medita, que no sabe in-
novar, difícilmente puede avan-
zar abriéndose a la vida, que-
riéndose y entusiasmándose 
sus moradores. (...) 
VÍCTOR CORCOBA H. 

Tormenta de millones 
Hay demasiadas noticias, mu-
chos intermediarios y un gran-
de entre medias, lo que hace que 
el mercado de fichajes de cara a 
la próxima temporada esté to-
mando un cariz de enorme cala-
do para los intereses de la mayo-
ría de los clubes de fútbol. 
En los últimos días están sonan-
do los nombres de Mbappé y de 
Hazard e incluso el de Skriniar. 
Los dos primeros, supondrían 
un desembolso superior a los 
250 millones, aunque son pro-
piedad del PSG y del Chelsea, 
pero ambos ya han demostrado 
su preferencias por el Madrid, y 
con mayor motivo ahora que su 
entrenador es Zidane, para los 
que supone un aliciente más. En 
el caso de Skriniar, en la actuali-
dad propiedad el Inter de Milán, 
podría también recalar en el 
Madrid si este pudiera ofrecer 
en torno a 100 millones. 
En cuanto al Barcelona, parece 
que se quiere hacer con el servi-
cio de Griezmann a cambio de 
100 o 120 millones. El PSG po-
dría desprenderse de Neymar 
por el que pagó 220 millones a 

cambio de alguna rebaja, etc. 
En fin, unas cifras mareantes, 
en un mercado en el que la ofer-
ta y la demanda está llegando a 
tales niveles que solo los clubes 
muy fuertes se pueden hacer 
con las grandes estrellas, lo que 
aboca necesariamente a un de-
sequilibrio en el nivel de rendi-
miento de los equipos, en fun-
ción de sus posibilidades finan-
cieras. 
Indudablemente no es un fenó-
meno nuevo pero cada vez se 
agudiza más, lo que empieza a 
ser preocupante para que no de-
caiga el interés en las competi-
ciones por la diferente capaci-
dad competitiva entre unos y 
otros equipos, y solo los muy 
fuertes, económicamente, po-
drán acceder a jugar las gran-
des finales. 
ENRIQUE STUYCK ROMÁ 
 

Un problema  
que resolver 

El pesquero vasco, reconvertido 
en barco de salvamento, Aita 
Mari recibirá 350.000 euros de 
subvención por parte del Go-

bierno Vasco como ayuda para el 
rescate de refugiados en el Me-
diterráneo, mientras en locali-
dades tanto vascas como de 
otras autonomías sigue habien-
do necesitados que no reciben 
ayudas de sus instituciones. Es-
tas ONG de salvamento maríti-
mo, inconscientemente ya que 
no se duda de su humanismo, co-
laboran de alguna forma con las 
mafias que se dedican al aban-
dono de emigrantes en alta mar 
sabedores de que hay organis-
mos como el aludido que se dedi-
can a la vigilancia y rescate de 
los mismos, lo que de alguna ma-
nera facilita su labor delictiva. 
         Es en estas mafias criminales 
donde hay que poner el punto de 
mira y volcarse en su disolución 
para evitar en origen estos dra-
mas humanos e igualmente re-
solver el tema de la emigración 
en los países de donde procede, 
con las ayudas europeas o inter-
nacionales que sean precisas ya 
que, mientras no se haga nada 
de esto, el problema seguirá 
existiendo e incrementándose. 
 
ANGEL SANTAMARÍA CASTRO

Las afirmaciones vertidas los 
últimos días por el Departa-
mento de Salud tienen una clara 
intención no de informar a la po-
blación, sino de malinformar, 
utilizando medias verdades que 
a veces son peor que algunas 
mentiras. Los dirigentes de Sa-
lud están realizando un esfuer-
zo propagandístico inusual y re-
petitivo para transmitir que los 
médicos quieren sólo dinero. 
Piensan que el repetirlo como 
un mantra va a hacer de esta 
afirmación un dogma, para ta-
par con ello la inadecuada ges-
tión que este Departamento ha 
hecho a lo largo de la legislatu-
ra. Lo que reclamamos el colec-
tivo médico es recuperar las re-
tribuciones que el Gobierno nos 
quitó, pero además solicitamos 
mejoras laborales, protección 
frente a la sobrecarga y aumen-
to de tiempo así como de medios 
técnicos con el objetivo de ofre-
cer una mejor sanidad para to-
dos. 

De todas formas, si hablamos 
de aspectos económicos plan-
teados por el SMN, y que Salud 

Sin miedo a nada 
?Reconozco que me entusias-
man aquellas gentes que viven 
con los ojos abiertos al mundo, 
abrazados a los más débiles, dis-
puestos siempre al encuentro, 
tanto de las personas entre sí co-
mo de éstas con la naturaleza, 
para poder sumar hábitos diver-
sos, desde la consideración por 
las diferencias y la estima per-
manente. No siempre depende 
de nosotros ser como somos; 
son muchas las influencias ex-
ternas, pero invariablemente 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

bierno de Navarra. Pero lo que 
omite es que a nuestro colectivo 
en el año 2010 se le recortó un 
7%, por lo que la aparente subida 

salarial no hace más que mante-
nernos, a fechas de 2019, un 1% 
por debajo del salario de 2010. 

Por último, los directivos de 
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Subida en 
Sociedades 
 y el caso de 
Patrimonio   
En el Impuesto de Sociedades, el 
que pagan las empresas por sus 
beneficios, el mayor cambio fue 
elevar  el tipo al que pagan las 
grandes empresas. Del 25% al 
28%, lo que lo coloca en estos mo-
mentos como también el mayor 

Diario de Navarra continúa esta 
semana con la cobertura especial 
de lo que ha acontecido  
en la Comunidad foral durante  
los últimos cuatro años. Esta 
semana, el balance se centrará 
en la fiscalidad y la economía. Por 

medio de artículos, opiniones  
de especialistas, infografías, foros  
de debate en vivo y participación 
ciudadana se tratará de analizar 
las decisiones adoptadas por el 
cuatripartito y sus consecuencias 
durante esta legislatura que ya 

llega a su fin. La primera semana, 
el análisis se hizo en torno  
a Educación y la segunda sobre 
Infraestructuras. Próximamente, 
se abordarán  también Salud  
(1 de abril) y Política Lingüística  
(8 de abril). 

MIGUEL ÁNGEL RIEZU 
Pamplona 

La fiscalidad ha sido uno de los 
grandes caballos de batalla  de la 
legislatura que se agota en Nava-
rra. El cuatripartito (Geroa Bai, 
Podemos, EH-Bildu e I-E) ha he-
cho de las sucesivas subidas de 
impuestos una de sus señas de 
identidad como Ejecutivo de iz-
quierdas. La realidad es que en 
estos años ha subido el Impuesto 
sobre la Renta (incluidas familias 
con hijos),  el Impuesto de Socie-
dades para las grandes empre-
sas, el de Patrimonio, sobre todo 
para los empresarios familiares, 
y  el de Sucesiones para las heren-
cias más cuantiosas. Un panora-
ma que ha hecho que la brecha 
fiscal entre la fiscalidad de Nava-
rra y la del resto de España se ha-
ya ampliado para dejar a la Co-
munidad foral en peor condición 
que al comienzo del cuatrienio.  

Subida del IRPF y brecha 
con el resto de España 
Nada más llegar al poder, el Go-
bierno cuatripartito colocó entre 

La subida del IRPF afectó 
también a las rentas medias

Navarra tiene ahora el 
tipo máximo del IRPF y 
el tipo de Sociedades de 
grandes empresas más 
altos de toda España  

El conflicto con el IRPF 
de las madres deja a   
Navarra como la única   
comunidad que no  
ha devuelto el dinero

Una legislatura 
marcada por las 
sucesivas subidas 
de impuestos 

sus priori-
dades una 
subida del 
I m p u e s t o  
sobre la 
Renta. Fue 
una subida 
muy visible 
para las rentas más altas 
porque el tipo máximo del 
impuesto pasó del 48% al 
52%. De 
hecho,   si-
gue sien-
do hoy  el 
tipo máxi-
mo más 
alto de to-
da Espa-
ña. Pero 
no solo. Un cambio en la deduc-
ción por hijos hizo que miles de 
familias navarras de rentas me-
dias notaran también una subida 
del IRPF a pesar de que el Go-
bierno defendió siempre que só-
lo afectaba a los más ricos. De he-
cho, el 51% de los hogares  
(168.000) navarros pasó a pagar 
más tras la subida. Desde las ren-
tas de 20.000 euros, pero sobre 
todo a partir de  30.000 euros. 

Llamativa ha sido también la   
deducción por planes de pensio-
nes, que ha pasado a ser la menos 
generosa.  Son 6.000 euros para  
mayores de 50 años frente a los 
8.000 del resto de España. 

 A cambio, el Gobierno ha he-
cho en estos años “pequeñas” 
mejoras fiscales sobre todo para 
rentas bajas. Es sí, lo que deja de 
recaudar por esta vía es mucho 
menos dinero de lo que ahora in-
gresa con las subidas. La reali-
dad es que el aumento del  IRPF 
ha hecho subir de forma notable 
la recaudación fiscal de la Ha-
cienda de Navarra. 

EL EURO La nube 
de palabras que forma el símbolo 
del euro está formada por los térmi-
nos más recogidos en la hemerote-
ca de Diario de Navarra en esta  le-

gislatura. Así, la Reforma Fis-
cal ha protagonizado 660 artículos;  
el Convenio, 620; casi tantos ha al-
canzado el IRPF, con 610, la Renta  y 
el Gasto Público con cerca de 530.
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El nuevo Gobierno foral subirá el 
IRPF a más de 115.000 contribuyentes 

 PÁG. 18-20  y 12

IRPF Otros 86.000  
declarantes 
reducirán algo 
su factura fiscal 

Patrimonio Se 
empeora el  
trato fiscal a 
empresarios  

Gasolinas Se rescata 
un impuesto de 
2,4 céntimos 
por litro  

EDITORIAL   
Impuestos: 
mayor subida 
que la  
anunciada

Planea obtener 127 millones con la subida de impuestos anunciada

Lastras,  
una historia  
de superación  
en Pamplona

El veterano corredor 
del Movistar trabaja 
para volver a caminar 
tras un grave 
accidente  PÁG. 48-49

El ciclista Pablo Lastras, durante un ejercicio con gomas en la piscina de Mutua Navarra. Su objetivo es poder volver a caminar. JESÚS CASO

La votación paraliza una iniciativa del PSN que contaba 
con apoyo de UPN e I-E para llamarla plaza de la Libertad 

PÁG. 32

El nombre de la plaza de 
Conde Rodezno se elegirá 
por votación popular

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 9 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 52 

ESQUELAS 56 

FARMACIAS 71 

LOTERÍAS 71 

CARTELERA 74

Oé
OéOé

Una Behobia-San 
Sebastián calurosa 
para 2.500 navarros

PÁG. 51

El nuevo catastro   
hará  subir la 
contribución  
en nueve  barrios 
de Pamplona   
Se aprueba hoy 
en el Ayuntamiento y 
aumenta el valor de las 
nuevas urbanizaciones

PÁG. 30-31

Empleo no ve 
irregulares los 
convenios con 
UGT, CC OO y 
empresarios
La directora del SNE 
niega las acusaciones 
de Bildu y Podemos de 
financiación encubierta

PÁG. 26-27
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Pelota y el Circo     
del Sol, en el Arena

 PÁG 48

Desde la izda, Felipe Pou (notario), Arancha Yuste (asesora fiscal), María Castañeda (mediadora de seguros) y Mª Jesús Valdemoros (economista).  BUXENS

Camino hacia la peor fiscalidad
Cuatro expertos sostienen que Navarra tendrá uno de los sistemas impositivos más altos de España

La subida fiscal origina ya la 
marcha de contribuyentes de 
Navarra, según los expertos
Diario de Navarra organizó un debate 
sobre la propuesta del Gobierno

“Las rentas brutas a partir de 21.000 € 
están pagando más con la reforma”

Navarra puede 
recuperar en 
2018 el nivel de 
empleo previo 
a la crisis
BBVA estima que la 
economía navarra tendrá 
un crecimiento del 3% 
este año y rondará  
el 2,9% el próximo

PÁG. 31
 PÁG. 20-23  EDITORIAL 14

Cuatro 
heridos en  
un atentado 
fallido en 
Nueva York

El Parlamento 
rechaza los 
homenajes a 
etarras y Bildu 
se abstiene
● Araiz (Bildu) justificó  
su voto porque lo que se 
pretende es “criminalizar” 
a familiares y amigos

PÁG. 26

Un joven hizo detonar un 
artefacto casero cerca 
de la mayor estación de 
autobuses de Manhattan

PÁG. 9

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 9 

ECONOMÍA 11 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 32 

DEPORTES 44 

DIARIO 2 58 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 75 

LOTERÍAS 77

El pabellón abrirá sus puertas 
el 17 de septiembre de 2018

Oé
OéOé Osasuna, ante 

el primer bache 
de la temporada 
El vestuario confía 
en cambiar  
la dinámica ante  
el Numancia PÁG 44-45
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Hacienda foral no devolverá 
el IRPF a las madres porque 
dice que “no afecta” a Navarra
El Gobierno navarro argumenta  
que la Ley foral es diferente a la estatal

La mitad de 
los mayores 
de 60 años  
no se vacuna 
contra la gripe
Comienza en Navarra  
la nueva campaña  
de prevención PÁG. 16-17

PÁG. 22

Hay 35.000 madres en la situación 
recogida en la sentencia del Supremo 

Brandon Thomas celebra, junto a Roberto Torres, su primer gol con la camiseta de Osasuna. Fue el 1-1, en la segunda parte.  HERALDO DE ARAGÓN

Oé
OéOé

Crecen en Zaragoza
Osasuna completó un gran segundo tiempo y 
fue merecedor del triunfo por juego y ocasiones 
NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 6 

ECONOMÍA 8 

OPINIÓN 12 

NAVARRA 16 

PAMPLONA 26 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 54 

ESQUELAS 65 

FARMACIAS 67 

CARTELERA 74 

LOTERÍAS 77

Ciclistas, 
peatones o 
motoristas ya 
suponen el 50% 
de las víctimas

El Grupo Virto 
compra  
la compañía 
holandesa 
Oerlemans
Tiene 700 empleados, 
cuatro centros y factura 
90 millones PÁG. 25

PÁG. 18

UAGN denuncia 
falta de control 
del Gobierno 
con la renta 
garantizada
● Exige a Barkos que 
rectifique sus “insultos” 
hacia el sindicato  PÁG. 20

11
OSASUNAZARAGOZA

 PÁG. 40-47

LAS 5 CLAVES

11 
Subida en el 
IRPF. En 2015 se 
aprobó una subida 

del Impuesto de la Renta 
con un tipo máximo del 52% 
para las mayores rentas  (el 
más alto de España) y un 
cambio que hizo pagar más 
a muchas familias de ren-
tas medias con hijos.   
 

2 
 Subida en So-
ciedades. Mien-
tras el tipo que pa-

gan las grandes empresas 
en España es el 25%, en Na-
varra subió al 28%.  Las 
más pequeñas tienen tipos 
más favorables que en el 
resto del país. 
 

3 
 El IRPF de las 
madres.  Navarra 
ha sido la única co-

munidad que no ha devuel-
to el IRPF por prestaciones 
de maternidad.   
 

4 
 Alto crecimien-
to económico.  
La economía na-

varra ha crecido con 
fuerza.  Un 3,2% en 2018 
frente a un 2,5% del con-
junto de España 
 

5 
 Creación de 
empleo. Se han 
creado casi 18.000 

empleos en la Legislatura.

www.diariodenavarra.es

DIARIO DE NAVARRA
PAMPLONA, SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2017  AÑO CXIII. N.º 37.760. PRECIO 1,80 EUROS

Los planes de pensiones  
de Navarra tendrán el peor 
trato fiscal de toda España
El cuatripartito elimina la exención del 
40% para que lo rescatado tribute al 100%

125.000 navarros tienen un plan de 
pensiones con 14.500 euros de media

Los maestros 
trasladan su 
protesta por 
la OPE de  
2018 a Barkos
Unos 150 interinos  
se concentraron a la 
llegada de la presidenta 
a un acto en Tudela

PÁG. 24-25

Los jugadores rojillos se abrazan alrededor de Xisco, autor del gol de Osasuna que le coloca líder provisional.  AFP7

Oé
OéOé

GOL DE OROGOL DE ORO

Osasuna se reencuentra con la victoria en Córdoba y es líder PÁG. 46-53

0 1
CÓRDOBA OSASUNA

Un error obliga   
a anular la 
adjudicación 
del proyecto 
de Pío XII
El cuatripartito de 
Pamplona no calculó 
bien las puntuaciones

PÁG. 34

La ANC paga 
los 150.000 
euros de fianza 
y Forcadell  
sale de prisión
● Las ventas bajaron en 
octubre en siete de cada 
diez comercios catalanes

PÁG. 2-6  EDITORIAL 14

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 20 

PAMPLONA 34 

DEPORTES 46 

DIARIO DEL MOTOR 63 

ESQUELAS 73 

FARMACIAS 77 

CARTELERA 83 

LOTERÍAS 85

Sindicatos y docentes 
siguen mostrando su 
rechazo a la prueba y 
piden su retraso a 2019

 PÁG. 20-21
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Las vías de la estación del AVE en Sants, Barcelona, bloqueadas por los manifestantes.  REUTERS

Los radicales no logran parar Cataluña
Los cortes de carreteras y de vías 
trastornaron la vida de miles de 
ciudadanos pero no supusieron 
una paralización de la actividad 

Educación 
quiere en  
la OPE de 
Secundaria un 
40% de plazas 
en euskera
La mesa sectorial 
valorará mañana  
la propuesta PÁG. 26

Los maestros 
navarros se 
unen para que 
no haya OPE  
el próximo año

PÁG. 26

Archivada  
la causa por  
las supuestas 
irregularidades 
en UAGN
● Se desestima el recurso del 
Gobierno contra el primer 
archivo judicial PÁG. 23

NACIONAL 2 

INTERNACIONAL 7 

ECONOMÍA 10 

OPINIÓN 14 

NAVARRA 18 

PAMPLONA 30 

DEPORTES 40 

CLASIFICADOS 69 

ESQUELAS 81 

FARMACIAS 83 

CARTELERA 88 

LOTERÍAS 93

El Gobierno empeora la fiscalidad de 
vivienda, ahorro y planes de pensiones

 PÁG. 18-21 EDITORIAL 14

La nueva reforma fiscal afectará a los ingresos de 2018
VIVIENDA PLANES DE PENSIONES 

El Tribunal Constitucional anula  
la declaración de independencia  
y pide que el fiscal estudie si hubo 
desobediencia de Forcadell PÁG. 2-5

Se elimina la 
deducción 
en 2018 y  
las antiguas 
sólo deducen 
hasta 2022  

Se elimina que el 40% 
de lo rescatado si es 
en forma de capital  
no pague en el IRPF

FAMILIAS CON HIJOS 
Sube 100€ la deducción 
por hijos, pero  
sólo de hasta 3 años  

SOCIEDADES SUCESIONES 

PATRIMONIO 

Menos 
deducciones 
y mayor tipo 
mínimo real 
para todas 
las empresas

Herencias de hasta 
250.000 € no pagan, 
pero las más cuantiosas 
sufren una gran subida

Menos fiscalidad para    
bienes empresariales, 
pero más impuestos

Subidas 
fiscales en   
las portadas 

Subida del IRPF en 2015 Planes de pensiones Consecuencias fiscales Subida fiscal en 2017 El IRPF de las madres

de toda España (en el resto es el 
25%). Afecta  a más de 1.000 em-
presas en Navarra  que aportan 
dos tercios de la recaudación del 
impuesto. Para las pymes, que 
son la mayoría de las empresas, 
el tipo que rige en Navarra es me-
nor  (el 23% para pymes y el 19% 
para micropymes en Navarra),  
frente al 25% del resto de España. 
En cualquier caso, el mejor tipo 
de Sociedades hoy en España es 
el del País Vasco, donde las gran-
des empresas pagan un 24%  y las 
pymes un 20%.  

También en Patrimonio la Le-
gislatura se inició con subidas. Es 
el impuesto que pagan “los más 
ricos”  y al comienzo del mandato 
Bildu consiguió que sus socios in-
cluyeran que los empresarios fa-
miliares tuvieran  que pagar tam-
bién por una parte de los bienes 
del patrimonio empresarial, algo 
que no sucede en ningún otro lu-
gar de España. Aunque se ha sua-
vizado en la parte final de la Le-
gislatura, todavía existe  este 
“agravio” tal como lo ven las em-
presas familiares.  

¿Huida de grandes 
patrimonios? 

Los expertos fiscales suelen re-
cordar que el problema no radica 
tanto en el tipo en sí mismo sino 
en la comparación con la fiscali-
dad de los territorios vecinos. 
Más en una comunidad que siem-
pre había hecho uso de su potes-
tad fiscal para que sus ciudada-
nos no pagaran más que sus veci-
nos. Y en estos momentos esto no 
sucede en absoluto.  

En el polo contrario, Madrid se 
ha convertido en un territorio que 
atrae fiscalmente a las rentas más 
altas por sus bajos impuestos. Y la 
CEN y los asesores fiscales insis-
ten que altos patrimonios han de-
jado de ser contribuyentes de Na-
varra para pasar a otros territo-
rios, incluida La Rioja que bonifica 
un 75% el impuesto sobre el Patri-
monio.  Es decir que al subir im-
puestos lo que se ha conseguido es 
que se vayan algunos grandes con-
tribuyentes.  Sostienen además 
que, por estas razones, Navarra ya 
no es una comunidad atractiva pa-

Pero, a cambio, eleva de for-
ma muy notable el coste fiscal 
para las cantidades  a partir de 
esos 250.000 euros en una esca-
la que va hasta un máximo del 
16% para el caso de padres a hi-
jos y herencias muy cuantiosas. 
(Hasta 2017 era un 0,8% con in-
dependencia de la cuantía de la 
herencia). 

Madres navarras que se 
quedan sin devolución 
de IRPF por maternidad 
 
Pero el último gran tropiezo fiscal 
del cuatripartito no ha tenido que 
ver ni con empresas ni con las ren-
tas altas. Ha tenido como protago-
nistas a miles de   madres nava-
rras. Una sentencia del Supremo 
obligaba a Hacienda en el resto de 
España a devolver el pago del 
IRPF por las prestaciones de ma-
ternidad cobradas en los últimos 
cuatro años, que luego se ha he-
cho efectivo también a la presta-
ción para los padres.  

Cuando las madres navarras 
esperaban que ocurriera lo mis-
mo en la Comunidad foral, el cua-
tripartito les recordó que  aquí se 
cambió la ley para considerar que 
ese dinero había que declararlo. 
Cierto. El problema es que el mis-
mo cuatripartito se cerró  en ban-
da a cualquier cambio legal para 
hacer posible esa misma devolu-
ción que se ha realizado ya en toda 
España y evitar dejar así en peor 
condición a las navarras. De he-
cho, en cambio, el  vecino País Vas-
co, que también tiene un régimen 
fiscal propio, decidió aceptar la 
devolución por esta última razón.    

La cerrazón del cuatripartito 
en Navarra, criticada por toda la 
oposición, de UPN al PSN, ha pro-
vocado que   el colectivo de ma-
dres lo lleve  al terreno judicial 
donde se encuentra ahora. Es 
cierto que, hacia adelante, el Go-
bierno foral ha incluido ya una 
nueva deducción en el IRPF para 
tener en cuenta esta situación.  

El caso es que la Legislatura se 
cierra con agravios fiscales por 
doquier. De las familias con hijos, 
a las madres y de las empresas fa-
miliares a los altos patrimonios.  

ra atraer inversiones empresaria-
les como lo ha sido siempre. 

El Gobierno foral, en cambio, 
mantiene que los cambios fiscales 
no han originado marchas signifi-
cativas de empresas ni de particu-
lares. Y el consejero Aranburu 
suele recordar que la recaudación 
por Sociedades en Navarra es la 
mitad, en término de porcentaje 
sobre el PIB, que la del Estado, lo 
que a su juicio evidencia  una fisca-
lidad competitiva. 

La nueva tributación    
de las herencias 

Por si quedaba algún impuesto 
sin tocar, el cuatripartito realizó 
en 2017 un  último gran cambio 
en el de Sucesiones, el que grava 
las herencias. En este caso, pare-
ce que el impulsor interno fue Po-
demos, ya que ha propuesto cam-
bios similares en otras comuni-
dades.  Lo que se hizo fue la 
primera gran modificación   en 
décadas en un impuesto que, tra-
dicionalmente, ha tenido en Na-
varra un trato fiscal favorable.  

El cambio del cuatripartito  
por  un lado reduce el coste fiscal 
de las herencias de hasta 250.000 
euros entre cónyuges y de padres 
a hijos, que  pagan ahora cero eu-
ros en vez de un 0,8% como era 
tradicional.  

Tipos impositivos en Navarra y el resto de España
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20%

28%

19%

43,5%

49%

23% 25%26%

Navarra Resto España

EN CIFRAS

 3.482 
Millones de euros. Es el total de 
la recaudación fiscal del Gobier-
no de Navarra en 2018. En tér-
minos nominales bajó un 5,4% 
por diversos cambios estadísti-
cos y de fechas de recaudación. 
Si se compara e n términos ho-
mogéneos creció un 4,4% sobre 
2017 y se recaudaron 286 millo-
nes más que en 2017.   
 

 19% 
Es lo que ha crecido la recauda-
ción del IRPF desde 2015 hasta 
2018 con la subida fiscal del 
cuatripartito y la creación de 
empleo de por medio.  En 2015, 
con la anterior normativa, se re-
caudaban 1.132 millones. En 
2018 fueron 1.345 millones. 
 

3.785 
millones. Es lo que prevé recau-
dar por impuestos el Gobierno 
foral este 2019. Supone un 8% 
más que lo recaudado el año 
anterior.
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Pamplona. 

LL 
 A  economía navarra ha 
crecido con fuerza a lo 
largo de toda esta Le-
gislatura. Sin ninguna 

duda. La mejora ya había comen-
zado antes, se inició en 2104,  y se 
mantendrá después.  Porque es 
el ciclo económico general el que 
marca la pauta, un ciclo que ha-
bla ya de cierto nivel de frenazo. 

 La economía navarra, tradi-
cionalmente, cae menos cuando 
las cosas más mal y se recupera 
antes cuando van bien. Y ha se-
guido también este patrón.  Aun-
que con matices. Mientras en es-
tos años la economía española ha 
ido de más a  menos, la de Nava-
rra lo ha hecho al revés, de menos 
a más, impulsada por la industria 
y el sector del automóvil especial-
mente en el último año. Bien es 
cierto que si sumamos el creci-
miento en toda esta Legislatura 
es prácticamente idéntico el de 
Navarra a la media española. 

Fuerte crecimiento 

La Legislatura del cuatripartito 
ha coincidido con el proceso de 
recuperación de la economía es-
pañola tras la gran crisis econó-
mica que tocó fondo en 2012 y 
2013 y que empezó a retomar el 
pulso en 2014. La de navarra es 
una economía caracterizada por 
ser abierta, industrial y exporta-
dora, lo cual le permite aguantar 
mejor las crisis que afectan a Es-
paña, porque vende fuera buena 
parte de lo que produce.  De he-
cho, Navarra alcanzó un alta velo-

El Palacio de Navarra, la sede del Gobierno foral. ARCHIVO

¿Ha aprovechado bien Navarra 
los años de recuperación?

La legislatura del cuatripartito ha coincidido en el tiempo con el proceso de recuperación económica tras  
la gran crisis económica que tocó fondo en 2012 y 2013. Una coyuntura positiva sobre cuyo aprovechamiento se discute

cidad de crecimiento ya en 2015, 
que se ha mantenido e incluso lle-
gado a un techo del 3,2% sosteni-
do en 2017 y 2018, por encima de 
la media española.  

Un proceso que ha llevado 
aparejado también una fuerte re-
cuperación de empleo. Casi 
18.000 nuevos empleos se han 
creado entre 2015 y 2018 (EPA, 
medias anuales). Una cifra im-
portante pero que todavía no ha 
llegado a compensar los empleos 
destruidos en la crisis, que fue-
ron 37.400 de 2007 a 2013. Desde 
entonces, hemos recuperado dos 
terceras partes. 
 
Transformación 

  
Para Fernando San Miguel, res-
ponsable de estudios de Cámara 
Navarra “ los datos de crecimien-

to no deben tapar el hecho de que 
la crisis  ha supuesto también un 
cambio en el entramado empre-
sarial, en la composición de los 
sectores (como el financiero, la 
construcción, transporte…) y en 
su dimensión. En enero de 2018 
había 10.824 empresas menos 
que en enero de 2008. A ello se 
une la incorporación de nuevas 
tecnologías, que están transfor-
mando también el mapa empre-
sarial navarro. Es decir, Navarra 
genera ahora más PIB, pero de 
manera diferente”.  

Para San Miguel, “la mayor 
disponibilidad de recursos no se 
ha correspondido con un aumen-
to del presupuesto del Departa-
mento de Desarrollo Económico, 
ni con un incremento sustancial 
del presupuesto asignado a las 
inversiones reales”.  Y además,  

“Navarra finaliza la legislatura 
más endeudada”.  

Por ello, a su juicio  “los mayo-
res ingresos y crecimiento eco-
nómico no se han traducido en 
menor endeudamiento, inversio-
nes de peso o apuestas significa-
tivas como palancas de creci-
miento para el futuro”. 

 
Endeudamiento 

 
Los ingresos públicos han creci-
do  gracias a la buena marcha de 
la economía, la subida de im-
puestos y la buena negociación 
de la actualización del Convenio 
realizada por el este Gobierno.   
Pero ha crecido también elgasto 
público de forma importante. El 
gasto ha subido un 12% entre 
2015 y 2018 según los datos de los 
presupuestos. Sobre todo aplica-
do a  Salud, Educación y Dere-
chos Sociales, con casi 400 millo-
nes más de gasto que en 2015. To-
do ello permite señalar al 
Gobierno que existen unas cuen-
tas “saneadas”. La oposición, en 
cambio, considera que todos es-
tos nuevos recursos no han servi-
do para mejorar de forma nota-
ble los servicios públicos. 

Todo el crecimiento de los in-
gresos ha permitido que se res-
peten los límites del déficit esta-
blecidos con el Estado también 
en estos años de recuperación, 
incluso cierres fiscales con supe-
ravit.  También ha permitido que 
en el último año,  el Gobierno fo-
ral iniciara, por primera vez,  el 
proceso de reducción de deuda 
con un total de 187 millones. Un 
logro importante. Mientras la 
deuda total de Navarra sumaba  
3.628  millones en 2017 (el máxi-
mo histórico alcanzado)  bajaba a 
3.441 millones en 2018.  

La cifra, sin embargo, todavía 
sigue siendo mayor que al inicio 
de la Legislatura. La deuda de Na-
varra ascendía a  3.322 millones 
en 2015.  Estos años de recupera-
ción, en conjunto, no han servido 
para reducir la deuda pendiente 
de la Administración foral.

3,2% 
 CRECIMIENTO DEL PIB. Es lo 
que creció la economía navarra 
en 2018. Una cifra superior a la 
media española (2,5%). 
 
 

10% 
PARADOS. Es la tasa de paro de 
Navarra (media EPA de 2018). 
Es la segunda mejor de España 
sólo tras País Vasco. La media  
de España es del 15,25%. Mien-
tras la de Navarra se ha reducido 
3,81 puntos en esta Legislatura, 
la de España lo ha hecho en 6,81 
y la del País Vasco en 4,81. 
 
 

113  
RIQUEZA SOBRE EL PIB ME-
DIO DE LA UE.  Es un 113 res-
pecto a una media 100 en la UE 
(datos 2017).  Navarra sigue 
ocupando el mismo que lugar 
que al comienzo de la Legislatu-
ra, en 2015

LA CIFRACrecimiento de la economía (% PIB)

España

2015 2016 2017 2018

Navarra

2

2,5

3

3,5

4

3,6

3,2

2,5

32,9 2,9

3,2 3,2
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El escalador fallecido  
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Asier Luke
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La guerra de 
las ikurriñas 
cuesta más  
de 200.000 € a 
33 municipios 
navarros
Son las costas judiciales abonadas 
desde 2012 por incumplir la ley

Huye a pie  
tras causar  
un accidente  
en Aranguren  
con 7 heridos
Colisionó con su coche  
en la Ronda contra  
una furgoneta en  
la que viajaban siete 
ciudadanos franceses

El navarro 
Celestino Aos, 
al frente  
de la diócesis de 
Santiago de Chile
El Papa ha encargado  
a este capuchino, nacido 
en Artaiz hace 74 años, 
superar la crisis por el 
escándalo de los abusos

De 37 años, era muy 
conocido en el mundo  
de la escalada al haber 
abierto rutas en paredes 
del territorio foral PÁG. 18

PÁG. 19 PÁG. 23

Arellano sostiene una foto de su hermano Diego, que murió tiroteado en una manifestación.  IVÁN BENÍTEZ

“A mi hermano lo mató 
el régimen de Maduro”
Arianna Arellano recuerda desde su casa  
de Campanas la tragedia familiar y de su país 
 LA SEMANA 2-5
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J. A. BRAVO   Madrid 

"Hay varias opciones y hay mar-
gen". En las pocas cosas en las que 
ahora mismo parecen estar de 
acuerdo tanto el primer accionista 
de Dia como el consejo de adminis-
tración y, a su vez, la banca acree-
dora es que, pese a "los exigentes 
plazos a los que se enfrenta" la 
compañía para no quebrar, aún 
existen movimientos que se pue-
den realizar e incluso, llegado el 
caso, favorecer un aterrizaje ‘sua-
ve’ en un preconcurso voluntario 
que podría retirarse de la misma 
forma unilateral. 

En realidad, el grupo de distri-
bución que posee la tercera mayor 
cadena de supermercados del país 
ya estaría en quiebra técnica des-
de el miércoles pasado, cuando la 
junta general de accionistas apro-
bó las cuentas de 2018 que arrojan 
un patrimonio negativo de 166 mi-
llones de euros (98 millones en la 
matriz).  Fue el resultado del "peor 
año de Dia desde su creación" -co-
mo reconoció el consejero delega-
do, Borja de la Cierva- tras sufrir 
unos números rojos de 352,6 mi-
llones frente a los 101 millones que 
ganó en 2017. 

Ahora tiene un plazo de dos me-
ses para retornar ese saldo a tér-
minos positivos, algo que según 
los responsables de LetterOne -la 
sociedad instrumental de un gru-
po de inversores rusos que contro-
la el 29,1% de Dia y aspira a hacerse 
con la mayoría- se podría resolver 
"con varios mecanismos conta-
bles" que, sin embargo, no han lle-
gado a precisar. Uno sería la re-
ducción de un pasivo que se ha dis-
parado a 1.452 millones de euros, 
entre deuda financiera y emisio-
nes de bonos. Pero ni el principal 
socio de la compañía está dispues-
to a una amortización parcial anti-
cipada, ni las entidades bancarias 
aceptarían algún tipo de quita. 

Así las cosas, la reunión que 
ambas partes prevén mantener a 
principios de esta semana proba-
blemente no arroje acuerdo algu-
no, aunque sí puede servir para re-
ducir "diferencias de criterio". La 
primera será dejar claro que a nin-
guno les interesa, a priori, llegar a 
la fase concursal -antes de un con-
curso formal podrían pasar seis 
meses- ni que la banca cambie sus 
posibles créditos impagados por 
acciones. El precedente de Pesca-
nova, finalmente reflotada pero 
tras un arduo camino, no entusias-
ma precisamente al Santander, 
que encabeza a los acreedores. 

Tampoco BBVA, JP Morgan, 
Barclays y Société Générale pare-
cen tener ‘vocación’ de accionistas. 
Pero igualmente no quieren provi-
sionar sine die esos préstamos (po-
drían verse obligados a cubrir el 
25% si los clasifican "en vigilancia 
especial", detrayendo ese dinero 
de sus beneficios anuales) ni mal-
venderlos a fondos oportunistas, 
aunque probablemente alguna 
entidad termine recurriendo a es-
ta solución. 

La banca acreedora pretende de 

A ninguna de las dos 
partes les interesa,  
‘a priori’, llegar a la fase 
concursal con la cadena 
de supermercados

El grupo está en quiebra 
técnica desde el pasado 
miércoles, cuando la 
junta aprobó las cuentas 
con patrimonio negativo

La banca y Fridman, obligados a un pacto
Los inversores rusos se reunirán esta semana con los acreedores de Dia

El Consejo de Administración de Dia, al comienzo de la junta general de accionistas celebrada el miércoles. COLPISA

García-Legaz se perfila como futuro presidente

J. A. B.  Madrid 

Sin prisa, pero sin pausa. Jaime 
García-Legaz tiene muchas opcio-
nes de terminar siendo el nuevo 
presidente de Dia, cargo vacante 
desde que Ana María Llopis anun-
ciara hace once meses su salida 
anticipada y la materializara poco 

antes de que la acción entrara en 
barrena y se depreciara más de un 
90%. Salvo sorpresa, su designa-
ción no será a corto plazo -el miér-
coles la junta confirmó su nombra-
miento como consejero indepen-
diente- y tendrá que esperar, al 
menos, hasta mayo para ver si el 
millonario ruso Mikhail Fridman 
y sus socios se hacen con el 64% del 
capital, su meta mínima en la OPA 
que lanzaron en febrero. 

Hasta entonces es posible que 
siga sin cambios un consejo de ad-
ministración que parece ya de 

transición, tras ver rechazado en 
la junta su plan para reflotar la 
compañía. Pese a ello, fuentes de la 
compañía descartan dimisiones.  

Esperarían a que LetterOne, si 
logra finalmente la mayoría del ca-
pital, reclame al menos seis de los 
diez asientos en el órgano de go-
bierno y provoque esas salidas. 
Podría haber una contraOPA, co-
mo ha apuntado el empresario 
portugués Luis Amaral (2%), pero 
ni éste ni otros accionistas pare-
cen por la labor de poner sobre la 
mesa el "precio real" que para ellos 

tiene Dia: entre dos y tres euros ca-
da título frente a los 0,67 que da 
Fridman.  

El actual responsable ejecutivo, 
Borja de la Cierva, no seguiría en tal 
caso, aunque mantiene buenas re-
laciones con la banca e incluso se va-
loró su designación presidencial. 
Como interlocutor con la banca los 
inversores rusos cuentan con Gui-
llermo de la Dehesa, exresponsable 
de Goldman Sachs en España y hoy 
consejero de Santander -el princi-
pal acreedor de Dia-, que incluso po-
dría acabar entrando en el consejo. 

● El ex secretario de Estado 
puede ser un hombre  
de consenso, mientras  
no se descarta que los bancos 
propongan un consejero 

Jaime García Legaz. COLPISA

LetterOne, cuyo principal socio es 
el magnate Mikhail Fridman (el oc-
tavo mayor millonario de Rusia), al-
gún compromiso, sobre todo si éste 
mantiene su exigencia de ‘congelar’ 
la deuda hasta finales de marzo de 
2023, período en el que no habría 
reducción del principal pero tam-
poco de los intereses. Las entidades 
financieras aceptarían lo primero, 
pero rechazan lo segundo si el pri-
mer accionista de Dia no se implica 
más de su propio bolsillo.  

Un crédito... y no de la banca 
Para ello el grupo de inversores 
rusos debería sufragar un présta-

mo participativo de entre 100 y 150 
millones para sacar a Dia de su 
causa oficial de disolución, esto es, 
devolver su patrimonio a terreno 
positivo. Incluso algunos bancos 
exigirían que, al igual que LetterO-
ne se niega a poner "un solo euro 
más de dinero nuevo" hasta ver si 
triunfa su oferta pública de adqui-
sición (OPA) -que podría ser apro-
bada por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) antes 
de Semana Santa-, tampoco apro-
veche la ampliación de capital pos-
terior por 500 millones para recu-
perar ese dinero. 

Otra exigencia de Fridman y 
sus socios es que se eliminen los 
ratios de control de deuda confor-
me al resultado bruto de la compa-
ñía y que la banca renuncie a las 
cláusulas de  cambio de control 
que introdujo el 31 de diciembre, al 
refinanciar varias líneas de crédi-
to por 896 millones. Es decir, una 
suerte de pacto de no agresión 
que, además, supondría que las 
entidades no le suban los intere-
ses pese a que en el próximo lustro 
no reciban dinero de Dia. 

La lista de peticiones de Lette-

rOne a la banca se cierra precisa-
mente con una reapertura, la de 
las líneas de liquidez a corto plazo 
(vía ‘confirming’ o ‘factoring’) que 
mantenía abiertas con Dia hasta 
2018 y que le permitían disponer 
de hasta 700 millones anuales. Al-
gunas de esas condiciones esta-
ban en el preacuerdo alcanzado 
por el consejo y las entidades en la 
víspera de la junta general, pero el 
rechazo a los planteamientos de 
los gestores actuales lo convirtió 
casi en papel mojado. 

Varios puntos sí podrían recu-
perarse, como la nueva sociedad 
conjunta a la que la cadena trans-
feriría parte de sus tiendas como 
garantía para la banca. También 
quieren, antes de firmar un acuer-
do, que el equipo de Fridman logre 
refinanciar los bonos por casi 306 
millones que le vencen en julio. Y si 
el magnate ruso insiste en no 
amortizar deuda tampoco con el 
dinero que obtenga de la venta de 
activos -por las tiendas Max Des-
cuento y Clarel espera lograr no 
menos de 100 millones-, solo nego-
ciaría aplazar los 557 millones que 
serían exigibles el 1 de mayo.

1.337 
EMPLEADOS deberán salir de 
Dia por el ERE que aún se nego-
cia, un 35% menos de la previ-
sión inicial. El grupo ofrece 30 
días por año trabajado y el 90% 
del salario a las prejubilaciones.

EL ERE SE MANTIENE
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Los autónomos que tributan por estimación directa pagan más que los de módulos y los asalariados
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Una fiscalidad diferente para cada contribuyente

Empresarios

Comercio y
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Transporte Industrias bébidas
y tabaco

Servicios
recreativos

Asalariados Módulos no agrícolas

EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

La media de los casi 20 millones 
de declarantes del Impuesto so-
bre la Renta (IRPF) del año 2016 
(último con datos disponibles) 
pagaron un tipo efectivo del 
18,14% por un total de 10.178 eu-
ros anuales de media declarados 
por cada uno, con una cuota líqui-
da total de casi 5.600 euros. Pero 
de todos ellos, los autónomos que 
tributan por estimación directa 
pagaron con un gravamen del 
20,33%, mientras que los del sis-
tema de módulos solo un 10,4% y 
los asalariados, un 17,7%. 

Los datos, correspondientes a 
la Estadística de rendimientos de 
actividades económicas del ejerci-
cio 2016 publicado por primera 
vez por la Agencia Tributaria, re-
flejan en cifras lo que varios ex-
pertos –incluido el propio direc-
tor del organismo– critican des-
de hace tiempo: que el sistema de 
módulos por el que tributan mu-
chos autónomos es una forma de 
eludir impuestos. 

Y es que actualmente hay casi 
400.000 profesionales que tribu-
tan a Hacienda por el sistema de 
módulos en sectores no agrarios. 
En su mayoría son autónomos 
con algún trabajador a su cargo 
que pagan a Hacienda mediante 
un mecanismo creado en 1993 
para controlar a los pequeños 
empresarios telemáticamente 
ante la dificultad de dar cobertu-
ra a todo el país con los medios 
humanos de la Agencia Tributa-
ria. 

Aunque cada año más empre-
sas lo abandonan –de 2015 a 2016 
dejaron de tributar con él casi 
61.000 contribuyentes– el direc-
tor de la AEAT, Jesús Gascón, 
considera en su texto ‘Una nueva 
Administración para la lucha 

contra el fraude’ que el de módu-
los es un sistema "obsoleto" que 
habría que "superar". Con los da-
tos sobre la mesa, es muy alta la 
diferencia entre los autónomos 
que tributan por módulos que los 
de estimación directa, incluso 
con algunos ejemplos más alar-
mantes que otros. 

Es el caso del sector del trans-
porte y las comunicaciones, que 
mientras en módulos tributa con 
un tipo de solo el 2,17%, en estima-
ción directa lo hace al 20,71%. O el 
de instituciones financieras, se-
guros y servicios prestados a em-
presas, que en módulos paga un 
tipo del 1,82% y en estimación di-
recta, un 21,13%. En el caso del ti-

Los 400.000 pagadores 
del régimen objetivo  
no agrícola tienen un  
tipo del 10,4%, frente al  
17,7% de los asalariados

Los expertos  
en fiscalidad abogan  
por mantener el sistema 
de módulos solo para 
comercio al por menor

Los autónomos de estimación directa pagan 
10 puntos más de IRPF que los de módulos

po efectivo atribuible al comer-
cio, restaurantes, hospedaje y re-
paraciones, por módulos es el 
8,14%, mientras que por estima-
ción directa pagan el 19,13%. 

Los expertos consultados por 

Las empresas españolas aportan más que la media de la OCDE
E. M.  Madrid 

Las empresas españolas contri-
buyen más a Hacienda por los 
impuestos y cotizaciones socia-
les que la media de la OCDE, del 
G-20 y de la UE. Esta contribu-
ción total, entendida como el por-
centaje de los beneficios que las 
empresas dedican al pago de los 
impuestos obligatorios, es del 
47% en España, unos siete puntos 
por encima que la media de la 
OCDE (40,3%), más aún que la UE 
(39,3%) y un punto por encima del 
G-20 (46,6%), según las cifras de 

un informe elaborado por PwC 
para el Banco Mundial que anali-
za los sistemas tributarios de 190 
países del mundo. 

Comparado con otras, las es-
pañolas pagan más que las com-
pañías de algunas de las econo-
mías más desarrolladas, como 
las de Reino Unido (30%), Esta-
dos Unidos (44%) o Canadá (20%), 
pero menos que otras del entor-
no como Francia (60%), Alema-
nia (49%) o Italia (53%). 

Pero si se desgrana esta con-
tribución, del 47% total, el 35,7% 
se destina al pago de las cotiza-

ciones sociales y solo el 10,6% al 
Impuesto de Sociedades, y el 0,7% 
restante a otros tributos, por lo 
que las empresas españolas pa-
gan menos impuestos que la me-
dia de la OCDE, de la UE y del G-
20, tal y como ha mantenido -con 
la oposición de los empresarios- 
María Jesús Montero desde que 
llegó al Ministerio de Hacienda. 
Su objetivo fue subir el tipo míni-
mo real que pagan las grandes 
compañías al 15% a pesar de de-
ducciones, una medida que iba 
incluida en el proyecto de Presu-
puestos Generales de 2019 que 

no tuvieron oportunidad de tra-
mitarse por la falta de apoyo par-
lamentario. 

Así, en la media de la OCDE el 
pago del Impuesto sobre Socie-
dades se sitúa aproximadamente 
en el 15%; en la UE, el 12%, y el G-
20, también en el 15%. Bastante 
por encima del 10,6% de España, 
según el informe. En cambio, en 
la OCDE el pago de cotizaciones 
está en el 23%, 12 puntos menos 
que lo que abonan las españolas, 
mientras que en la UE ronda el 
25%, también muy por debajo del 
35,7% de España. 

●  La contribución total  
a Hacienda por impuestos  
y cotizaciones sociales es del 
47%, también ocho puntos por 
encima de la media de la UE

este periódico se muestran a fa-
vor de que el sistema de tributa-
ción de módulos solo siga exis-
tiendo en los casos de negocios 
cuyos clientes sean los consumi-
dores finales, comercio al por 
menor con poco volumen de ne-
gocio. La razón principal que da 
el secretario técnico del REAF 
del Consejo General de Econo-
mistas, Luis del Amo, es que se 
trata de un sistema "peligroso" 
porque, como tributan lo mismo 
ingresen lo que ingresen, algu-
nos emiten facturas falsas. "Si tri-
butaran por estimación directa 
eso no se daría, se erradicaría el 
problema de raíz", argumenta 
Del Amo. 

Por su parte, el portavoz de la 
Asociación Española de Aseso-
res Fiscales y Gestores Tributa-
rios (Asefiget), Ricardo Perpi-
ñán, aboga también por mante-
ner el sistema de módulos pero 
solo para determinados sectores 
de comercio al por menor y aten-
ción al consumidor final, ya que 
"simplifica bastante las obliga-
ciones formales" a estos nego-
cios. Sobre las facturas falsas ex-
plica que la Administración ya 
tiene el foco puesto en su control 
y que este fraude se evitaría eli-
minando del sistema de módulos 
"a los que no prestan servicios al 
consumidor final", como pueden 
ser las constructoras o empresas 
de transporte de mercancías. 

Diferencias en el IVA 
Eso sí, el secretario técnico del 
REAF indica que aunque los au-
tónomos que tributan por módu-
los pagan menos a Hacienda, "no 
sabemos lo que pagarían si estu-
vieran en estimación directa", y 
que ya que controlar ese tipo de 
ingresos siempre había sido difí-
cil –y por eso se creó este modelo 
hace más de 25 años– "lo que pa-
guen, bien pagado está".  

En cambio, el portavoz de Ase-
figet afirma que ellos "discrepan" 
de la estadística de la Agencia 
Tributaria ya que no ven "gran di-
ferencia" entre los autónomos 
acogidos al régimen de módulos 
con los que tributan por estima-
ción directa. Donde sí ven dife-
rencia es en el IVA y asegura que 
quien paga por módulos es por-
que tiene una ventaja fiscal en es-
te impuesto indirecto, ya que de 
lo contrario renunciaría. 

Madrid, en cabeza 
Por comunidades, los madrile-
ños que tributan por estimación 
directa soportan un tipo del 23%, 
seguido de Baleares (21%) y Cata-
luña (20%). Los que menos, en 
Castilla-La Mancha (13%) y Extre-
madura (13%). Sin embargo, en el 
sistema de módulos –muchos 
más reducidos–, los tipos más al-
tos se dan en Baleares (9%), Gali-
cia (8%) y Cantabria (8%). 

La estadística también da in-
formación sobre la tasa de fraca-
so, es decir, los empresarios con 
resultado económico negativo. 
En este ámbito es superior en 
quienes tributan por estimación 
directa (18%), que entre los que 
tributan por módulos (3,5%).

20,33% 
ES EL GRAVAMEN de los  
autónomos por estimación  
directa, frente al 10,4%  
del sistema de módulos  
y el 17,7% de los asalariados.  

IMPUESTO DE LA RENTA
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Afectación de los componentes de un coche de combustión debido al VE

Grupo motor

Afectación alta

Motor
Alimentación de combustible
Alimentación de aire
Electrónica del motor
Sistema de refrigeración
Sistema de escape
Sistema de lubricación

Afectación media Afectación baja

Elementos interiores
Asientos
Revestimiento de interiores
Sistemas de selección de marchas
Sistemas de seguridad pasiva
Elementos climatización
Tablero de instrumentos
Mandos fijos y palancas
Volante multifunción
Pedales

Grupo de conducción
Sistemas de frenado
Transmisión
Dirección
Sistemas de suspensión
ABS, ESP

Elementos
estructurales

Carrocería autoportante
Subchasis
Elementos de acceso
Zonas de disipación

Electrónica
Cableado y conectores
Generación / almacenaje energía
Comunicación y multimedia
Iluminación y señalización
Dispositivos de control electrónico
Motores eléctricos Ruedas

Llantas
Neumáticos

Elementos exteriores
Dispositivo de limpieza
Aislamiento
Elementos retrovisión
Elementos apertura y cierre
Lunas y parabrisas
Elementos estéticos

Vehículo Eléctrico (y VI) m

Se abren oportunidades 
para las renovables, los 
puntos de recarga y 
nuevos componentes

El eléctrico cambia y reduce el puzzle
P.M. Pamplona 

El coche eléctrico parece impo-
nerse a largo plazo como solución 
de movilidad sostenible. Y, sin du-
da, traerá importantes cambios a 
la forma de construir los coches 
de hoy en día. En toda revolución 
tecnológica hay riesgos y oportu-
nidades. Y el sector de automo-
ción no es timorato a la hora de 
adaptarse a los cambios.  

Ahora bien, el reto es mayúscu-
lo. Impulsada por la exigencia ciu-
dadana y la normativa medioam-
biental europea, la industria de 
automoción se enfrenta a una 
transformación acelerada de los 
procesos de fabricación, piezas y 
componentes, cuyo éxito depen-
derá del desarrollo, a nivel gene-
ralizado, de la tecnología necesa-
ria para la electrificación del par-
que móvil. En este sentido, el 
Gobierno de España, en su borra-
dor de plan nacional de Energía y 
Clima, ha incluido ya un plan inte-
gral de apoyo al Sector de la Auto-
moción 2019-2020 dotado con 562 
millones de euros para fomentar 
acciones de movilidad sostenible 
y conectada, rejuvenecimiento y 
feminización de plantillas, inno-
vación y formación del sector. 

Si, hasta ahora, los fabricantes 
de vehículos habían optado por 
dar soluciones eléctricas a mode-
los tradicionales, la apuesta eléc-
trica a medio plazo ya no pasa por 
adaptar la fisonomía de los co-
ches a una versión enchufable, si-
no por construir un diseño espe-
cífico para los coches eléctricos. 

Esa es la intención del principal 
fabricante europeo, el grupo 
Volkswagen, para engancharse 
al cambio eléctrico, con el ID. Un 
nuevo coche, concebido desde su 
origen como eléctrico, para ven-
der a precios “populares”, recu-
perando así el origen de la firma: 
volks (pueblo) wagen (coche). 

Los fabricantes de vehículos 
se adaptarán, sin duda, a los 
cambios. Al final, se trata de se-
guir construyendo vehículos 
aunque sea con un sistema de 
propulsión distinto. Si bien el 
puzzle se simplificará mucho 
cuando se prescinda de los moto-
res de combustión. El vehículo 
tradicional ensambla unos 1.500 
subconjuntos, mientras el eléc-
trico reduce el montaje a la terce-
ra parte, reconoce Isabel Carrile-
ro, coordinadora de Naveac, la 
plataforma dedicada a identifi-
car oportunidades para la indus-
tria y los centros de investiga-
ción locales en la futura movili-
dad sostenible, y ayudar al sector 
en su adaptación. 

De momento, la fábrica de 
VW-Navarra, acaba de recupe-
rar, después de 40 años, la duali-
dad productiva, con dos modelos 
recién estrenados: el nuevo Polo 
y el T-Cross. Con ellos, la empre-
sa prevé una etapa de estabilidad 
productiva, en la que rejuvenecer 
el empleo, sin horizonte eléctrico 
a medio plazo, tal como se encar-
gó de subrayar el responsable de 
producción de la marca, Andreas 
Tostmann, en su visita de febrero 
a Pamplona. Aunque los sindica-

tos no lo ven tan claro y abogan ya 
por un tercer modelo para satu-
rar la capacidad de la fábrica, por 
si cayeran las ventas del Polo. 

Riesgos y oportunidades 
Entre la industria componentista 
sí que se aprecian mayores ries-
gos, según el tipo de piezade que se 
trate (ver gráfico adjunto). De to-
dos los elementos que componen 
un automóvil, los componentes 
del motor, los embragues, los ra-
diadores y los engranajes serán 
los elementos que más perjudica-
dos resulten. En cambio, los ele-
mentos tecnológicos como los mo-
tores eléctricos, los inversores, el 
cableado, los microprocesadores 
y los controladores verán como 
aumenta su demanda con la irrup-
ción del coche eléctrico. Otras par-
tes como la suspensión, los asien-
tos y la dirección no sufrirán cam-
bios destacables en la demanda.  

Este cambio tecnólogico sí po-
dría comprometer alguna de las 
actuales actividades del grupo 
Mondragón, segundo empleador 
de automoción en Navarra, con 
1.500 empleos en tres cooperati-
vas: Mapsa (que fabrica llantas 
en Orkoien); Maier (piezas de 
plástico en Ultzama) y Fagor en 
Tafalla, fundición de bloques de 
motor. Íñigo Ucín, el presidente 
de la corporación vasca, restaba 
inmediatez a al cambio de moto-
rización en una entrevista en 
prensa vasca en enero. Recorda-
ba que el coche eléctrico no solu-
ciona las necesidades actuales de 
transporte y apostaba por “lar-

gos años” de vida todavía de los 
coches con motor de explosión. 

Naveac ha identificado los ries-
gos de la industria auxiliar nava-
rra. “La conclusión es que, en ge-
neral, ven la movilidad eléctrica 
como una oportunidad, más que 
una amenaza”, indica Isabel Carri-
lero. “Estamos trabajanado con 
los componentistas tradicionales 
de automoción en Navarra, para 
ayudarles a evolucionar y prepa-
rarse para el cambio. Sin asustar, 
por que, aunque se hable mucho, 
hoy no se llega al 1% de flota eléctri-
ca en España”, recuerda. Queda 
trecho, por tanto. 

En cambio, para otros sectores 
inéditos en la movilidad, se abre 
un abanico de oportunidades. Por 
ejemplo, en todo lo que tenga que 
ver el coche autónomo y conecta-
do (sensores, software, etc). Reco-
noce que en fabricación de bate-
rías “es muy difícil competir con 
Asia con una inversión desde cero 
aquí, en Europa, en este momen-
to”. Pero sí cabe investigar “en el 
desarrollo de baterías de 4ª gene-
ración: las de electrolito sólido”. 
Por ejemplo, la empresa BeePla-
net, recién creada de la mano del 
CEIN, que trabaja en soluciones 
para “en dar una segunda vida” a 
baterías usadas de coches. Nava-
rra también podría aportar I+D en 
la integración de redes, en el uso 
del coche como almacén eólico. 
“Hemos sido pioneros en renova-
bles, lo que permite aportar desde 
aquí soluciones de movilidad sos-
tenible completas: generación de 
la energía, puntos de carga...” 

El coche tradicional 
ensambla 1.500 
subconjuntos y el 
eléctrico, apenas 500
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ZOOM 

Estructura  del sector de automoción en Navarra 
 4 centros tecnológicos, 4 ensambladores de vehículos y 26 proveedores de primer nivel, conviven con una industria auxiliar más diversificada  

SEGUNDO SECTOR 
 
La automoción es el segundo sector de la economía 
navarra en importancia, con una facturación de 5.700 
millones de € anuales (promedio de ventas en 
automoción entre 2015-2017) y 11.500 empleos, según 
un informe del clúster de automoción en Navarra: ACAN 
Por delante, sitúa la agroalimentación, en sentido 
amplio, con 6.500 millones de ventas y 25.000 empleos 
(50% en el campo, y 50% en agroindustria). Detrás, 
coloca la eólica (industria y producción de energía) con 
6.000 millones € y 11.500 empleados (incluyendo la 
plantilla global de Gamesa y Acciona). 
 
 

CAPITAL NO NAVARRO 
Solo el 42% de las empresas son de origen navarro.  
Ninguna, entre los ensambladores y proveedores de 
primer nivel (Tier 1); el 44% de los Tier 2, el 11% de los 
Tier 3 y el 39% de servicios. 
 
 

PERFIL  
 
La mitad de las empresas superan los 50 empleados. 
Las navarras son las más pequeñas, pero también las 
más diversificadas geográficamente y su producción no 
solo se centra en la automoción.  
 
 

INVERSIÓN 

420 millones €  
En bienes de equipo.  Sin contar el efecto VW-Navarra, la inversión del 
sector se quedaría en 92 millones al año (un 20%). 

34 millones €  
En I+D. El 91% del I+D en automoción en Navarra (31 mill.) es ajeno a VW. 

PRINCIPALES  ACTORES

OEM  
Volkswagen Navarra 
Sunsundegui 
Integralia 
Vectia 
 
Los OEM son los fabri-
cantes o ensambladores 
de vehículos. En Navarra, 
además de VW-Navarra 
con turismos, hay otros 
dos fabricantes de auto-
buses (Sunsundegui y 
Vectia) y así una firma de  
reconversión integral de 
furgonetas: Integralia. 

Tier 1  
Arcal Automotive 
Benteler 
Cebi 
Dana 
Mayo 
Fagor Ederlan Taldea 
Frenos Iruña 
Gestamp 
Gonvauto 
Antolín 
KYB 
Mapsa 
Open Solutios in Plas-
tic 
Plastic Omnium 
SAS 
Schnelecke 
KWD 
Storopack 
Sunviauto 
Faurecia 
TI Automotive 
Trelleborg 
Trenasa 
ZF TRW 
Weidplas 
Miasa 
 

 

Los Tier 1 o proveedores 
de primer nivel son aque-
llos que suministran di-
rectamente al fabricante 
del vehículo dentro de 
una cadena de suministro 
compleja.  
Los Tier1 de Navarra son 
de dos tipos. Por un lado, 
aquellos que tienen el en-
samblaje de piezas como 
proceso clave y, en gene-
ral, tienen poco margen 
de maniobra para selec-
cionar sus proveedores 
que les vienen impuestos 
por el OEM,  
Por otro lado, los sin en-
samblado o con peque-
ños montajes, donde el 
peso de sus compras se 
centra en la materia pri-
ma (acero, aluminio, 
plástico, caucho) en ma-
nos de multinacionales 
sin presencia en Navarra. 

Tier 2 y 3 
Auxiliar Carrocera 
Kayser Autom. Sys-
tems 
Cosmos 
AS 
Benecke-Kaliko 
Carrocerías Ega 
JAZ Carrocerías 
Caveo 
CIE Recylan 
Defontaine Group 
Aptiv 
Doga 
Falcón electrónica 
Esnasa 
Arsan estampaciones 
Mayo 
Euroestampaciones 
Flex N Gate 
Fluitecnik 
Forjas de Viana 
Frenelsa 

Frenos Iruña 
Hidrorubber 
Ibérica de Suspensio-
nes 
Inaplas 
Industrias del caucho 
Javer 
Sanlo 
DG 
Inplastic 
Pelzer group 
Mecacontrol 
Isringhausen 
Lotu 
Pabur 
Mufabrik 
Navarcable 
Norcaucho 
Nucap 
OSF 
Plásticos Brello 
Polux 
SKF 
Storopack 
Tasubinsa 
Tecnan 
TI Automotive 
Klam 
Miasa 
SEBN 
Tapibus 

Aftermarkt 

Tematic 
Remaned 
Frenkit 
Icer Brakes 
Industrias del Recam-
bio 
Lizarte 
Kloft Retarder 
Seinsa 
TyC 
Snobit 
Ingarsa Sport 
Los aftermarkt se cen-
tran en el mercado de re-
cambios y el tuneo de 
vehículos. 

Servicios 
Az Metrology 
Desguaces La cabaña 
Entecnia 
FM Logistic 
Geodis 
Grupo ISN 
Grupo Uno Ctc 
Gurpea 
Bildu Lan 
Inycom 
Kaizen automatiza-
ción 
Randstad 
NTDD Tenchnology 
Schnellecke Logistic 
KWD Automotive 
Grupo Sesé 
SGS 
SilverCar.com 
OEE Sistemas 
Sumitomo 
Uscal 
Tasubinsa 
Jofemar 
Smurfit Kappa 
 

Centros 
Tecnológicos 
Cemitec 
AIN 
Lurederra 
UPNA 
 
FUENTE: Los datos pro-
ceden del análisis realiza-
do en julio de 2018 por la 
Asociación Clúster de Au-
tomoción de Navarra 
(ACAN), que integran 
más de 40 empresas y 
entidades vinculadas al 
sector, incluida VW-Nava-
rra.

OPORTUNIDADES DEL VE

TRACCIÓN 
- Motores eléctricos  
 
ELECTRÓNICA 
- Sistema de ordenador central 
- Sistemas de carga y descarga 
de baterías           
- Inversores y convertidores 
- Cableado de alta potencia 
 
ALMACENAMIENTO ENERGÍA 
- Battery pack 
- Supercondensadores 
 
SIST. COMPLEMENTARIOS DE 
ALIMENTACION ELÉCTRICA 
- Sistemas fotovoltaicos 
- Sistemas de recuperación de 
energía 
 
COMPONENTES V. AUTONOMO 
- Cámaras 
- Radar LIDAR 
-Sensores infrarrojos 
-Sensores de ultrasonidos 
-Sistemas de conectividad 
-Software crítico 
-Gestor de datos
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DN Pamplona 

QQ 
UÉ es exactamente un 
testamento de her-
mandad, esa figura tan 
típicamente nava-

rra?¿El que hacen juntos un ma-
trimonio? Pues no necesaria-
mente. Esta es una de las muchas 
peculiaridades navarras a la ho-
ra de hacer testamento y heredar.  
Una realidad que, además, ha su-

Guía ‘Heredar en Navarra’, 
el miércoles, gratis,  
en Diario de Navarra

frido diversos cambios en los últi-
mos tiempos y todavía va a sufrir-
los más próximamente. Por ello, 
Diario de Navarra publicará el 
próximo miércoles una Guía 
práctica ‘Heredar en Navarra’, un 
suplemento de ocho páginas a to-
do color que se incluye gratis con 
el periódico del día. 

El suplemento tiene como ob-
jetivo ofrecer información prácti-
ca y ponerla al alcance de todos 

los lectores. Y tiene en cuenta los 
cambios que están sufriendo las 
herencias en Navarra. Para em-
pezar, el Parlamento modificó en 
esta Legislatura el Impuesto de 
Sucesiones lo que ha hecho que 
la fiscalidad de las herencias en 
Navarra se transforme radical-
mente. Hasta ahora, las transmi-
siones por herencias entre cón-
yuges o de padres a hijos tenían 
un gravamen único, el 0,8% de la 

cantidad percibida. Ahora hay 
una cantidad exenta del pago de 
impuestos, pero a partir de esa 
cantidad, en el caso de herencias 
de padres a hijos se paga en fun-
ción de la cuantíapercibida en la 
herencia, y más cuanto mayor 
sea. Puede llegar a pagarse hasta 
el 16%. La tarifa es mucho mayor 
en el caso de herencias para her-
manos, tíos o sobrinos, cosa que 
también ocurría antes. Este es un 

cambio que ya está en vigor. Pero 
en los próximos meses se incor-
porará otro cambio importante, 
que supone una modificación 
sustancial en el caso de falleci-
mientos sin que exista un testa-
mento. El Parlamento está a pun-
to de aprobar la modificación del 
Fuero Nuevo, donde se contem-
pla modificar el orden de los he-
rederos en este caso.  

Todos estos temas y muchos 
más se abordan en el suplemento 
‘Heredar en Navarra’. Incluye, 
por ejemplo, todas las claves del 
testamento de hermandad, el 
más común en Navarra; en qué se 
traduce la libertad de testar que 
existe en la Comunidad foral; los 
pasos que hay que dar para acep-
tar o renunciar a una herencia; 
las respuesta a quién hereda en 
Navarra si no hay testamento; a 
quienes afecta la subida del im-
puesto de sucesionesexplicado 
de forma muy didáctica; las dona-
ciones y sus diferencias con Su-
cesiones, incluido su trato fiscal.
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Heredar supone iniciar un trámite para hacerse 

con unos bienes y, en la inmensa mayoría de los ca-

sos, significa aumentar el patrimonio. No obstante, 

si no se dispone de dinero en efectivo para pagar el 

impuesto de sucesiones (ver factura fiscal) y, si se 

estima que la herencia no dejará una cantidad de 

dinero significativa o apreciable, hay personas que 

renuncian a la herencia. No es frecuente pero ocu-

rre. En 2017 lo hicieron 7.239 personas en Navarra 

y, en el primer semestre de 2018, últimos datos ofi-

ciales, lo hicieron 4.005 personas. 

¿Cuál es el primer paso? 

Pero lo habitual es aceptar la herencia. También lo 

normal es que la familia tenga guardada una copia 

del testamento y, por tanto, se sepa quiénes son los 

herederos. En ese caso, lo aconsejable es realizar 

un inventario de los bienes y de las deudas de la per-

sona fallecida. Cuanto más detallado, mejor. La re-

copilación de bienes y deudas pueden hacerla los 

mismos herederos, ellos solos o con la ayuda de 

una asesoría o de una notaría. Habitualmente, se 

consulta la declaración de la renta, se acude a los 

bancos (dinero en la cuentas, si hay avales, deudas, 

etc), se solicita información en el catastro, en regis-

tros, etc. 

¿Qué documentos son necesarios? 

Al mismo tiempo, la familia ha de disponer de va-

rios documentos. Uno, el certificado de defunción 

(lo suelen facilitar los propios tanatorios, pero si no 

se puede solicitar en el Registro Civil de forma pre-

sencial, por correo o por internet). Una vez que se 

tiene el certificado de defunción (es imprescindible 

para el siguiente trámite) se debe solicitar el certifi-

cado de últimas voluntades y el certificado de segu-

ro de cobertura de fallecimiento. Estos dos últimos 

documentos hay que pedirlos al mismo tiempo en 

la Gerencia Territorial de Justicia (sus oficinas en 

Navarra están situadas en la calle Virgen del Puy, 

número 1, de Pamplona, cerca de los Juzgados).  Pa-

ra obtenerlo, hay que desembolsar 7,6 euros en 

concepto de tasas. 
¿Qué es el certificado de últimas voluntades? Un 

documento que nos dice si el fallecido hizo o no tes-

tamento y, en caso afirmativo, la fecha y el notario 

del testamento válido. No detalla el contenido del 

testamento. Para pedir este certificado hay que es-

perar 15 días hábiles desde la fecha del fallecimien-

to. Lo habitual es que, cuando lo tengamos, nos con-

firme que el último testamento – el válido- es el que 

tiene la familia en su poder. Pero en caso contrario  -

si la familia no tiene copia o la copia de testamento 

que tiene no es el último – el certificado le dirá a qué 

notaría debe acudir para recoger ese testamento. 

Por otro lado, el certificado del seguro de co-

bertura de fallecimiento nos dice si el fallecido 

disponía o no de seguro de vida o de accidentes 

por si hay que cobrar indemnizaciones. 

¿Cómo tomar la decisión? 

Con el inventario de bienes hecho y, conoci-

dos los herederos, es el momento de hacer 

cálculos y tomar la decisión: aceptar o no 

la herencia. Si se acepta, se acepta con 

todas las consecuencias. El heredero 

adquiere los bienes y se hace res-

ponsable del pago de las deudas 

que ha dejado el causante de la 

herencia. Si, por el contrario, se 

renuncia es una renuncia defi-

nitiva e irrevocable.  En resu-

Pasos para aceptar 
o renunciar  
a una herencia

men, se renuncia a todo o se acepta todo. 

¿Debo poner dinero de mi bolsillo? 

A la hora de aceptar, en Navarra hay una peculiari-

dad a diferencia del resto de España. Aquí se acepta 

la herencia hasta donde alcance el importe del va-

lor de los bienes. Significa que el heredero o here-

deros no van a tener que poner ni un euro de su bol-

sillo en caso de que la herencia lleva aparejada deu-

das. Así, en el peor de los casos, no aumentarán su 

patrimonio con la herencia. En España, en cambio, 

una herencia se acepta a ‘beneficio de inventario’. 

¿Diferencia? Es un matiz, pero importante. En Na-

varra, la ley establece que el límite de la responsa-

bilidad del heredero es el importe de los bienes que 

recibe. Con ‘beneficio de inventario’ se pagan deu-

das con el dinero que se obtenga de los bienes del 

fallecido. En Navarra se pagan las deudas con cual-

quier tipo de bienes del heredero hasta donde al-

cance el valor de los bienes que se heredan. Un 

ejemplo:  una persona que hereda un terreno valo-

rado en 10.000 euros y hay una deuda de 5.000 eu-

ros. En España, a ‘beneficio de inventario’, se deben 

pagar esos 5.000 euros sacándolos de ese terreno 

(se vende, mediante pública subasta, etc). En Nava-

rra, en cambio, los 5.000 euros de deuda pueden sa-

lir de unos ahorros del propio heredero o de otros 

bienes suyos, no solo del terreno del fallecido. Aho-

ra bien, el heredero no está obligado a responder 

más del valor de los bienes heredados (en el ejem-

plo los 10.000 euros). ¿Quién dice a cuánto asciende 

el valor de un bien? En principio, el valor lo estable-

cen herederos y acreedores de  común acuerdo con 

la ayuda de consultas a catastros o registros. En ca-

so de discrepancia, el valor se establece mediante 

tasaciones contradictorias. 

Un consejo es que si alguien hereda fuera de Na-

varra siempre acepte la herencia especificando 

que es a ‘beneficio de inventario’ porque esta fór-

mula permite al heredero no tener que hacer fren-

te a las deudas con su patrimonio, de manera que 

las deudas se pagarán exclusivamente con el patri-

monio de la herencia. 

¿Qué plazo existe para aceptar? 

Existe un plazo de seis meses desde el fallecimien-

to para liquidar el impuesto de sucesiones, aunque 

lo abona sólo la persona que acepta la herencia.. Pa-

ra aceptar la herencia o renunciar a ella, en princi-

pio, no hay plazo. Lo que establece la ley es un plazo 

de prescripción general en el que podría no defen-

derse el derecho legítimo del heredero y ese tiem-

po asciende a 30 años. 

¿Qué trámites se deben realizar? 

Para aceptar hay que realizar unos trámites, que se 

pueden encargar a una notaría, a una asesoría o ha-

cerlos uno mismo. Si se opta por lo segundo, se de-

be solicitar en Hacienda dos impresos: el 660 (car-

ta de autoliquidación de pago de impuestos, donde 

se detallan los bienes heredados y los datos de los 

herederos)  y el 651 (se detalla qué hereda cada uno 

de los herederos y cuánto va a pagar). 

Lo siguiente es  disponer de liquidez, algo para lo 

que muchas familias recurren a una entidad ban-

caria. No suele haber problemas en llegar a un 

acuerdo y obtener algún tipo de préstamo ponien-

do como garantía la propia herencia. Normalmen-

te, es la propia entidad la que emite la carta de pago 

a Hacienda. 
Con los impuestos abonados, hay que acudir a la 

entidad financiera para desbloquear las  cuentas 

en las que figurase el fallecido y repartir el dinero 

que haya en cuenta, una vez descontados los gastos 

del funeral, según las voluntades del fallecido. Las 

entidades bloquean las cuentas en la parte del cau-

sante (si es cotitular con la mujer quedará bloquea-

da tras la muerte el 50% de la cantidad que figure). 

También se ha de ir al catastro del ayuntamiento 

donde está el inmueble heredado para ponerlo a 

nombre del nuevo propietario o propietarios. Tam-

bién se aconseja acudir al registro de la propiedad 

correspondiente (en Pamplona, Aoiz, Tafalla, Este-

lla y Tudela) para inscribirlo correctamente, espe-

cialmente si se va a vender.  Si hay dos o más here-

deros y se desea inscribir un inmueble en el regis-

tro de la propiedad es necesario acudir a un 

notario. 

¿Cómo se expresa la renuncia? 

Hay que ir a una notaría y hacer una escritura de re-

nuncia de herencia. El coste de una renun-

cia simple, fijado por aranceles notaria-

les, depende de la extensión del do-

cumento, pero viene a costar 

entre 80 y 150 euros. Luego, hay 

otras fórmulas como renuncia de 

herencia en favor de otras personas 

(por ejemplo cuando fallece una perso-

na joven sin hijos y los hermanos deciden 

renunciar a la herencia en favor de los pa-

dres), pero ése es otro instrumento notarial, 

que supone otros costes. 

¿Qué pasa si un heredero rechaza y 

otros aceptan? 
Por ley, si uno o varios herederos no aceptan y otro 

u otros sí tiene lugar el derecho de acrecimiento. 

Significa que la parte renunciada aumenta la parte 

conjunta. Por ejemplo, si son cuatro herede-

ros y uno renuncia, se divide la herencia 

entre tres. Si son dos y renuncia 
uno, el otro se que-

da con todo.

En Navarra,  
a diferencia del  
Estado, se  
acepta la  
herencia hasta  
donde alcance  
el valor de los  
bienes. Significa  
que el heredero  
no ponen nada  
de su bolsillo si  
la herencia  
lleva aparejada  
deudas 
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HEREDAR  EN NAVARRA  la guía  

M. CARMEN GARDE Pamplona 

A  
DEMÁS de que dos o más personas pue-dan hacer testamento en un mismo do-cumento, Navarra tiene otra peculiari-dad propia que la distingue del resto en el panorama nacional: la libertad de testar. Es la gran ventaja del testamento de hermandad.  

¿Hay obligación de dejar una parte de la herencia a los hijos?   
No. A diferencia de lo que ocurre en España, en Na-varra existe plena libertad para disponer de los bie-nes. No hay legítima ( parte de la herencia de la cual no se puede disponer libremente). En el resto de España (Derecho Común) las restricciones a la ho-ra de dejar testamento son mayores. Un tercio de la herencia ha de ser repartido por igual entre los hi-jos; otro tercio se tiene que dejar a los hijos pero no necesariamente en partes iguales y, con el otro ter-cio, existe libertad absoluta Y si se quiere deshere-dar a un hijo resulta complicado, ya que solo se per-mite en casos puntuales, como haber sufrido mal-trato físico o psíquico, apuntan fuentes notariales. En cambio, en Navarra no existe obligación de de-jar nada a los hijos y tampoco hay obligación de dar explicaciones en el testamento de por qué se deshe-reda a un hijo o a varios.  

¿Qué es entonces la legítima foral?  
En Navarra, cuando se quiere dejar sin herencia a 

La libertad de testar, 
seña de identidad  
de Navarra

alguien basta con utilizar una fórmula que se lla-ma la “legítima foral” y que consiste en decir que se le deja “cinco sueldos febles o carlines y una roba-da en monte comunal”. O sea, nada. Ni un euro. Se trata de una disposición simbólica para dejar claro que te has acordado de que tienes hijos pero que no les dejas nada del patrimonio material. Esta li-bertad, conocida como “testar a la navarra”, tiene un origen histórico para no dividir la propiedad, para mantener la unidad de la “casa navarra” en-tendida como unidad de explotación y de sustento de la familia ( se contempla en la ley 49 del Fuero Nuevo). 

¿En qué consiste la vecindad civil?  
La vecindad civil es la sujeción de una persona al derecho foral de Navarra, que es el derecho civil, el de los particulares. El atractivo de “testar a la nava-rra” (hacer testamento de hermandad y dejar al he-rencia a quien se quiera, sin necesidad de legítima) hace que personas que no son navarros de naci-miento deseen obtener la vecindad civil foral nava-rra. El término vecindad civil es una de esas cues-tiones que nadie sabe muy bien qué es y que suena a algo engorroso. Sin embargo, ser conscientes de ella es muy importante porque afecta a las cuestio-nes de herencias y testamentos.  

Los navarros, por nacimiento, tienen la vecin-dad civil foral navarra, aunque también se puede solicitar tras dos años de residencia acreditada en cualquier municipio de la Comunidad foral de Na-varra. Precisamente, más de 300 personas solici-

¿Es correcto mencionar en el testamento qué quiero que pase con mis hijos menores de edad si fallecemos los padres?  Los padres en el testamento pueden designar tutor para sus hijos menores de edad y el Juez lo tendrá en cuenta al nombrar tutor. Pero este nombramiento debe realizarse por los dos pa-dres e inscribirse en el Registro civil correspon-diente al nacimiento de los hijos. Se podría re-vocar el testamento y habría que salvar la de-signación de tutor realizada. Por todo lo anterior es preferible que los padres, si lo quie-ren así, hagan la designación de tutor en un do-cumento distinto del testamento para permitir la inscripción de la designación del tutor al margen de los posibles cambios de testamento  
¿A quién se recomienda hacer testamento? En principio a todas las personas. Pero en espe-cial a: los matrimonios para nombrarse recípro-camente herederos antes de los hijos comunes; a los matrimonios sin hijos para evitar que a la muerte de uno sean herederos los hermanos del difunto,  cuñados de la viuda; a los solteros, para evitar que sean herederos los propios her-manos en lugar de los padres del difunto; a las personas que quieran ordenar mandas o lega-dos de beneficencia, educación, promoción so-cial o cultura y cualquier disposición a favor de ONG’s y demás entidades sin ánimo de lucro; y, en general,  para ordenar la sucesión en los propios bienes de forma voluntaria y evitar que tenga lugar la sucesión ordenada por la ley a favor de determinados familiares.  

¿Se hacen muchos testamentos en hospita-les?  
No hay datos, pero fuentes notariales explican que se trata de un porcentaje pequeño. Lo desea-ble es que el testamento no se haga en el hospi-tal por cuatro razones. Una, que el testador está enfermo y sus facultades mentales pueden estar mermadas. Dos, su voluntad puede estar influida por otras personas o por la misma situación de ansiedad derivada de la enfermedad. Tres, las ur-gencias son malas consejeras para otorgar tes-tamento. Y cuatro, hay que acudir a testigos des-conocidos del testador con la pérdida de intimi-dad necesaria. Por tanto, lo más recomendable es otorgar testamento con anticipación suficien-te para meditarlo y tener previsto el destino de los bienes sin urgencias ni precipitaciones.

Otros datos de interés

tan cada año adquirir la vecindad civil foral nava-rra.  

¿Cómo se adquiere? 
La vecindad civil foral navarra se puede adquirir por distintas vías. La más habitual, por nacimiento en la Comunidad foral. Otra forma automática de adquirirla es por residencia continuada en la Co-munidad foral. En este caso, sin que haya que ha-cer nada, se adquiere. De ahí, que muchas veces al-guien posea la vecindad civil foral navarra y no sea consciente de ello. Luego, voluntariamente, se puede solicitar en el registro cuando se cumplen dos años de residencia acreditada (el empadrona-miento es la manera más sencilla de acreditar). 

 ¿Se puede perder la vecindad civil? 
Sí. En el caso de que un ciudadano navarro se vaya a vivir a Zaragoza, por ejemplo. Si durante más de diez años no hace nada para mantenerla, perderá la vecindad civil foral navarra y adquirirá la vecin-dad aragonesa. ¿Qué hay que hacer para mante-nerla? Si una persona con vecindad civil foral na-varra va a trasladar su residencia a otra localidad española fuera de la Comunidad foral, antes de ir-se, o bien dentro del límite de los diez primeros años, residiendo fuera de Navarra, deberá reali-zar una manifestación expresa en un documento de deseo de conservación de la vecindad civil foral navarra en el registro civil. 

¿Tiene alguna ventaja en 
cuestiones fiscales?  
La vecindad civil no está relacionada con lo fiscal. El tema fiscal está relacionado, en esencia, con la residencia fiscal navarra (se exige la residencia en Navarra los últimos cinco años o más de 183 dí-as del último año de vida). 

A diferencia  
de lo que  
ocurre en  
España, en  
Navarra no hay  
obligación  
dejar legítima a  
los hijos. Es  
más, se puede  
desheredar a  
un hijo o a  
todos y,  
además, sin  
dar ninguna  
explicación en  
el testamento
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LL 
A muerte de uno mismo no suele ser te-

ma de conversación frecuente. Pero es 

una realidad que está ahí, sin fecha pro-

gramada de ‘visita’, por lo que muchas 

personas dedican tiempo a pensar y a preparar 

sus últimas voluntades. Hacer testamento en un 

acto personal y privado. Navarra es una de las co-

munidades españolas donde más personas, en 

proporción a su número de habitantes, firman 

testamento cada año. Alrededor de 12.000 nava-

rros se acercan a alguno de los 42 despachos de 

notarías que existen en la Comunidad foral para 

dejar constancia de lo que quieren que ocurra 

con sus bienes cuando fallezcan. Estos 12.000 na-

varros protagonizan, según datos de los últimos 

cinco años, una media de 6.500 testamentos al 

año, ya que la mayoría de los documentos (alrede-

dor del 80%) son testamentos de hermandad fir-

HEREDAR  
EN NAVARRA

la guía

12.000 navarros 
hacen testamento 
cada año 

mados por dos o más personas. Lo habitual son 

matrimonios o parejas de hecho, pero también 

pueden hacer testamento de hermandad herma-

nos, primos, amigos, etc. El otro 20% de los testa-

mentos son testamentos abiertos, es decir, uni-

personales, en los que un solo testador dispone 

de sus bienes para después de su muerte de for-

ma individual. 
En 2017, último año con datos cerrados por el 

Consejo General del Notariado, la cifra fue algo 

superior a esa media. Se registraron un total de 

6.785 testamentos en Navarra, que supusieron 

poco más del 1% de los 673.426 realizados en toda 

España. Y en el primer semestre de 2018, se ru-

bricaron ya 3.444 documentos de últimas volun-

tades. 

¿Qué es un testamento?  

Es el acto jurídico individual a través del cual una 

persona dispone, para después de su fallecimien-

to, la herencia de todos sus bienes o parte de ellos. 

Constituye la voluntad de la persona sobre cómo 

han de repartirse sus bienes cuando falte, sin que 

ello afecte a su vida, y es la mejor opción para 

transmitir de manera ordenada el patrimonio a 

los herederos. Además, es un documento revoca-

ble, sencillo, con un coste asequible y que evita 

numerosos problemas en el futuro. 

¿Cuántos testamentos se pueden 

hacer? 
Se puede testar todas las veces que se quiera. El 

testamento lleva fecha y hora porque el mismo 

día se pueden hacer cuantos se quieran. Eso sí, 

solo valdrá el último que se haya hecho. Puede ser 

ante cualquier notario.  

¿Qué se necesita para hacer 
testamento? 
Basta con acudir al notario con el DNI y explicarle 

cómo queremos repartir nuestro patrimonio. En 

general, no es necesario realizar un inventario de 

los bienes que tengamos ni presentar documen-

tos que lo acredite. Solo es necesario aportar las 

escrituras de propiedad de los bienes si se pre-

tende distribuirlos de forma detallada entre los 

herederos. Tras conocer nuestra voluntad y ase-

sorarnos sobre la legalidad, el notario redactará 

el testamento y procederá a su otorgamiento. De 

momento, hasta que se apruebe la reforma pen-

diente, en Navarra son necesarios dos testigos. 

¿Cuánto cuesta hacer testamento? 

40 euros por persona el testamento normal. Si es 

el de hermandad, 80 euros. El coste no aumenta 

conforme si hay más cantidad de bienes. La canti-

dad no varía en función de los bienes de que dis-

ponga el testador. Solo en casos muy puntuales y 

concretos el coste se incrementa.

En Navarra 
existen 42 
notarías, en 
las que se  
firman  
alrededor  
de 6.800  
testamentos  
cada año, la  
mayoría de  
hermandad

DN Pamplona 

Las pensiones de las clases pasi-
vas de los Montepíos de Navarra 
con derecho a actualización subi-
rán un 1,6% con efectos del 1 de 
enero de 2019. Se excluyen las 
pensiones que superen la cuan-
tía máxima anual de 37.231,74 eu-
ros este año. 

Las pensiones revalorizadas 
en 2018 recibirán una cantidad 
equivalente a la diferencia entre 
la pensión percibida en 2018 y la 
que hubiera correspondido de 
haber aplicado el incremento 
que ha experimentado el valor 
medio de la variación porcentual 
interanual del IPC habida en ca-
da uno de los meses desde di-
ciembre de 2017 a noviembre de 
2018, que fue del 1,7%. Se excep-
túan las pensiones que ese año 
superaron los 36.645 euros. 

Las pensiones mínimas de 
viudedad y orfandad quedan fija-
das en 12.600 euros anuales. La 
pensión mínima de jubilación 
queda fijada en 15.103 euros.

Las pensiones  
de los Montepíos 
de Navarra 
crecerán un 1,6%
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Entre casi nulo seguimiento, se-
gún la empresa gestora del 
transporte urbano comarcal, y la 
quincena de chóferes, según los 
datos proporcionados por los 
sindicatos convocantes -ELA, 
LAB y ATTU-en las cuatro horas 
de paro de ayer, de 19.30 a 23.30 
horas. La guerra de cifras entre 
ambas partes continuó en esta 
quinta convocatoria de huelga, 
las dos últimas en sábado. El pró-
ximo no se ha convocado porque, 
según reconoció ayer el presi-
dente del comité Carlos Villain, 
están barajando la posibilidad de 
desconvocar la huelga. “No que-
remos desgastar a la plantilla en 
una situación que parece no con-
duce a nada. Pero sí seguirán las 
movilizaciones. 

La protesta, recordó ayer el 
sindicalista, viene motivada por 
la precariedad  a la que según los 
convocantes se somete a los nue-
vos contratados. “Han creado un 
cuadrante nuevo con un 80% de 
jornada y de sueldo, con menos 
días de descanso y fines de sema-

na”. Una situación que afecta a 
40 chóferes. “Pero podrían llegar 
a los 80 con las nuevas contrata-
ciones para cubrir las vacacio-
nes, que ellos no pueden disfru-
tar en verano”. 

También, afirmó el presiden-
te del comité, reclaman el 5,38% 
que se les rebajó con la aplica-
ción de la reforma laboral. “O por 
lo menos que nos lo compensen 
con horas”. Y finalmente se nie-
gan a rubricar lo que llaman 
“pacto extraestutario” que sí fir-
maron UGT y CCOO. “Con este 
acuerdo, nos quedamos sin reci-
bir el IPC que Mancomunidad 

Los convocantes, ELA, 
LAB y ATTU, barajan  
no convocar más paros 
para “no desgastar  
a los trabajadores”

Mientras los sindicatos 
cifraron entre una 
quincena los chóferes 
que no circularon, la 
empresa dijo que ocho

El paro parcial de villavesas  
no se repetirá el próximo sábado

paga a la empresa para que lo re-
parta entre los trabajadores”, 
afirmó Villain. Ayer, con una 
pancarta en la que se recogían 
sus reivindicaciones y  a pie de la 
plaza de Merindades, se concen-
traban una treintena de chóferes 
y familiares. 

“Sólo ocho autobuses” 
La versión de la empresa era 
muy diferente. El seguimiento 
había sido casi nulo porque -se-
gún sus datos- 18 de las 24 líneas 
no habían sufrido ninguna afec-
ción y tan solo ocho de los 94 au-
tobuses no habían circulado du-

Usuarios esperaban ayer al autobús en la plaza de Merindades. CASO

rante las cuatro horas. “Única-
mente ocho trabajadores han se-
cundado el paro convocado por 
los sindicatos ELA, LAB y ATTU 
de cuatro horas en el Transporte 
Urbano Comarcal, produciéndo-
se, por tercera jornada consecu-
tiva de los paros, un descenso en 
el seguimiento por parte de los 
520 trabajadores de la plantilla. 
La media de los tres primeros 
paros fue de 15 empleados se-
cundándola, la semana pasada 
fueron tan solo once y esta sema-
na la cifra ha vuelto a bajar en 
tres trabajadores. De esta mane-
ra, el servicio del Transporte Ur-

bano Comarcal apenas se ha vis-
to afectado por un 8,5% menos 
con respecto a una jornada nor-
mal durante esta quinta jornada 
de paros”, afirmaban en una nota 
de prensa. 

“TCC Pamplona quiere volver 
a reiterar que las informaciones 
vertidas por el Comité de Empre-
sa falsean la realidad intentando 
confundir a los usuarios y a los 
trabajadores sobre el nuevo con-
venio colectivo extraestatutario 
2017-2019 suscrito entre UGT y 
CCOO con la empresa, al que se 
adhirió el 99% de la plantilla de 
manera individual”, añadió. 

Fue en la línea de Villava don-
de más se notó el paro parcial ya 
que a menor frecuencia se con-
centró un mayor número de pa-
sajeros. “Por favor, id más al fon-
do”, pedía una mujer entre un 
grupo que se quedaba en la plata-
forma de entrada, sin que el con-
ductor pudiera cerrar la puerta. 
“El sábado pasado a mi amiga le 
costó llegar desde Villava al cen-
tro una hora”, comentaba Mari 
Garde Cano. “Y a la inversa, mi 
sobrina tardó una hora en volver 
a casa. Yo lo he notado porque 
han llegado dos muy seguidas y  
con retraso”. Y es que hubo que 
reforzar esta línea para atender 
el número de pasajeros que se 
amontonaba en la parada. 

“No tenía ni idea que había 
huelga. Pero veo que algunas lí-
neas están llegando con retraso, 
como la de Orkoien en la que se 
indica que tardará 40 minutos. 
La de San Jorge, que es a donde 
vamos, al menos acumula poco 
tiempo”, comentaba Rafa Díaz 
Badado. 

Tampoco Héctor García Cle-
mente sabía de la convocatoria. 
“Pero ahora que lo comentas, al 
subir de Burlada sí que he nota-
do que estaba más llena de lo 
normal. He pensado que por el 
buen tiempo quizá más gente se 
había animado a subir a Pamplo-
na”.

TXANTREA Reunión este 
lunes en la biblioteca por 
el corredor sostenible 
La Biblioteca Pública de la 
Txantrea acogerá este lunes 
día 25, a las 18.30 horas, la se-
gunda jornada de participa-
ción ciudadana para trabajar 
en la propuesta de un corre-
dor sostenible en el barrio al-
rededor de las calles María 
Auxiliadora y Aibar. La ex-
tensión del corredor sería de 
0,86 km y el plazo de ejecu-
ción se calcula en unos 6 me-
ses. El presupuesto es de 
200.000 euros.

ARANGUREN Curso  
de iniciación  
para identificar aves 
El Ayuntamiento del Valle de 
Aranguren organiza un curso 
de iniciación a la identifica-
ción de aves que consta de una 
parte teórica, los martes 26 de 
marzo y 2, 9 y 16 de abril en la 
Casa de Cultura, en Mutilva, 
de 18.30 a 20.30 horas, junto a 
salidas al campo los sábados 
30 de marzo y 13 de abril. El 
precio de la matrícula es de 12 
€. Las inscripciones se reali-
zan a través del 948012012, de 
lunes a viernes. 

DN. Pamplona 

El Ayuntamiento de Pamplona 
apoyará con  175.760 euros a los 
centros escolares de la ciudad pa-
ra realizar actividades extraesco-
lares durante este curso 2018-
2019. A la convocatoria de subven-
ciones pueden presentarse 
solicitudes es de 20 días naturales. 
Con esta convocatoria, el Ayunta-

miento busca dar soporte a las ini-
ciativas encaminadas a mejorar la 
calidad de la enseñanza, mediante 
la realización de actividades fuera 
de los centros escolares, para com-
plementar el currículo escolar, así 
como a fomentar el desarrollo de 
programas de ocio en los centros 
educativos de Pamplona.   Podrán 
ser objeto de subvención la reali-
zación de actividades complemen-

Subvenciones por 175.000 euros 
para actividades extraescolares

tarias y extraescolares en los cen-
tros públicos y concertados de 
Educación Infantil y Primaria de 
Pamplona, centros de Educación 
Especial y Centros de Educación 
Básica de Adultos, públicos y con-
certados, durante el curso escolar 
2018-2019 (septiembre de 2018-ju-
nio de 2019). Las actividades debe-
rán estar organizadas por los 
alumnos y dirigidas por los profe-
sores del centro. Se excluyen de la 
convocatoria los campamentos, 
viajes de estudios, así como activi-
dades regulares de apoyo al 
aprendizaje de cualquier área cu-
rricular u otras materias no curri-
culares tales como mecanografía, 

Las solicitudes  
pueden presentarlas  
los centros escolares  
en los próximos 20 días

informática, etc. Para el cálculo de 
la subvención, el 50% de la dota-
ción se repartirá entre el número 
de centros  que hayan presentado 
programa-presupuesto de activi-
dades complementarias y extraes-
colares, a partes iguales.  Un 25% 
de la dotación  se distribuirá entre 
los colegios públicos y concerta-
dos solicitantes, de manera pro-
porcional a su alumnado; y el 25% 
restante,  entre los colegios públi-
cos y concertados solicitantes de 
manera proporcional a su alum-
nado   registrado en el censo del 
Departamento de Educación  en 
cada colegio, como “alumnado 
desfavorecido”.

PAMPLONA Contrata por 
2,8 millones de la luz de 
semáforos y la pública 
La Junta de Gobierno Local 
del Ayuntamiento de Pamplo-
na ha aprobado el expediente 
de contratación del suminis-
tro de energía, que será 100% 
de origen renovable, para el 
alumbrado público y los se-
máforos por un importe máxi-
mo de 2,8 millones de euros 
(IVA incluido). Pamplona 
cuenta con más de 33.500 
puntos de luz de alumbrado 
público y ornamental y exis-
ten más de 1.100 semáforos
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

La situación en la Policía Municipal m

M.P.AMO.  
Estella 

Una situación inédita con una 
renuncia sin llegar a tomar po-
sesión a la que ha seguido otra 
solo seis meses después de ha-
ber accedido al cargo  ponen el 
broche a una legislatura marca-
da en Estella por los desencuen-
tros entre Policía Municipal y el 
alcalde, Koldo Leoz. Antes de la 
dimisión de Pablo Salvatierra  
comunicada el pasado miérco-
les por registro municipal,  el 
mandato ha dejado atrás dife-
rentes momentos de conflicto 
ante decisiones del primer edil 
de Bildu que han chocado con la 

plantilla y dado lugar a un des-
contento interno plasmado en 
distintos niveles.  
    Desde el posicionamiento de 
los cabos ante el nombramiento 
de Pablo San Martín Osés  hasta 
un recurso presentado ante los 
tribunales por la orden de abrir 
los patios escolares y quejas por 
la interferencia política en su la-
bor como policías, el mandato 
llega a su recta final sin jefe tras 
tener al frente a Miguel Ángel 
Remírez, un veterano que lo de-
jó  llegado el momento de su ju-
bilación el 30 de septiembre, 
Desde entonces, aunque por 
motivos diferentes, se han que-
dado atrás  a sus dos sucesores. 

Estella se encuentra en 
una situación inédita en la 
recta final de un periodo 
que ha dejado momentos  
de crisis con la policía

A la dimisión de Pablo 
Salvatierra preceden 
episodios como el 
conflicto con los cabos y 
un nombramiento fallido

Sin jefe de policía en una legislatura 
de desencuentros con el alcalde

Los patios escolares Un 
recurso ante el TAN 
En el ecuador de la legislatura, 
en octubre de 2017, se decide 
abrir los patios escolares de Li-
zarra Ikastola y Remontival para 
su uso público los fines de sema-
na.  Se hace así tras llegar a un 
acuerdo con ambos centros edu-
cativos y se asigna a la Policía 
Municipal la responsabilidad de  
gestionar tanto los momentos de 
su apertura como el cierre al 
concluir el horario autorizado 
para su uso.  La disconformidad 
expresada por los agentes ante el 
alcalde acaba en el TAN (Tribu-
nal Administrativo de Navarra) , 
al que acuden presentando un 
recurso que sería después deses-
timado. Esa función quedó en 
sus manos desde ese momento 
aunque el colegio  Remontival 
dejaría de abrirse más tarde por 
la falta de demanda.   
 

Acceso a la sede de la Policía Municipal de Estella, en uno de los laterales de la casa consistorial de la ciudad. ARCHIVO (MONTXO A,.G)

Sustitución de Remírez 
Oposición de los cabos  
Fue ante la jubilación de Miguel 
Ángel Remírez cuando la elec-
ción por parte del alcalde de la 
persona llamada a sustituirle, 
Pablo San Martín, desembocó en 
una situación sin precedentes 
hasta la fecha al oponerse los cin-
co cabos al nombramiento por 
cuestionar su idoneidad dada “la 
falta de experiencia en el cuerpo” 
y por  no contar con “ningún co-
nocimiento en la gestión de equi-
pos humanos”. Con éste y otros 
argumentos trasladaban al al-
calde su posición en un escrito 
que introdujeron por registro en 
las oficinas municipales el 26 de 
agosto.   

Renuncia de San Martín 
Leoz culpa a los cabos 
Esa recta final de la jefatura de 
Remírez acabó en crisis en el 

cuerpo cuando Pablo San Martín 
renunció sin haber llegado a to-
mar posesión de su cargo. No se 
posicionó públicamente sobre 
las razones que le habían llevado 
a hacerlo, pero el alcalde sí cargó 
contra los cabos,  a los que echó 
la culpa por su falta de “actitud 
constructiva y apoyo”. En una no-
ta de prensa en la que Leoz expli-
có la situación y defendió al que 
había sido su apuesta para el car-
go, lamentaba que, tras dos se-
manas de convivencia en el ser-
vicio, San Martín “había encon-
trado continuos obstáculos y una 
clara falta de disposición al en-
tendimiento”. Llegó a plantear 
también la posibilidad de abrir 
un expediente a los cabos fir-
mantes de ese escrito presenta-
do por registro. 

Dimisión de Salvatierra 
Sustituto a contrarreloj 
Es  el momento  en el que se en-
cuentra Estella. Sin jefe de Poli-
cía Municipal a dos meses de 
concluir la legislatura y con una 
transformación en curso de su 
sistema de aparcamiento que 
entra de lleno en vigor el próxi-
mo miércoles, lo que obliga al al-
calde a buscar a contrarreloj a 
quien asuma esa responsabili-
dad.

Apoyo al jefe de 
sus compañeros

Ayer, a través de una nota de 
prensa hecha pública por Poli-
cía Municipal, se trasladó a Pa-
blo Salvatierra, que dejará ofi-
cialmente de ser su jefe el 31 de 
marzo aunque se encuentra en 
estos momentos de baja, el 
agradecimiento de “cabos, 
agentes y auxiliares por  todo el 
trabajo y dedicación que ha de-
sarrollado al  frente del colecti-
vo al igual que su ética y profe-
sionalidad”. Lamentan, en el 
mismo escrito, “las circunstan-
cias profesionales que le han 
llevado a presentar su renun-
cia” y, al mismo tiempo, espe-
ran su “pronta recuperación” y 
le desean “un buen futuro pro-
fesional”.  Quieren dejar claro a 
través de esas líneas que los in-
tegrantes de Policía Municipal 
de Estella van a seguir traba-
jando “como lo han hecho 
siempre de la manera más pro-
fesional”. 
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Luis Perea, novedad en el once ayer en Tenerife, es consolado por Miguel Olavide al término del partido.  AFP7
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Un operario en la planta de Nissan en Barcelona. EUROPA PRESS

J.A.B. Madrid 

Las sombras que se ciernen so-
bre la industria automovilística, 
cuya producción sufrió un drás-
tico frenazo el año pasado (llegó 
a caer un 1%), al igual que sus ex-
portaciones (bajaron otro 0,6% 
anual), ha ido provocando varias 
medidas de ajuste de empleo en 
los últimos meses. La última la 
confirmaron ayer fuentes sindi-

Las dos plantas se 
encuentran al 38% de  
su capacidad después  
de dejar de fabricar tres 
modelos de la marca

cales de la alianza Renault-Nis-
san y supone un recorte de entre 
400 y 500 empleos de la marca 
japonesa en Barcelona. 

Eso supone cerca del 15% de su 
plantilla en las dos plantas que 
Nissan tiene en la capital catala-
na, una en la Zona Franca y otra 
en Montcada, aunque confor-
man una única unidad producti-
va con 3.300 trabajadores. La co-
municación oficial al comité de 
empresa se realizará el martes 
próximo por buena parte de su 
cúpula, encabezada por el res-
ponsable del área de fabricación 
de la alianza, José Vicente de los 
Mozos, y el presidente de Nissan 
Europe, el italiano Gianluca de 
Ficchy. 

La intención del grupo es mo-
derar el impacto de un ajuste tan 
severo ofreciendo que las salidas 
se hagan con bajas incentivadas 
y prejubilaciones –en las últimas 
se llegó a dar el 90% del sueldo–. 
Los sindicatos esperan conocer 
más detalles en la reunión referi-
da, aunque oficialmente la com-
pañía sostiene que se va a hablar 
de un nuevo plan de competitivi-
dad sin especificar más. 

Lo cierto es que Nissan ha 
acusado de forma especial la caí-
da de producción de automóviles 
en España,  que es el segundo 
mayor fabricante de la UE por 
detrás de Alemania. La previsión 
para el cierre de su ejercicio fis-
cal el 31 de marzo es de 76.000 

Nissan quiere recortar hasta 
500 empleos en Barcelona

unidades, solo un 38% de su capa-
cidad en Barcelona (200.000). 

Y es que en los últimos doce 
meses éstas instalaciones han 
dejado de fabricar tres modelos 
de Nissan: el Pulsar, la furgoneta 

NV200 de motor diesel y su ver-
sión para pasajeros. De otro lado, 
Ford se plantea un nuevo expe-
diente de regulación temporal 
de empleo (ERTE) para su planta 
de Almussafes (Valencia).

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Casi 360.000 personas, práctica-
mente todas mujeres (un 96,2% 
del total), trabajaron en 2018 a 
tiempo parcial para poder aten-
der a familiares dependientes, ya 
sean mayores, niños, enfermos o 
discapacitados, lo que supone un 
incremento del 28,8% respecto a 
2017, según se desprende de la 
submuestra de la Encuesta de Po-
blación Activa (EPA) de 2018 pu-
blicada ayer. Supone un alza mu-
cho mayor que el crecimiento del 
empleo a tiempo parcial durante 
el año pasado, que repuntó un 
3,1%, y el mayor avance de la últi-
ma década, durante la cual regis-
tró caídas en seis ejercicios. 

El motivo que adujeron más de 
la mitad de estas mujeres (un 
56,8%) es que no hay servicios 
adecuados para la atención de 
personas dependientes (niños, 
adultos, enfermos o discapacita-
dos) o que no pueden costeárse-
los, por lo que se intuye que se ven 
obligadas a trabajar a tiempo par-
cial aunque no lo desean, algo que 
está en línea con el mayor aumen-
to de la jornada a tiempo parcial 
con carácter involuntario. 

A este respecto, el proyecto de 
Ley de Presupuestos para 2019 re-
cogía una mayor partida para 

El 56,8% opta por esta 
solución porque no hay 
servicios adecuados o 
porque son muy caros

Según la EPA, médicos, 
trabajadores del campo y 
de las nuevas tecnologías 
son las profesiones  
con menos desempleo 

El empleo parcial para cuidar a 
personas dependientes crece un 28%
El 96% de los 360.000 cuidadores con jornada reducida son mujeres

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

371,4

336,3

324,8

333,9

276,1

322,1

283,2

269,3

280,9

278,1

358,2

5,90

-9,45

-3,42

2,80

-17,31

16,66

-12,08

-4,91

4,31

-1,00

28,80

Fuente: INE. :: R. C.

Número de 
ocupados

Incremento respecto 
al año anterior

Empleo parcial para cuidados de 
dependientes en la última década
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Las autónomas tendrán bonificación 
por maternidad aunque sigan de alta
Las trabajadoras autónomas podrán beneficiarse de las bonifi-
caciones por maternidad aunque no hayan causado baja en el Ré-
gimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), informó 
ayer el Ministerio de Trabajo. Se trata de un nuevo criterio -me-
nos restrictivo- de la Seguridad Social, que rectifica la interpreta-
ción anterior -que data de 2017- mediante la cual era un requisito 
necesario que las madres cesaran en su negocio durante su per-
miso para poder disfrutar de esta tarifa plana, algo que venían re-
clamando los colectivos de autónomos y para lo que habían al-
canzado un acuerdo con el Gobierno en noviembre pasado. Sin 
embargo, las madres autónomas venían denunciando que mu-
chas oficinas de la Seguridad Social no les concedían esta reduc-
ción. Este nuevo criterio tiene carácter retroactivo, con efectos a 
1 de enero. La bonificación se traduce, si se opta por la base míni-
ma de cotización, en una cuota mensual de 60 euros durante los 
doce meses inmediatamente siguientes a su vuelta al trabajo. 

atender la dependencia, algo para 
lo que el Gobierno quería destinar 
831 millones de euros más que en 
2018 hasta alcanzar los 2.232 mi-
llones, lo que supone un fuerte in-
cremento del 59,3%. Además, el 
Ejecutivo aprobó recientemente 
la recuperación de la cotización 
de las cuidadoras no profesiona-
les –aquellas personas que no tra-
bajan por dedicarse a atender a fa-
miliares dependientes–, algo para 
lo que destinará 315 millones y 
que prevé beneficiar a más 
180.000 mujeres. 

Y mientras el empleo creció en 
2018, el número de parados cayó, 
especialmente entre aquellos que 
llevaban tres años o más en esta si-
tuación. Este colectivo experimen-
tó un notable descenso cercano al 
20% al reducirse en casi 200.000 
hasta situarse en los 803.000, con 
lo que pasan a representar el 
25,5% del total de desempleados 
con experiencia laboral, 2,8 pun-
tos menos que un año atrás. 

La experiencia laboral 
De los casi 3,5 millones de para-
dos que hay todavía en España, 
nueve de cada diez tienen expe-
riencia laboral previa y el princi-
pal motivo para quedarse sin em-
pleo es que su contrato llegó a su 
fin. Así fue para más de la mitad de 
los desempleados (53,4%), algo 
que evidencia la elevada tempora-
lidad del mercado laboral espa-
ñol, con una tasa cercana al 27%. 
Por su parte, el despido o supre-
sión de puesto –se incluyen aquí, 
por tanto, las regulaciones de em-
pleo– se redujo un 5,9% en 2018 y 
fue la razón de que se quedaran 
sin trabajo un 10,9% del total de pa-
rados, aún así seis décimas más 
que en 2017. 

El INE analiza además en esta 
encuesta las ocupaciones que tie-
nen más y menos paro. Son los 
profesionales de la sanidad y los 

servicios sociales los que tienen 
una tasa de desempleo más baja, 
del 7,7%, lo que supone casi la mi-
tad que la media nacional, que se 
situó el año pasado en el 15,25% de 
media. Les siguen los que se dedi-
can a la agricultura, ganadería, sil-
vicultura, pesca y veterinaria, con 
un nivel de paro del 9,9%. Otras 
dos especialidades cuentan con 
una tasa inferior al 10% y, por tan-
to, más de cinco puntos por debajo 
de la media nacional: los que se 
han formado en tecnologías de la 
información y telecomunicacio-
nes (9,2%) y los técnicos de mecá-
nica, electrónica, industria o cons-
trucción (9,3%). 

Por el contrario, y tal y como es 
habitual, el mayor desempleo se 
sitúa entre las personas que  solo 
tienen estudios de formación ge-
neral y ninguna titulación univer-
sitaria o especializada, para los 
que la tasa se eleva por encima del 
20%, algo que supone un proble-
ma puesto que casi el 60% de la po-
blación española con más de 16 
años ha cursado a lo sumo estu-
dios de secundaria obligatoria o 
bachillerato. Como dato curioso, 
ciencias sociales, periodismo y 
documentación fue el único sec-
tor en el que la tasa de paro feme-
nina fue inferior a la masculina. 

Por otro lado, resulta paradóji-
co la escasa eficacia que tienen las 
oficinas públicas de empleo -ges-
tionadas por el SEPE y, por tanto, 
con fondos públicos- para colocar 
a estos 3,5 millones de parados: 
344.700 asalariados encontraron 
empleo en 2018 gracias a su inter-
mediación, lo que supone apenas 
un 2,1% del total. Mayor es el prota-
gonismo que desempeñan las em-
presas de trabajo temporal (ETT), 
de carácter privado, que el año pa-
sado intermediaron para que 
626.500 personas firmaran un 
contrato, lo que representa el 3,9% 
de asalariados.
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Las mejores marcas en liquidación. Últimos días

JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El desenlace del conflicto de la 
central nuclear de Almaraz (Cá-
ceres), estancado durante las últi-
mas semanas por las posiciones 
divergentes de las tres compa-
ñías eléctricas que tienen parte 
de su propiedad, va a despejar el 
camino que esta energía recorre-
rá en el sistema energético espa-
ñol a medio plazo. Con la petición 
de prórroga de vida útil de la plan-
ta extremeña, tras el pacto entre 
Iberdrola, Endesa y Naturgy, tam-
bién ha llegado el acuerdo para 
pedir esa ampliación en las de 
Vandellós II (Tarragona) y Ascó II 
(Tarragona), donde Endesa e 
Iberdrola comparten accionaria-
do. De esta forma, se aclara el ca-
lendario que preveía el cierre de 
la última instalación nuclear vi-
gente (la de Trillo, en Guadalaja-
ra), en 2035, como indicaba el 
protocolo negociado con Enresa, 
la compañía pública que gestiona 
los residuos nucleares. 

Por ahora, las tres firmas que 
integran la propiedad de Alma-
raz (Iberdrola tiene un 53%, En-
desa un 36% y Naturgy un 11%) al-
canzaron en la madrugada del 
jueves al viernes un acuerdo so-
bre el futuro de la planta para pe-
dir al Gobierno una ampliación 
de su vida útil. El pacto fue refren-
dado por la asamblea de la socie-
dad pocas horas después. 

Finalmente, la central de Al-
maraz seguirá operando, sí así lo 
autoriza el Ejecutivo, práctica-
mente durante casi una década 

más. El primero de sus reactores 
hasta el año 2027 y el segundo 
hasta el 2028, tal y como estable-
cía el calendario programado. Se 
trata de una petición de exten-
sión de la vida útil de 7,4 años y 
8,2 años, respectivamente, a par-
tir del momento en el que vence 
su licencia actual, en 2020 y 2021 
en cada reactor. 

Mantenimiento del empleo 
Además, las tres empresas han 
confirmado el plan de negocio 
pactado hace dos semanas en el 
que se establecía que tendrían 
que realizar unas inversiones de 
unos 400 millones de euros en los 
próximos años en labores de man-
tenimiento y gestión de residuos, 
entre otras muchos aspectos ca-
racterísticos de esta actividad nu-
clear. Si cuando el Consejo de Se-
guridad Nuclear (CSN) se pronun-
cie sobre esas labores a realizar la 
cifra que ponga sobre la mesa no 
supera en un 50% esos 400 millo-
nes de euros, las eléctricas no se 

Iberdrola, Naturgy y 
Endesa acuerdan ampliar 
la vida útil de la planta 
extremeña hasta 2028

Se confirma el calendario 
de cierre del resto de 
instalaciones, con Trillo 
en último lugar en 2035

El pacto de Almaraz confirma el 
fin de la energía nuclear en 2035

plantearán los plazos de cierre 
prorrogado. Y si por el contrario lo 
que exija el CSN supera aproxima-
damente los 600 millones en in-
versiones, Ibedrola, Endesa y Na-
turgy se plantearían esa fecha de 
cierre de 2028. Fuentes cercanas 
a la negociación sostienen que da-
das las últimas inversiones reali-
zadas en la central en materia de 
seguridad y mantenimiento, sería 
poco probable que las exigencias 
del CSN superaran esas cotas 
acordadas, aunque el organismo 
tiene la última palabra. 

Con esta decisión, el Gobierno 
autorizará previsiblemente la 
prórroga de la vida de la central. 
Y con ello, toda su zona de in-
fluencia –fundamentalmente el 
norte de la provincia de Cáceres 
así como toda Extremadura– se 
garantizan actividad económica 
y laboral ligada a la nuclear du-
rante los próximos 25 años: la dé-
cada que seguirá en vigor Alma-
raz así como otros 15 años en la-
bores de desmantelamiento, 

Manifestación de la semana pasada en Almaraz (Cáceres), para reclamar la continuidad de la central nuclear. EFE

apuntan desde Iberdrola. 
Con el futuro de esa planta en-

carrilado, las compañías discuten 
ya el plan de prórroga de las otras 
centrales en las que comparten 
accionariado: Vandellós II (Tarra-
gona) y Ascó II (Tarragona), en los 
años 2030 y 2031, respectivamen-
te, aunque pueden solicitar una 
nueva prórroga. En el caso de As-
có I, es propiedad única de Ende-
sa. Más tarde, le llegaría el turno a 
Cofrentes (Valencia), propiedad 
100% de Iberdrola. Y finalmente a 
Trillo, formada por Endesa, 
Iberdrola, Naturgy y EDP. 

Iberdrola destacó que el 
acuerdo “aporta visibilidad” al 
sector nuclear en España y ga-
rantiza la continuidad de la acti-
vidad económica y el empleo vin-
culado a la central de Almaraz en 
los próximos 25 años, tanto du-
rante la explotación de la planta, 
hasta 2028, como con los poste-
riores trabajos de desmantela-
miento que podrán extenderse 
hasta en 15 años. 

● Vítor Constancio 
considera que es la opción 
necesaria para afrontar  
el actual contexto de  
bajos tipos de interés 

JOSÉ M. CAMARERO Madrid 

Vítor Constancio, el que fuera 
vicepresidente del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) entre 2010 
y 2018, considera que ante el 
actual contexto de tipos de in-
terés en mínimos históricos en 
la zona euro, y sin previsión de 
que por ahora vayan a subir, 
tienen que abrirse paso en el 
sector bancario más “concen-
traciones”. Constancio, que di-
rige la Cátedra Cuatrecasas de 
Estabilidad Financiera de la 
Universidad de Navarra, indi-
có ayer en un acto de esa firma 
que “aún hay margen” para lle-
var a cabo fusiones entre las 
entidades financieras. 

El predecesor de Luis de 
Guindos en el BCE también 
considera que los bancos de-
ben ser conscientes de esta 
realidad en la que viven por-
que, admitió, por ahora, no tie-
ne demasiados visos de que 
vaya a cambiar. “Este es un en-
torno económico diferente al 
que conocíamos histórica-
mente”, al estar marcado por 
el bajo precio del dinero. Cons-
tancio reconoció que el grado 
de integración de la banca es 
fuerte en muchos países, co-
mo España, y mínima aún en 
otros como Alemania. 

El presidente del BCE, Ma-
rio Draghi, trasladaba ayer a 
los líderes europeos que la 
probabilidad de que la econo-
mía de la zona euro se adentre 
en un periodo de recesión es 
“bastante baja” a pesar del 
“prologado” periodo de debili-
dad y de la incertidumbre “ge-
neralizada”. Apuntó en Bruse-
las que “hasta ahora” la con-
tribución de la demanda, el 
consumo y la inversión en el 
crecimiento económico es “li-
mitada”.

El ex número 
dos del BCE 
prevé fusiones 
bancarias 
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Finlandia es el país más feliz del mundo por segundo año consecutivo según un estudio que se publicó este pasado miérco-
les, Día Internacional de la Felicidad. Pues nada, allá que nos iremos a tomar el sol, a comer paella, a bebernos unas cerveci-
tas, a disfrutar de la luz y de la temperatura agradable, a aprovechar su carácter extrovertido para compartir conversaciones 
sobre la vida, a hacer “terracismos”, a ser felices que son dos días, en concreto uno al año, el susodicho Día de la Felicidad. ¿Y 
España? Nah, se ha quedado en el puesto número 30. Así que ya saben: prohibido sonreír.

FELICILANDIA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
OPE frente a EPE en el 
Ayuntamiento de Pamplona

empresa del mundo. No cabe ima-
ginar que en Microsoft o en el em-
porio de Amancio Ortega, por 
ejemplo, echaran a una buena 
parte de sus empleados con expe-
riencia por no haber sabido resol-
ver, su clase dirigente, no sé qué 
cuestión procedimental, rutina-
ria, de contratación o ideológica. 
Podrá haber otras razones, pero 
una empresa jamás prescindiría 
de la voz de la experiencia.  

Ya sé que el principio de igual-
dad de oportunidades debe guiar 
cualquier actuación en materia de 
contratación pública (así se deri-
va hasta de la Constitución). Por 
eso, no estoy hablando de emplea-
dos públicos que entraran en el 
Ayuntamiento de Pamplona por 
ser sobrinos o cuñadas del alcalde 
de turno, sino porque compitie-
ron superando unas pruebas de 
acceso. La igualdad de oportuni-
dades se dio en su momento. En 

esos casos, el derecho moral que 
les ampara es pleno.  Es urgente 
encontrar la vía que permita man-
tener esos puestos de trabajo, por 
ser merecedores de ese derecho 
moral, por aportar a la adminis-
tración una experiencia insusti-
tuible, porque ha sido la adminis-
tración la responsable de que se 
llegue a esta situación (no me re-
fiero a un gobierno o a una corpo-

ración concreta, ya que es una 
cuestión que viene de lejos y a la 
que nadie ha dado respuesta satis-
factoria) y porque me afecta a mí. 
Sí, a mí también. No piensen que 
estoy en esa situación (ni nadie de 
mi familia). Lo que pasa es que ya 
estamos sufriendo profesional-
mente en la Gerencia de Urbanis-
mo la ausencia de alguien que, por 
causas similares, nos va a dejar 
tras más de 15 años de excelente 
labor. Su experiencia va a quedar 
hecha añicos, con el agravante de 
que, al cobrar el paro, nos vendrá 
a costar lo mismo a todos, pero 
quedarán tocadas su dignidad y la 
capacidad profesional de la Ge-
rencia. Y no culpo en absoluto a 
quienes han tenido que ejecutar 
materialmente la desagradable 
misión impuesta por la ley. Apun-
to hacia los responsables políticos 
y hacia unos sindicatos que per-
miten y obligan que suceda. Por 
eso solicito encarecidamente a la 
Presidenta del Gobierno de Nava-
rra, a la señora Barkos y al alcalde 
de Pamplona, el señor Asiron, que 
detengan esa sangría con urgen-
cia, y que encuentren la fórmula 

legal que permita mantener en 
sus puestos a quienes hace tiem-
po entraron en la administración 
mediante un proceso público con 
superación de pruebas. Ni el Go-
bierno de Navarra ni el Ayunta-
miento de Pamplona pueden 
prescindir de la experiencia. En-
térense cómo accedieron a la ad-
ministración esas personas, y si lo 
hicieron compitiendo en buena 
lid, intégrenlos en las plantillas 
correspondientes. Son razones de 
justicia las que impulsan estas lí-
neas, son razones de experiencia. 
Una OPE, esta OPE del Ayunta-
miento de Pamplona, puede deri-
var a EPE. Eviten que lo sea, impi-
dan que una Oferta Pública de 
Empleo OPE) derive a una Expul-
sión Pública de la Experiencia 
(EPE). Un Decreto Foral  o una Re-
solución de Alcaldía a tiempo, 
manteniendo en sus puestos tran-
sitoriamente a los afectados, po-
dría permitir el análisis sosegado 
de la cuestión. Y esto sí que está en 
sus manos.   
JUAN LÓPEZ ASENSIO, arquitecto y 
funcionario de la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Pamplona.

■ 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
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Están en marcha algunas Ofertas 
Públicas de Empleo (OPE) en el 
Ayuntamiento de Pamplona. Na-
da tendría que objetar si no fuese 
por una de las consecuencias que 
se derivan de su puesta en mar-
cha. Una buena parte de las plazas 
ofertadas están ocupadas actual-
mente por empleados eventuales, 
personas que accedieron a esas 
plazas a través de un proceso de 
selección, en ocasiones similar al 
de una auténtica oposición. Son 
personas (al menos las que están 
en el área en que trabajo) que lle-
van 10, 15 ó 20 años desempañan-
do su tarea. Por tanto, son perso-
nas con reconocida experiencia 
profesional. Me cuesta entender 
que la administración de Navarra 
no entienda que en esos procesos 
se va por la alcantarilla una buena 
parte de la experiencia profesio-
nal acumulada, cuando este es un 
valor importante en cualquier 

Arzalluz, Tudela y 
Cascante 

Al enterarme hace unos días de la 
muerte de Arzalluz, me vino a la 
memoria el recuerdo de un vasco y 
español universal, Miguel de Una-
muno. Este quiso que se pusiera 
en su tumba salmantina un epita-
fio del que transcribo el inicio. “Re-
cíbeme Padre en tu pecho, miste-
rioso hogar”. Como navarro no ol-
vido la afirmación de Arzalluz en 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

un Aberri Eguna, aquello de que 
los navarros se unirán a Euskadi 
lo quieran o no. Esto no lo puede 
admitir ningún navarro con digni-
dad. Y hoy, como hace cuarenta 
años, rechazo la Transitoria Cuar-
ta de nuestra Constitución -que, 
pese a ello, ha prestado magníficos 
servicios a España-. Al recordar a 
Arzalluz, que fue jesuita, me viene 
a la memoria los seis años que pa-
sé interno en los Jesuitas de Tude-
la, y el inspirado himno del colegio 
escrito por el padre Usoz, un case-
dano ilustre de imborrable re-
cuerdo. Todos los que visitan Tu-
dela, contemplan la preciosa esta-
tua del Corazón de Jesús en lo alto 
de un cabezo que domina la ciu-
dad. No todos recordarán que se 
inauguró hace tres cuartos de si-
glo, en lo alto del castillo tudelano 
en el que pasó sus últimos años de 
vida Sancho El Fuerte de Navarra. 
Tanto, tanto quería Sancho El 
Fuerte a Tudela que le llamaban 
también “el encerrado”. Después 
de la batalla de Las Navas, muy po-
co salía de Tudela, muy probable-
mente por graves desavenencias 

con el obispo de Pamplona. Los úl-
timos años fueron para Sancho 
muy tristes porque Guipúzcoa se 
unió voluntariamente al reino de 
Castilla y quedó el reino de Nava-
rra sin salida al mar. La actual Tu-
dela  es el resultado  de la unión de 
la cultura cristiana, árabe y judía. 
Una mezcla enriquecedora. Hoy 
se pretende euskaldunizarla.  
Pienso que es un grave error. En 
este periódico escribí y hoy vuelvo 
a ratificarlo que “tengan sentido 
común, y actúen con más cautela, 
y no pretendan hacer euskaldún a 
la gente de Tudela”. Y de Cascante 
puede afirmarse lo mismo. Es ri-
bera pura. Una ribera con impron-
ta romana. Todavía hay una calle 
dedicada a la diosa Diana y la ca-
rretera enlaza Cascantium con 
Calagurris en la llamada vía roma-
na. Cascante era municipio roma-
na que enlazaba con la próspera 
Calagurris romana, la actual Ca-
lahorra. Cascante es la ciudad na-
varra que mira al Moncayo. Del 
Moncayo - el Mons Cannus roma-
no- se riegan los campos de Cas-
cante. 

Que no pretendan euskalduni-
zar a Cascante. Por eso con amor 
les pediría que “tengan sentido co-
mún, y no den pasos adelante,  tra-
tando de hacer euskaldún, a la ro-
mana ciudad de Cascante”. 
FRANCISCO SÁNCHEZ DE MUNIÁIN Y GIL    

 
Sorpresas judiciales 

Algunos sorprendentes casos re-
lacionados con el mundo judicial 
han sido reciente noticia. Como, 
por ejemplo, el de una madre con-
denada a dos meses de prisión por 
darle dos bofetadas a su hijo de 10 
años que no quería ducharse. O co-
mo el del policía juzgado por de-
fenderse repeliendo a tiros el asal-
to nocturno a su vivienda familiar, 
y herir a tres de los cinco asaltan-
tes. Al policía le piden 20 años de 
prisión; y a los asaltantes, entre 
tres y cinco. Y otro más, el recono-
cimiento del Tribunal Supremo 
del derecho del juez Santiago Vi-
dal a regresar al servicio activo, 
tras cumplir tres años de sanción 
por participar en la redacción de 
una Constitución separatista para 

la “república catalana”. Vidal es 
además uno de los investigados 
por el pasado referéndum ilegal y 
por afirmar que la Generalitat te-
nía una partida “camuflada” de 
400 millones de euros para orga-
nizar la consulta y preparar las es-
tructuras de Estado de una Catalu-
ña independiente. Así como por 
afirmar también que contaban 
con datos de los ciudadanos para 
confeccionar el censo de votantes. 
Pese a que este último caso haya 
pasado más desapercibido y pa-
rezca menos llamativo, es el que 
verdaderamente resulta más de-
moledor con el estado de nuestra 
justicia. 
MIGUEL ÁNGEL LOMA PÉREZ 

ACLARACIONES

Patús, de Viajes Navarsol. La em-
presa del presidente de ANAVI, la 
Asociación Navarra de Agencias 
de Viaje, Juan Ignacio Patús, es 
Viajes Navarsol y no Viajes Mar-
fil, como por error se publicó 
ayer.
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M.J.ECHEVERRÍA 
Pamplona 

La séptima jornada de paro con-
vocada por el Sindicato Médico 
de Navarra provocó ayer nuevas 
cancelaciones de consultas e in-
tervenciones quirúrgicas. En 
concreto, según los datos propor-
cionados por el departamento de 
Salud, se aplazaron 2.149 consul-
tas en Atención Primaria y se sus-
pendieron 28 intervenciones qui-
rúrgicas. A estas hay que añadir 
casi 150 consultas de Atención 
Especializada que se cancelaron 
en los hospitales de Tudela y Es-
tella y las que se suspendieron en 
el Complejo Hospitalario de Na-
varra, cuyo número no fue facili-
tado por Salud. 

Las dos jornadas de huelga 
consecutivas que han llevado a 
cabo los médicos en la red públi-
ca, el jueves y viernes, han pro-
vocado la cancelación de casi 
5.000 consultas en Atención 
Primaria y más de medio cente-
nar de operaciones quirúrgicas 
(56) así como cerca de 250 con-
sultas de Atención Especializa-
da en los hospitales comarcales 
a las que habría que añadir las 
consultas canceladas en los cen-
tros de especialidades del área 
de Pamplona. 

Ayer, los especialistas de los 
centros de salud atendieron 
20.711 consultas en toda Nava-
rra, el 90,6% de la actividad que 
estaba programada. En el área 
de Tudela se atendieron el 79,4% 
de las consultas de Primaria 
frente a un 92,5% en el área de 

Pamplona y un 90,4% en Estella. 
Además, se realizaron 118 in-

tervenciones quirúrgicas en toda 
la red, lo que supone el 80,5% de 
las operaciones programadas. 

El seguimiento 
Al igual que en jornadas anterio-
res, Sindicato Médico y departa-
mento de Salud discrepan sobre 
los datos de seguimiento del paro 
por parte de los profesionales. En 
concreto, según Salud paró el 
6,9% de los médicos del turno de 
mañana (130 profesionales de los 
1.882 que integraban este turno). 
Por su parte, el Sindicato Médico 
cifró el paro en un 73% del colecti-
vo. 

El Sindicato Médico volvió a 
incidir en que los servicios míni-
mos impiden a muchos facultati-
vos hacer huelga. Y apuntó que 
en Cataluña, durante la última 
huelga, los servicios mínimos 
fueron del 25% mientras que en 
Navarra han sido del 60% y se ex-
tienden al 80% o más, según los 

Ayer tuvo lugar la 
séptima jornada de paro 
convocada por el 
Sindicato Médico

Según Salud secundaron 
la huelga el 6,9% y el 
sindicato cifró el paro en 
un 73% del colectivo

2.150 consultas y 28 operaciones  
más aplazadas por la huelga médica

Los médicos durante la asamblea que tuvo lugar el jueves en el CHN. JESÚS GARZARON

servicios. Por eso, el sindicato los 
ha recurrido por “abusivos”. 

El departamento de Salud in-
dicó que la participación en la 
huelga de ayer fue la mejor de to-
das las celebradas. Hasta la fecha 
se han realizado siete paros los 
días 30 de enero, 7, 14 y 28 de fe-
brero y 1, 21 y 22 de marzo. 

Según Salud, el área de Tudela 
es la que registró ayer un mayor 
seguimiento del paro, con un 
15,2% de los profesionales (29); 
seguida del área de Estella, con 
un 8,3% (11 facultativos) y el área 
de Pamplona, con un 6,4% de mé-
dicos en huelga (114 profesiona-
les). 

En Atención Primaria el pa-
raron 59 médicos, lo que supone 
un 10,2% de los profesionales en 
el turno de mañana, mientras 
que en Atención Especializada 
pararon 71 profesionales (6% del 
total). De ellos, 56 eran del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, 8 
del hospital de Tudela y 7 de Es-
tella.

A la espera de 
la reunión con 
Función Pública

El lunes 25 está prevista 
una reunión entre repre-
sentantes de Función Pú-
blica y del Sindicato Médi-
co. El gerente del SNS, Ós-
car Moracho, afirmó que 
Salud no estará presente. 
Durante el encuentro se 
abordarán las reivindica-
ciones retributivas ya que 
Salud indicó que no tenía 
competencias en esta ma-
teria. El Sindicato Médico 
pidió además reuniones a 
todos los partidos y ya ha 
mantenido encuentros con 
el PSN, UPN, Ciudadanos y 
Vox mientras que los gru-
pos del cuatripartito (Ge-
roa Bai, Bildu, I-E y Pode-
mos) no les han convocado.

● Salud prevé licitar el nuevo 
contrato, que incluirá 
también la contratación 
externa de UVI’s móviles, 
antes de las elecciones forales

EFE Pamplona 

El consejero de Salud, Fernan-
do Domínguez, afirmó ayer en 
el Parlamento que su departa-
mento prevé licitar el nuevo 
contrato de Transporte Sanita-
rio antes de las elecciones fora-
les, de forma que el servicio 
pueda estar adjudicado para el 
mes de septiembre de 2019.  

Domínguez recordó que en  
octubre se licitó el concurso 
público de transporte sanitario 
por un importe máximo de 57,4 
millones de euros y por un pe-
ríodo de cuatro años, pero que 
estos pliegos “no incluían la li-
citación de ambulancias de 
emergencias que se había deci-
do internalizar”. Finalmente, 
se tuvieron que retirar. “No ca-
bía imaginar en ese momento 
que las medidas ya previstas y 
comprometidas para llevar a 
cabo la internalización se iban 
a encontrar con obstáculos in-
salvables, ajenos por completo 
a nuestra responsabilidad, que 
nos iban a obligar a retirar los 
pliegos”, dijo en referencia a la 
prohibición en la Ley de Presu-
puestos Generales del Estado 
de 2018 de subrogar personal 
como indefinido no fijo. La de-
cisión, afirmó, se tomó ante el 
riesgo de desatención que se 
podría producir de no acompa-
sarse los plazos de la internali-
zación con la adjudicación. 

Inconvenientes 
Domínguez reconoció los “in-
convenientes” que generan la 
retirada de los pliegos para la 
adjudicación del Transporte 
Sanitario y añadió que se ha op-
tado por el “mal menor”.  La in-
corporación del transporte de 
emergencia al nuevo concurso 
“obliga a revisar por completo 
un pliego de cláusulas ya de por 
sí muy complejo, así como a ini-
ciar un nuevo procedimiento 
administrativo con una revi-
sión económica detallada”, ex-
plicó. Domínguez negó que se 
haya generado “caos” en el 
transporte sanitario. “Siendo 
muy relevante cumplir los pla-
zos previstos, aún lo es más ga-
rantizar el resultado final del 
proceso”, dijo. Y reiteró que   la 
“demora” del proceso se ha de-
bido a “razones de seguridad 
técnica y jurídica”. Por eso, cali-
ficó como “inadmisible” que la 
normativa estatal “no exija trá-
mite alguno para externalizar 
servicios públicos y, sin embar-
go, obstaculice de manera fla-
grante la reversión de servi-
cios de interés general”.  

Domínguez añadió que se 
han contratado servicios equi-
valentes a 10 ambulancias adi-
cionales y citó la previsión de 
anticipar la puesta en marcha 
de la segunda UVI móvil de 12 
horas en Tudela y la nueva am-
bulancia de Lodosa sin esperar 
a la nueva adjudicación.

DN Pamplona 

La CUN inicia un ensayo clínico 
para probar la eficacia de un fár-
maco contra la primera causa de 
pérdida visual en pacientes con 
diabetes mellitus, el edema macu-
lar. Se trata de la inflamación y el 
acúmulo de líquido en la mácula, 
la parte del ojo responsable de la 
visión central y fina, de los detalles. 
Algunos estudios cifran su inci-
dencia en un 13% de pacientes con 
diabetes tipo 1 y en el 12% de pa-
cientes con diabetes tipo 2. El tra-
tamiento estándar consiste en la 
inyección en el ojo de determina-
dos fármacos y el estudio busca al-
canzar necesidades no cubiertas.

El transporte 
sanitario se 
adjudicará en 
septiembre

La CUN inicia el 
ensayo de un 
fármaco para el 
edema macular
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“La educación sexual no debe ser 
politizada, es un asunto de salud”

JOSÉ LUIS GARCÍA SEXÓLOGO

Aboga por una 
educación sexual 
“profesional” en los 
colegios para evitar 
embarazos, abortos o 
la generalización de la 
pornografía entre los 
adolescentes. Recién 
jubilado, ha sido 
sexólogo en la red 
pública y acaba de 
publicar un libro

José Luis García Fernández, de 64 años, ha sido sexólogo en Iturrama durante cuatro décadas.      J. C. CORDOVILLA

no escribirlo y decir: ‘Yo no me 
meto en este problema’. Pero 
creo que es mi responsabilidad 
hacerlo. Los embarazos no de-
seados (como el de la joven de 17 
años de  Noáin, cuyo bebé apare-
ció recientemente muerto en 
Mondragón), los abortos que ca-
da vez van a más, la pornografía y 
el ‘sexting’ (enviar fotos de conte-
nidos sexual sin el consentimien-
to del protagonista a través de las 
redes sociales) entre los adoles-
centes ¡son problemas reales! 
¡Están ahí y cada vez van a más! 
Hecho el diagnóstico, usted pro-
pone un tratamiento claro: una 
educación sexual en las aulas, 
como se imparte educación emo-
cional, vial, ambiental... 

¡Claro! Pero una buena educa-
ción sexual profesional, con ex-
pertos, varios días a la semana. 
¡No basta con que vayan unos se-
xólogos a dar una charla un día y 
se acabó! La sexualidad debe ser 
una asignatura. ¡A todo el mundo 
le afecta a lo largo de su vida! 
Lo que ocurre con la educación 
sexual es que siempre hay polé-
mica. Y para muestra, ‘Skolae’. 
Hay familias que no están de 
acuerdo y que abogan por su li-
bertad para transmitir sus valo-
res a sus hijos... 
Por supuesto que la familia tiene 
mucho que decir y que hacer. ¡Pe-
ro hay gente que, por vergüenza, 
no hace nada! La educación se-
xual es una cuestión de salud, co-

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Adolescentes que se quedan em-
barazadas con 17 años, que abor-
tan o tienen el bebé  y chicos de la 
misma edad adictos a la porno-
grafía en Internet. “La realidad 
es esta aunque no queramos ver-
la. ¿La solución? Una educación 
sexual ‘seria y profesional’ en la 
escuela”. Quien lo tiene así de cla-
ro es el sexólogo José Luis García 
Fernández. Salmantino de 64 
años, vecino de Pamplona desde 
hace cuatro décadas y recién ju-
bilado de la sanidad pública, aca-
ba de publicar su último libro, Se-
xo, poder, religión y política, en el 
que aborda la situación en Nava-
rra desde finales de los setenta. 
Psicólogo clínico, ha trabajado 
durante treinta y cinco años co-
mo sexólogo en el Centro de 
Orientación Familiar y Educa-
ción Sexual (COFES) de Iturrama 
(después pasaron a denominar-
se, Centros de Atención a la Mu-
jer-CAM; y ahora Centros de 
Atención a la Salud Sexual y Re-
productiva-CASSYR). Y los últi-
mos cinco fue el director de todos 
estos centros en Navarra.  

 
Ha escrito un libro bastante polé-
mico. Se va a granjear unos cuen-
tos enemigos... 
Bueno, lo cómodo hubiera sido 

“Los embarazos no 
deseados, los abortos y la 
pornografía son la 
consecuencia de no recibir 
una educación sexual” 

“No por ir a una cata de 
vino serás un borracho. Lo 
mismo pasa con el sexo. 
Cuanto más se sabe, más 
responsable se es”

La vergüenza de 
hablar de sexo

“Todas las parejas se plantean 
en algún momento el control de 
la natalidad, incluso las que no 
utilizan métodos anticoncepti-
vos”. El sexólogo José Luis Gar-
cía enumera cuáles han sido los 
principales motivos de consulta 
que él ha atendido en sus cua-
renta años de práctica clínica. 
“Al principio, había mucha más 
vergüenza para hablar de sexo y 
nadie venía diciendo que tenía 
falta de deseo o problemas para 
alcanzar el orgasmo. Ahora, sí”. 
De hecho, añade, la mitad de las 
parejas que acuden a consulta 
presentan alguno de estos pro-
blemas. El control de la natali-
dad o las relaciones complica-
das siguen siendo el ‘leit motiv’ 
que escuchan los sexólogos. 

mo la oftalmológica o la bucoden-
tal. Si nuestros hijos no recibie-
ran esa asistencia sanitaria, nos 
echaríamos las manos a la cabe-
za. ¿Pero qué pasa con la sexual? 
Si no se la damos, los chavales 
caerán en manos del ‘porno’. 
Además, el ofrecer una educa-
ción no significa fomentar el con-
sumo. Ocurre como con las catas 
de vino. Por ir a una, no vas a ser 
un borracho. Cuanta más infor-
mación se tenga sobre sexo, más 
responsable se va a ser.  
¿Tan preocupante es la situa-
ción? ¿Se ha empeorado? 
Los adolescentes siempre han 
visto revistas pornográficas. ¡To-
da la vida! Pero ahora, el acceso al 
‘porno’ es gratis, a través del mó-
vil y las 24 horas. Y tiene muchos 
riesgos. Puede generar adicción 
y, si se acostumbran a ver ciertas 
conductas sexuales, cuando lle-
guen a la vida real y tengan una 
pareja, se sentirán frustrados 
porque no las van a encontrar.  
Usted critica la relación entre la 
sexualidad y la política... 
¡Es que cada vez que llega un nue-
vo partido al Gobierno cambian 
los servicios de salud sexual, 
igual que las leyes educativas! 
Pero debemos sacar la educación 
sexual de la bronca política por-
que no es algo de izquierdas ni de 
derechas. Cuando una persona 
tiene poder, a veces, utiliza el se-
xo para someter a otros. 
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M. CARMEN GARDE 
 Pamplona 

“No podemos quedarnos impasi-
bles viendo morir nuestros pue-
blos”, afirmó el presidente del 
sindicato Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra (UAGN), 
Félix Bariáin, en su discurso du-
rante la jornada celebrada ayer 
en Pamplona bajo el título ‘SOS-
tenibilidad social’. El objetivo de 
la jornada era reflexionar sobre 
la problemática del despobla-
miento del mundo rural, cada vez 
más visible y patente en muchas 
localidades navarras. Entre los 
temas abordados y expuestos 
por alguno de los asistentes, en-
tre los que había representantes 
de municipios navarros con me-
nos de 1.000 habitantes, la vivien-
da ocupó un lugar preferente. Se-
gún se dijo, faltan casas o pisos, 
pero, además, algunas de la que 
ya existen, están obsoletas y no 
reúnen unas óptimas condicio-
nes de habitabilidad. 

El sindicato reclama políticas 
activas y específicas en materia 
de vivienda, a la vista de que po-
nentes y asistentes coincidieron 
en que existen serios problemas 
para encontrar vivienda de alqui-
ler en muchas localidades nava-
rras, algo clave a la hora de que se 
instalen nuevos vecinos. “A nivel 
nacional hemos pedido un plan 
de vivienda específico de medio 
rural, pero es necesario que los 
políticos se tomen el despobla-
miento en serio”, comentó el di-
rector adjunto del sindicato Asa-

ja, Juanjo Álvarez. 
 El director del Área Cárnica 

del Grupo AN, Iokin Zuloaga, con-
tó que en el caso de Mélida, donde 
está instalado su matadero de 
aves, resulta muy complicado en-
contrar vivienda de alquiler para 

nuevos trabajadores de la empre-
sa. “No hay nada mejor para fijar 
población en el medio rural que el 
empleo, pero hay que dar facilida-
des”, apuntó Álvarez. 

El papel de la mujer para man-
tener vivos los pueblos y la necesi-

dad de una discriminación positi-
va en ayudas públicas a cualquier 
inversión que se ejecute en un 
pueblo constituyeron otras peti-
ciones vertidas para que la clase 
política tome nota. De hecho, por 
la jornada pasaron algunos políti-

cos como el presidente de UPN, Ja-
vier Esparza, y la parlamentaria 
regionalista Mari Carmen Segu-
ra; el representante de Ciudada-
nos, Javier Cornejo; y el responsa-
ble de temas agrarios en el PSN, 
Bernardo Ciriza, entre otros.

El sindicato agrario 
organizó una jornada 
sobre el despoblamiento 
en el mundo rural

UAGN pide medidas para que haya 
más y mejores viviendas en pueblos

Vista de los asistentes a la jornada sobre despoblamiento de UAGN, celebrada en el Iruña Park.  E. BUXENS

MEDIDAS PROPUESTAS

Apoyo económico a activi-
dades que fomenten la 
agricultura y ganadería 
sostenibles, por ejemplo, 
uso de ganado y del pastoreo 
para limpiar montes previo 
contrato con la administra-
ción 
 
Bonificación de cuotas a la 
SS  para quienes desarrollen 
su actividad y tengan su lu-
gar de residencia en estos 
núcleos de población 
 
Bonificaciones y deduccio-
nes en el IRPF para los resi-
dentes en el mundo rural 
más afectado por la despo-
blación 
 
Revisar financiación de en-
tidades locales, no vincula-
das al ratio de población sino 
ser lineales a partir de pobla-
ciones menores de 1000 ha-
bitantes 
 
Plan de mejora de acceso a 
internet, mejora de la conec-
tividad para propiciar crea-
ción de empresas en ámbito 
rural y su acceso al mercado 
‘online’. 
 
Plan de integración y acogi-
da a la población inmigrante 
en los pueblos, con acceso a 
empleo 
 
Proyectos de servicios 
asistenciales para la terce-
ra edad 
 
Equiparación de las pen-
siones al salario mínimo in-
terprofesional y apoyo  a pro-
yectos culturales

FÉLIX BARIÁIN ZARATIEGUI PRESIDENTE DEL SINDICATO UAGN

“Hay que cambiar la 
imagen del agricultor”
M.C.G. Pamplona 

 “Tenemos que intentar cambiar la imagen 
que tiene la sociedad de nosotros. No sola-
mente como sector agrícola y ganadero, 

que también, sino como habitantes del me-
dio rural. No es de recibo que a los niños en 
el colegio se les diga que los agricultores 
contaminan el medio ambiente y las aguas 
con pesticidas, y no se ponga en valor con 

mayúsculas que somos generadores de 
alimentos sanos y de calidad”, apuntó el 
presidente de UAGN, Félix Bariáin. “No oi-
go a nadie, ni leo en ningún libro, que el 
médico contamina con el coche diésel, sino 
que se pone en valor su profesión y no se 
habla de los medios que utiliza, ni que los 
bomberos o los funcionarios contaminan 
con los coches diésel. Resulta que la ima-
gen que se intenta dar a la sociedad de 
nuestro sector es de unas personas que 
nos estamos cargando el planeta”, agregó. 

 Para Bariáin urge poner en valor la pro-
fesión de agricultor y ganadero y demos-
trar a la sociedad que “el pilar fundamen-
tal” para mantener vivo el medio rural no 

es otro que el sector primario, con explota-
ciones rentables y sostenibles medioam-
bientalmente y que cuenten con el apoyo 
de las administraciones.  

El líder sindical animó a los presentes a 
participar en la vida política para que se 
conozca la “verdadera realidad” del medio 
rural. Habló de que la sociedad desconoce 
cuestiones como que “nos invaden” con 
frutas, hortalizas y carne de países de fue-
ra de la Unión Europea (UE), cultivados o 
criados con medidas de seguridad alimen-
taria mucho más laxas que las impuestas 
por la UE a sus productores. Y avisó que la 
nueva Política Agraria Común (PAC) se ba-
sa en el clima y en el medio ambiente.

Adolfo García, Iokin Zuloaga, Juanjo Álvarez, Iñaki Mendióroz,  Ana Matorras y Celsa Peiteado. E. BUXENS
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Desde la izquierda, Ana Díez Fontana (CaixaBank); Diego Oliver Gimeno y Gonzalo Oliver Amatriain, en represen-
tación de la familia Oliver, propietarios de Grupo Enhol; y Francisco Esparza, presidente de Adefan. J.C.CORDOVILLA

DN Pamplona 

El Banco Santander convoca el 
Premio Pyme del Año 2019 de Na-
varra con el objetivo de recono-
cer el desempeño de las peque-
ñas y medianas empresas como 
generadoras de riqueza y creado-

ras de empleo en el desempeño 
de su labor cotidiana.  Además de 
este premio, el jurado podrá con-
ceder cuatro accésits en las cate-
gorías de Internacionalización; 
Innovación y Digitalización; For-
mación y Empleo; y Empresa 
Responsable, novedad en esta 
tercera edición para premiar 
proyectos empresariales social-
mente responsables. Los galar-
dones cuentan con la colabora-
ción de Diario de Navarra. 

La Pyme del Año de Navarra 
concurrirá al Premio Nacional 
Pyme del Año 2019, que se fallará 

Las empresas 
interesadas pueden 
presentar las 
candidaturas hasta  
el 17 de mayo 

El Banco Santander 
convoca el Premio 
Pyme del Año 2019  

ENTREGA DE 2018 Lorena Lobete (Pyramide Asesores), Jon Angulo (Hi-
dro Rubber), Izaskun Goñi (Gobierno foral), Luciano Viguin (director de Zo-
na en Navarra de Banco Santander), Ciro Larrañeta (Tetrace), Belén Melo 
(Cámara Comercio de España), Francisco López (Banco Popular-Grupo 
Santander), Alicia Nicolás (La Información) y Susana Grocin (Idem Biote-
chnology), en los gralardones del pasado año.  DN

en el primer trimestre de 2020. 
Asimismo, los accésits que con-
ceda el jurado podrán optar, en su 
categoría, a los accésits naciona-
les. 

Podrán presentar su candida-
tura a este premio todas las pe-
queñas y medianas empresas de 
menos de 250 empleados, con 
una facturación anual inferior a 

los 50 millones de euros en el 
ejercicio 2018 y con sede social 
en Navarra. Las empresas inte-
resadas pueden consultar las ba-
ses publicadas en la web de la Cá-
mara de Comercio de España. 
También a través de esta página 
web podrán cumplimentar el 
formulario de inscripción hasta 
el próximo 17 de mayo.  

El jurado estará compuesto 
por representantes de la delega-
ción territorial del Banco San-
tander, de la Cámara de Comer-
cio de España, de Diario de Na-
varra y un representante 
institucional 

En la pasada edición, la em-
presa Tetra Consulting and En-
gineering fue elegida Pyme del 
Año 2018 de Navarra. El accésit 
de Internacionalización fue para 
Hidro Rubber Ibérica; el de In-
novación y Digitalización para 
Iden Biotechnology; y el de For-
mación y Empleo para Pyramide 
Asesores.

interés foral” y que Grupo Enhol 
proyecta en Tudela, con una in-
versión estimada de 99,6 millo-
nes de euros y cuya ejecución su-
pondrá la generación de entre 
320 y 350 nuevos puestos de tra-
bajo. 

Noventa años de trabajo 
A la hora de recibir el premio, en 
el que también colabora ARPA 
Abogados Consultores, tanto 
Diego como Gonzalo Oliver ex-
presaron la “especial ilusión” que 
para el Grupo Enhol supone el 
galardón, “porque implica pone 
en valor casi 90 años de trabajo a 
través de cuatro generaciones”. 
Tras señalar a la empresa fami-
liar “como motor indiscutible de 
la economía”, apuntaron que han 
superado “los momentos difíciles 
en lo familiar y lo profesional”  
con “sentido común y con respe-
to”.  

Posteriormente se dirigió a los 
asistentes Francisco Esparza, 
quien, tras hacer un balance de 
sus más de cuatro años al frente 
de Adefan, exhortó a las familias 
empresarias “a ser optimistas, 
que no triunfalistas”, al tiempo 
que hizo un llamamiento a parti-
cipar en las próximas elecciones 
de abril y mayo.  

Adefan integra a 137 empresas 
en Navarra que facturan por enci-
ma de 3.000 millones euros y dan 
empleo a unas 11.000 personas. 
Es una organización intersecto-
rial –industria, restauración, co-
mercio, construcción, alimenta-
ción, etc.–y autofinanciada, a la 
que pertenecen mayoritariamen-
te PYMEs, algunas de ellas hasta 
de sexta generación, presentes en 
toda la Comunidad foral .

DN  
Pamplona 

Diego Oliver Gimeno y Gonzalo 
Oliver Amatriain, en nombre de 
la familia Oliver, propietaria de-
Grupo Enhol, empresa familiar 
que centra su actividad en el sec-
tor de las energías renovables, 
recibieron ayer el Premio Em-
presa Familiar Navarra concedi-
do por la Asociación para el Desa-
rrollo de la Empresa Familiar de 
Navarra, Adefan, y patrocinado 
por CaixaBank. La entrega se 
produjo en el marco de un al-
muerzo en el restaurante Castillo 
de Gorráiz para los asociados de 
la citada organización empresa-
rial.  

“Hoy tenemos delante un gran 
proyecto, pero sobre todo una 
gran familia a la que el tiempo, el 
respeto, el creer en una visión, les 
ha mantenido unidos”, aseguró el 
presidente de Adefan, Francisco 
Esparza; mientras que Ana Díez 
Fontana, directora territorial de 
CaixaBank, señaló al Grupo 
Enhol como “ejemplo de supera-

ción, tenacidad y empeño en se-
guir creciendo”. 

Grupo Enhol, propiedad de los 
hermanos Luis, Ernesto, Maria-
no y Antonio Oliver, inició su acti-
vidad con la venta de alfalfa en 
1930 y ahora da trabajo a 150 per-
sonas.  En la actualidad, se en-

Propiedad de los 
hermanos Luis, Ernesto, 
Antonio y Mariano  
Oliver, da trabajo  
a 150 personas

Grupo Enhol recibe el Premio 
Empresa Familiar de Navarra

cuentra en pleno proceso de tran-
sición entre la tercera y la cuarta 
generación ya incorporada. Re-
cientemente, el grupo ha acorda-
do, a través de un novedoso siste-
ma de compraventa de electrici-
dad denominado Power 
Purchase Agreement, la puesta 

en marcha de dos parques eóli-
cos en la Ribera con una potencia 
instalada total de 90 MW y que 
producirán 320 GWh al año. A es-
ta iniciativa hay que sumar las 
cuatro plantas solares fotovoltai-
cas declaradas por el Gobierno 
de Navarra como “inversión de 
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C.A.M. Pamplona 

Despido nulo y vulneración del 
derecho a la integridad física y 
moral del empleado. La sentencia 
por la demanda del que fuera res-
ponsable de administración de  
Auditorio Barañáin ordena read-
mitir al empleado e indemnizarle 
por el tiempo que ha estado fuera. 
Desvela además, tras ver acredi-
tado el ministerio fiscal el acoso 
laboral que denunció el trabaja-
dor, indicios de una situación 
“más allá del conflicto laboral y 
comportamientos dirigidos a que 
renunciara a su puesto, como hi-
cieron otros tres trabajadores” de 
la fundación” participada por el 
Ayuntamiento de Barañáin.  

El empleado planteó una de-
manda por despido improcedente 

contra el presidente de la entidad, 
el concejal de Participando y can-
didato de Podemos, Jesús Mª 
Huarte, que ya anuncia recurso 
contra el fallo del juzgado de lo So-
cial. Señala que su propósito fue 
velar por las cuentas públicas y 
habla de años de mala gestión  de 

Ordena readmitir al que 
fuera responsable de 
administración y dice 
que el presidente no 
podía despedirlo

La sentencia, que es 
recurrible, concluye que 
se vulneró el derecho a 
la integridad física y 
moral del empleado

La juez ve nulo el despido del Auditorio 
Barañáin e indicios de acoso laboral

la entidad, financiada por el Ayun-
tamiento y por el Gobierno de Na-
varra. El martes ha citado a la jun-
ta para abordar el tema. 

El juzgado de lo Social dictó sen-
tencia el jueves y ayer la notificó a 
las partes. El fallo estima la de-
manda y declara nulo el despido, 

El auditorio de Barañáin, donde se produjo el despido ahora anulado.  DN

que se acordó en julio pasado. El 
presidente lo planteó y lo calificó 
de disciplinario. Adjuntó los moti-
vos en una carta notificada al tra-
bajador  y después lo comunicó a la 
junta del patronato de la funda-
ción. Los estatutos, se advirtió en-
tonces, fijan que la decisión debía 

ser del órgano colegiado. La ratifi-
cación llegó después, con una jun-
ta dividida. Formada por conceja-
les, Huarte sólo recibió el apoyo 
expreso al presidente de los repre-
sentantes del grupo de alcaldía, 
EH Bildu. 

La sentencia da la razón al tra-
bajador despedido. Entiende que 
el presidente no estaba facultado 
para despedirle y que no había 
motivos de urgencia, como argu-
mentó el directivo. También admi-
te su impugnación por redacción 
defectuosa de la carta de despido. 
“Incluye una lista de imputaciones 
sin detalle en hechos concretos, fe-
cha de comisión o daños causa-
dos”, dice la juez. El presidente 
destaca, en cambio, que no se tu-
vieron en cuenta otros motivos 
aunque, a su juicio, eran causa de 
otro despido.  

La juez sólo ve probado uno de 
los motivos, pero no lo considera 
de entidad suficiente para decla-
rar la procedencia del despido.  

Acoso laboral   
La sentencia ahonda en un tema 
que no había trascendido hasta la 
vista en la que se juzgó el despido, 
el acoso laboral. Aprecia indicios 
de que la situación denunciada “no 
es un mero conflicto laboral” y re-
vela “un comportamiento comple-
jo, sistemático y reiterado dirigido 
a que el demandante renunciara a 
su puesto”. Cita que otras tres per-
sonas del departamento ya habían 
salido de forma voluntaria. Entre 
los hechos “reveladores de acoso” 
destaca “empeoramiento progre-
sivo del clima laboral, dudas sobre 
la profesionalidad, fiscalización 
en exceso  o convivencia durísi-
ma”.

C.A.M. Huarte 

La consulta que anunció el Ayun-
tamiento de Huarte para decidir 
la continuidad de servicios como  
el Spa&Sprot de Itaroa o la pista 
de hielo no se pondrá en práctica. 
El equipo de gobierno, formado 
por EH Bildu y apoyado por Ge-
roa Bai,  ha desistido de esta con-
vocatoria, cuya tramitación fue 
cuestionada en un informe por la 
secretaria y que se ve difícil en pe-
riodo electoral. Además, anuncia 
la gestión temporal directa de las 
instalaciones del balneario, gim-
nasio y pista de hielo. También la 
disolución definitiva de la socie-
dad municipal Arecea, que pro-
movió su construcción en años de 
bonanza económica y está en li-
quidación. Se acordó en 2014.  

El alcalde de Huarte, Alfredo 
Arruiz (EH Bildu), y el concejal 
responsable de Participación Ciu-

dadana, José Antonio Beloqui (Ge-
roa Bai), comparecieron ayer para 
explicar los pasos que pretenden 
seguir. Lo hicieron tras presentar 
a los grupos y al interventor muni-
cipal un informe realizado por la 
consultaría Iniciativas Innovado-
ras. Lo había encargado el propio 
equipo de gobierno.  

No peligra la viabilidad 
El informe repasa el número de 
usuarios que han ido teniendo las 
instalaciones desde que se rea-
brieran tras la marcha del gestor 
privado y hasta que el Ayunta-
miento, a través de Arecea, asu-
mió su gestión. Pasó de 300 abo-
nados en 2016 a 905 ahora, tras la 
inclusión de precios especiales 
para usuarios de Ugarrandía: De 
92 a 213 la pista de hielo y de 13 a 
65 un abono de cardio salud. Ha-
bla de las pérdidas del déficit del 
área de Deportes, que llegó a pa-
sar de los 300.000 euros y ronda 
los 100.000. Estima que esas mis-
mas cifras podrían llegar a darse 
con al gestión directa de unas ins-
talaciones que “ya son municipa-
les”. “Podemos concluir que la 
asunción por parte del Ayunta-
miento de Huarte de la gestión de 

El equipo de gobierno de 
EH Bildu y Geroa Bai 
apunta que espera 
iniciar los trámites este 
mismo mandato

Huarte desiste de la 
consulta sobre el 
spa y anuncia la 
gestión directa

Exterior de las instalaciones del Spa & Sport Itaroa de Huarte, en la zona comercial y de servicios. C.A.M. 

las instalaciones deportivas de 
Itaroa no genera riesgo para la es-
tabilidad económica y financiara”, 
termina el informe, de 43 páginas. 

El alcalde de Huarte , Alfredo 
Arruiz, explicó que el pleno, este 
mismo mandato, iniciará los trá-
mites para la gestión directa, co-
mo un pliego para la asistencia 
técnica. Indicó que el presupuesto 
recogerá una partida para poder 
mantener en condiciones los ser-
vicios deportivos  y cumplir con 
los requisitos que ha ido poniendo 
Administración Local en el proce-
so puesto en marcha para valorar 
la continuidad de la pista de hielo 
o el gimnasio y balneario. Citó 

también la mejora en la situación 
económica del Consistorio, con 
una deuda de 7,5 millones  que se 
ha rebajado hasta menos de un 
millón y con la deuda de Arecea 
con el Consistorio liquidada. 

Puestos de trabajo 
Valoró el alcalde de Huarte al con-
tinuidad de los puestos de traba-
jo, casi 40. Y destacó en su inter-
vención que podrán descansar 
las 40 familias “cuyos ingresos 
dependen el trabajo en las insta-
laciones”. Hasta ahora las contra-
taba Arecea y pasará a contratar-
las el Consistorio. Estos puestos, 
dijo, pesaron en la decisión de 

mantener las instalaciones. 

Criticas a la oposición 
El portavoz de Geroa Bai y conce-
jal de Participación, José Antonio 
Beloqui, puso el acento en la deci-
sión sobre la consulta. Criticó las 
trabas, en especial del edil de 
Cambiando Huarte, Francisco 
Espinosa. Él reclamó un informe 
a secretaría que puso en duda la 
capacidad municipal para la con-
sulta. Sin embargo, remarcó Be-
loqui, se siguieron los mismos 
trámites que para la consulta de 
las vaquillas. El periodo preelec-
toral, reconoció, dificultó  seguir 
con el proceso.
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