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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

Los jubilados habían ganado la ba-
talla, pero no la guerra. La oleada 
de movilizaciones de pensionistas 
que comenzó hace ahora un par de 
años hizo al Gobierno de Mariano 
Rajoy dar marcha atrás y subir las 
prestaciones en línea con la evolu-
ción de los precios. Pero se trataba 
solo de una victoria agridulce, 
puesto que se aprobó para dos 
ejercicios: 2018 y 2019, a la espera 
de esa ansiada reforma del siste-
ma que no llega y que se retrasa 
por la inestabilidad política.  

Así, salvo medida en contra, el  1 
de enero las pensiones volverán a 
subir, aunque con un alza mínima 
del 0,25% por estar la Seguridad 
Social en números rojos, tal y co-
mo estableció la reforma de 2012. 
No quiere el actual Ejecutivo socia-
lista que esto sea así, pero no ten-
drá fácil cambiarlo antes de que 
termine el año porque tendría que 
aprobar un Real Decreto estando 
en funciones, algo que no estaría 
muy bien visto, aunque tampoco 
lo ha descartado. Por ello, lo más 
probable es que los más de 8,8 
millones de pensionistas co-
miencen el año con una subida de 
su nómina en enero que no llega 
a los 2,5 euros de media y que si-
tuaría la prestación media del 
sistema en los 995,5 euros men-
suales. De mantenerse este in-
cremento todo el año, serían 34,7 
euros más de ingresos anuales. 
Mayor sería el aumento de los 
más de seis millones de jubila-
dos: ganarían 2,8 euros más al 
mes hasta superar los 1.143 eu-
ros, con lo que el incremento 
anual para este colectivo rozaría 

los 40 euros de media. Superarían 
los 50 euros anuales los nuevos 
jubilados del Régimen General, 
cuya nómina se elevaría hasta los 
1.460 euros. 

Precisamente esos 50 euros 
son el doble de lo que se incremen-
taría de media la pensión de las 
más de 2,3 millones de viudas (en 
femenino porque la inmensa ma-
yoría son mujeres): 1,7 euros al 
mes o 24,9 euros al año. Llama la 
atención que esta cantidad anual 
sea menor incluso que la subida 
mensual que tuvieron en enero de 
este año algo más de 400.000 viu-
das, consecuencia de que se apro-
bó elevar la base reguladora que se 
utiliza para calcular su pensión del 
56% al 60%, por lo que tuvieron un 
extra al año de 464 euros de media. 

Por su parte, cerca de un millón 
de personas que cobran una pres-
tación por incapacidad permanen-

te ingresarán 4,6 euros más cada 
mes (65 euros al año) hasta los 
982,6 euros de media, mientras 
que la pensión de orfandad crecerá 
apenas un euro al mes hasta los 
425,8 euros. Todos ellos experi-
mentarían una pérdida de capaci-
dad de compra, puesto que la in-
flación para el año que viene su-
perará el 1% (la previsión del 
Banco de España es que el IPC su-
ba en 2020 un 1,1%, mientras que 
Funcas lo eleva hasta el 1,3%). No 
obstante, cabe resaltar que se tra-
taría de una pérdida de poder ad-
quisitivo puntual, ya que todo 
apunta a que cuando se forme el 
nuevo gobierno y tenga plenos po-
deres, aprobará una nueva reva-
lorización con efecto retroactivo. 

Más movilizaciones 
Por ello, los pensionistas han 
vuelto a entrar en acción -en algu-

nas regiones como en el País Vas-
co no han decaído nunca- e inicia-
do con más fuerza una campaña 
para exigir que se acabe definiti-
vamente con la revalorización del 
0,25% y se vuelva a vincular la su-
bida por ley con el IPC.  

Hoy se manifestarán frente al 
Congreso de los Diputados coinci-
diendo con la celebración del Día 
de los Mayores, pero la gran movi-
lización está organizada también 
en Madrid para el 16 de octubre, 
hacia donde ya han partido a pie 
dos grupos desde el norte y desde 
el sur del país en otra nueva forma 
de protesta. Se prevé que vuelvan 
a concentrarse miles de personas 
-convocadas por trescientas pla-
taformas de jubilados- para de-
mandar unas pensiones “públi-
cas, justas y garantizadas”.  

Esta pasada semana la minis-
tra de Trabajo, Magdalena Vale-

rio, prometió que el Gobierno “se-
guirá defendiendo” un sistema 
público de pensiones y que trata-
rán de garantizar su “sostenibili-
dad financiera y social”. Así, quiso 
tranquilizar a los jubilados com-
prometiéndose a que el Gobierno 
va a seguir en la “dirección” que 
ha mantenido hasta ahora de “ga-
rantizar” el poder adquisitivo de 
las pensiones. Es más, presumió 
de que este año las pensiones no 
solamente van a mantener el po-
der adquisitivo sino que “van a ga-
nar”, porque el IPC está aproxi-
madamente en un 0,3% y se dice 
que puede acabar el año en el 
0,6%-0,8%, mientras que las pres-
taciones han subido todas un 1,6% 
y las mínimas, un 3%. “Se puede 
decir que se ha recuperado el po-
der adquisitivo perdido en los 
años pasados”, concluyó la minis-
tra.

El Ejecutivo en funciones 
podría remediarlo pero 
tendría que hacerlo 
mediante Real Decreto

De prolongarse todo el 
año, una posibilidad 
poco probable, los 
jubilados ganarían 40 
euros anuales más

Las pensiones subirán en enero 2,5 
euros al mes si el Gobierno no lo evita
Dejarán de estar ligadas a la evolución del IPC y se incrementarían un 0,25%

Varios jubilados juegan al dominó  en una cafetería de Cádiz.  OSCAR CHAMORRO

La entidad confirma las 
conversaciones, pero 
asegura que su interés 
está en avanzar en la 
aprobación del proyecto 

E.M. 
Madrid 

BBVA confirmó ayer que ha estado 
manteniendo “conversaciones 
preliminares” con la empresa 
Merlin Properties ya que estaba 
interesada en el proyecto de Dis-
trito Castellana Norte en Madrid, 
más conocido como Operación 

Chamartin, pero aseguró que en 
este momento estos contactos no 
continúan. En un hecho relevante 
remitido a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV), 
BBVA explica que tras las últimas 
informaciones sobre la posible 
venta a Merlin de esta operación, 
su interés es “avanzar en el proce-
so de aprobación del proyecto y ga-

BBVA y Merlin, sin acuerdo para 
vender la Operación Chamartín

rantizar su éxito”. Destaca que 
“por la importancia y singularidad 
del proyecto, y tras la reciente 
aprobación por parte del Ayunta-
miento de Madrid, es lógico que in-
versores financieros e industriales 
muestren interés en el mismo”. 

La información que había sido 
conocida esta semana es que Mer-
lin Properties estaba interesada 
en la participación del 75% que la 
entidad financiera tiene en la Ope-
ración Chamartín, uno de los pro-
yectos urbanísticos más grandes 
de Europa. Para BBVA supondría 
desligarse directamente del pro-
yecto aunque mantendría una par-
ticipación indirecta en el mismo. 

Por el lado de Merlin, se converti-
ría en la mayor socimi cotizada del 
país. 

Este macroproyecto fue apro-
bado por el Ayuntamiento de Ma-
drid el 29 de julio después de 26 
años de bloqueo. Prevé la cons-
trucción de 10.500 viviendas -
4.000 de ellas públicas-, un nuevo 
distrito financiero en el norte de la 
capital y la reforma de la estación 
de trenes de Chamartín.  Lleva aso-
ciado una inversión de unos 6.000 
millones de euros y supondrá ac-
tuar sobre 3.000 millones de me-
tros cuadrados de terreno, a lo lar-
go de 5,6 kilómetros de longitud 
que atraviesa el norte de Madrid. 
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“Hay que avanzar en Salud; hemos 
vivido demasiado tiempo de las rentas”

SANTOS INDURÁIN ORDUNA CONSEJERA DE SALUD DEL GOBIERNO DE NAVARRA

La nueva consejera de 
Salud asegura que 
Navarra tiene un buen 
sistema sanitario. Y, 
por eso, afirma que 
hay que huir de la 
‘autocomplacencia’, de 
las rentas, y ser más 
ambiciosos: reformar 
lo necesario y apostar 
por lo mejor.

La consejera, Santos Induráin, en su despacho del departamento de Salud. JESÚS GARZARÓN

blar de herencias y luego fue un 
sonsonete. ¿Qué ha cambiado en 
cuatro años? 
Permítame que mire hacia ade-
lante. Yo llevo desde que empezó 
la Atención Primaria. Ha cambia-
do la sociedad, las necesidades 
de la población, tenemos tecnolo-
gías del siglo XXI pero nuestra 
organización es del siglo pasado. 
Ese es el impulso que tenemos 
que dar. Han cambiado los retos. 
¿Cuáles? 
Demografía, formas de enfermar 
de la población, la esperanza de 
vida es muy alta... Nos tiene que 
llevar a adaptarnos. 
De acuerdo. Pero ahora, por 
ejemplo, hay una lista de espera 
abultada y ya han anunciado un 
nuevo plan. ¿Qué va a tener que 
no se haya visto? 
Es un tema recurrente. No me 
gusta hablar de lista de espera si-
no de tiempos de espera. Necesi-
tamos hacer un análisis que no 
sea cortoplacista, aunque hay 
cuestiones que no se pueden ob-
viar. Hay que analizar las causas 
de los tiempos de espera y abor-
darlos con valentía: ver la optimi-
zación de la oferta, la regulación 
de la demanda... Y hay que tener 
en cuenta que en Atención Pri-
maria el tiempo que esperan los 
ciudadanos para una cita es uno 
de los mejores del país. Hay que 
priorizar según el problema clí-
nico y la repercusión que tenga 
en el paciente. Tiempos de espe-
ra... según para qué. 

¿Habrá peonadas? 
Todo se analizará. 
¿Sí o no a las peonadas? 
Si hacen falta prolongaciones de 
jornada por supuesto, si no hay 
posibilidad de optimización en el 
horario habitual. Será un plan-
teamiento que estará encima de 
la mesa. Pero hay que ver cuál es 
la situación. 
¿Y derivaciones a centros con-
certados sin complejos? 
Si hacen falta otras entidades con 
un planteamiento de optimiza-
ción, subsidiariedad, comple-
mentariedad y preferencia por 
entidades sin ánimo de lucro, 
también será una cuestión a con-
templar.  
¿Es partidaria de la colaboración 
público-privada? 
La concepción del sistema sani-
tario debe ser global, con lideraz-
go del sistema sanitario público 
pero teniendo en cuenta que hay 
que dar respuesta a las necesida-
des de los ciudadanos.  
Bildu en el Parlamento le advirtió 
que redujese al máximo la cola-
boración con centros privados. 
Transmití en el Parlamento que 
la salud de los ciudadanos tiene 
que lograr el mayor consenso po-
sible tanto a nivel profesional, po-
lítico, sindical... Creo que hay un 
consenso social por la salud. En-
tiendo el debate político legítimo 
pero me parece que la salud de la 
gente es importante y pedí que no 
se utilice como arma arrojadiza, 
aunque recojo las sugerencias. 

El anterior Ejecutivo decidió sacar 
la actividad de San Juan de Dios a 
concurso público y María Chivite 
dijo, incluso, que era un “riesgo in-
necesario”. ¿Qué va a pasar? 
Vamos a revisar todos los con-
ciertos. 
¿Entonces van a reconsiderar sa-
carlo a concurso público? 

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Derrocha energía por los cuatro 
costados y afirma que cuando 
uno tiene ilusión por su trabajo 
se transmite. La nueva consejera 
de Salud, Santos Induráin Ordu-
na (Uztárroz, 1959), afronta la le-
gislatura con una idea firme: 
“Avanzar”. “Hemos vivido dema-
siado tiempo de las rentas”, apun-
ta. No es peyorativo, puntualiza, 
sino que ser “autocomplacien-
tes” puede hacer que el sistema 
se oxide. Y los nuevos retos re-
quieren tirar para adelante con 
un nuevo modelo organizativo. 
Con esas ideas pretende revisar 
desde la Primaria hasta la legis-
lación principal sanitaria, la Ley 
Foral de Salud, que data de hace 
30 años. “Tenemos una sanidad 
con herramientas legales del si-
glo pasado”. Consciente de que se 
encuentra en un Gobierno en mi-
noría y necesita consenso, aboga 
por no convertir la Salud en un 
“arma arrojadiza”. Y apunta que 
en el ADN de esta legislatura es-
tará “el acuerdo, el diálogo y el 
consenso”. 

 
¿Le han puesto líneas rojas? 
No. Tengo por prioridad cumplir 
el programa de legislatura. Estoy 
de acuerdo con lo que se plantea. 
Navarra Suma dijo en el Parla-
mento que es un calco del pro-
grama de Geroa Bai. 
Fue una opinión, un análisis de 
otra legislatura. No partimos de 
cero y hay estrategias que se han 
elaborado con gran consenso téc-
nico y profesional que ahora toca 
llevar a cabo. Pero esta es otra le-
gislatura, este es otro Gobierno,  
este es otro equipo y espero que 
se nos valore por lo que hagamos.  
¿Qué le parece la herencia que 
ha recibido? 
Es una herencia de mucho tiem-
po. Hay una realidad: Navarra tie-
ne un buen nivel sanitario que es 
valorado por los ciudadanos y por 
organismos que nos sitúan en 
puestos de cabeza. Hemos estado 
en buenos niveles y hemos vivido 
también de rentas. Es un sistema 
consolidado con profesionales 
muy valorados por la población, 
de los que hago un reconocimien-
to. Navarra tiene unas condicio-
nes que nos van a permitir dar un 
impulso. Es un buen sistema pero 
necesita una  renovación. 
Su antecesor, Fernando Domín-
guez, dijo que no le gustaba ha-

Aun no tenemos una decisión to-
mada. Estamos en la revisión. 
También con la CUN. 
Otro tema candente son las ur-
gencias del Complejo Hospitala-
rio de Navarra. Derivan a pacien-
tes a la CUN cuando están des-
bordados. ¿Qué va a hacer? 
Las urgencias hay que verlas en 
un análisis global, teniendo en 
cuenta las extrahospitalarias. 
Cuando se prevé que va a haber 
picos se hace una planificación. 
La valoración tiene que ser glo-
bal. Desde hace un año hay un se-
gundo centro de urgencias extra-
hospitalarias en la Comarca y en 
el CHN hay un tema de obras pen-
diente. 
Hay profesionales de Urgencias 
que afirman estar quemados. 
Los profesionales llevan tiempo 
trabajando en un servicio que da 
una respuesta muy importante. 
Hay que darles participación, ha-
blar con ellos. En este momento, 
no puedo adelantar más sobre 
las urgencias. 
¿Cuál fue su primera decisión al 
llegar? 
El primer planteamiento fue con-
tactar con los profesionales. Nos 
hemos reunidos con sindicatos, 
colegios profesionales, organiza-
ciones... Valorar la situación y los 
retos y transmitir que esta será la 
legislatura del diálogo y del 
acuerdo. Es muy importante pe-
ro también tenemos la firme vo-
luntad de tomar decisiones aun-
que a veces eso suponga un cierto 

PERFIL

1  Familia. Santos Induráin Or-
duna nació en Uztárroz (Valle de 
Roncal) el 31 de mayo de 1959. 
Está casada y tiene dos hijos. 
 
2 Trayectoria. Licenciada en 
Medicina y Cirugía por la Univer-
sidad del País Vasco y especia-
lista en Medicina Familiar y Co-
munitaria (MIR en el Hospital de 
Navarra). Trabajó en Urgencias 
y en los centros de salud de Co-
rella, Berriozar y San Juan. En 
2017 asumió la gerencia de 
Atención Primaria. Fue presi-
denta de la Sociedad Navarra de 
Medicina de Familia y Atención 
Primaria 7 años y miembro de 
su junta nacional durante 13. 
 
3  Bienes. Vivienda (105 m2) en 
la Avenida de Bayona (compra-
da en 1997 por 150.000 €) y vi-
vienda familiar compartida con 
4 hermanos en Uztárroz. Un 
vehículo Toyota Avensis (2004) 
y 59.802 € en diversos fondos.
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coste. Está en juego el futuro y es 
nuestra responsabilidad. 
Según a quién pregunte le dirá 
que se ha hablado mucho pero 
que, al final, no han hecho caso. 
¿Qué tienen que esperar? 
En el Parlamento hablé de retos 
como la Ley Foral de Salud. Aun-
que no tengamos los réditos esta 
legislatura tiene que ser una ley 
para muchos años porque va a 
marcar cuestiones importantes 
sobre qué sistema sanitario que-
remos. O logramos que sea con-
sensuada o no durará. Por eso, el 
diálogo y el consenso son muy 
importantes. Pero más de lo mis-
mo, no. Tenemos que tomar deci-
siones y no tenemos que ser auto-
complacientes ni cortoplacistas. 
¿Se refiere a decisiones que no 
sean bien acogidas? 
O que pueden no tener unanimi-
dad. Es importante dialogar pero 
no poder contentar a todo el 
mundo no tiene que llevar a no to-
mar decisiones.  
Su nombramiento persigue dar 
un impulso a la Atención Prima-
ria? 
Sin duda. La apuesta porque la 
Primaria sea el eje del sistema es 
clara. 
No hay sustitutos y cierran los 
centros de Pamplona por la tarde 
en verano. ¿Cuál es su solución? 
De ahí la necesidad de reorgani-
zación. Se hizo un análisis de las 
atenciones y es verdad que el défi-
cit de profesionales influye pero 
se logró dar una atención sin pro-
blemas y sin tener quejas en este 
tiempo. Ya se está haciendo un es-
fuerzo organizativo de incremen-
tar el trabajo multiprofesional, de 
dar una respuesta a las necesida-
des en el nivel que corresponda. 
Las innovaciones tecnológicas se 
asumen rápido pero no las orga-
nizativas. Somos una organiza-
ción que nos cuesta cambiar y ahí 
está el reto. Vamos a ver cómo an-
damos de media de pacientes por 
médico, cómo mejorar... 
¿A qué se refiere exactamente 
con cambios organizativos? 
Ver quién tiene que atender, es-
tar en el domicilio... Tenemos 
profesionales de Enfermería que 
tienen unas competencias cada 
vez más altas, expertos en auto-
cuidados. Y quizás la respuesta 
en ocasiones tenga que ir por la lí-
nea de promocionar más los au-
tocuidados. Damos una atención 
muy buena, integral, personali-
zada pero quizás hay que anali-
zar si este tipo de atención nos es-
tá llevando a medicalizar . Hay 
que abrir otras vías como la co-
munitaria, colaborar con otros 
organismos para trabajar más en 
prevención. Hay profesionales 
que plantean que cuestiones so-
ciales influyen en la demanda. 
Están implantando Servicios Co-
marcales de Urgencias. ¿Cerra-
rán PAC (puntos de atención con-
tinuada)? 
El Servicio Comarcal de Tafalla 
responde a que la urgencia tiem-
po-dependiente se atienda de for-
ma que lo que suponga vida o se-
cuelas se haga acortando el tiem-
po de atención. Se trata de 
facilitar la accesibilidad. El plan-
teamiento es descentralizar. 
También tendremos que dar una 
vuelta a la atención continuada. 
¿Pero cerrarán PAC? 
El tema es dar buena respuesta a 
aquello que más importa y dar 
una respuesta adecuada maximi-
zando los recursos. 
No contesta. 
Es que hay que hacer un análisis 
de las situaciones de manera par-
ticipada.

“Espero llegar a acuerdos 
con todos los grupos”

Hago autocrítica. Asumo y acep-
to las críticas y soy consciente de 
que las voy a tener. Aporto ilusión 
y el apasionamiento con el que he 
trabajado 35 años. 
Usted y el nuevo gerente, José 
Ramón Mora, estaban en el ante-
rior Gobierno. ¿Se augura una le-
gislatura continuista? 
No. Reconocer lo que hay es bue-
no para saber de dónde partes y 
qué quieres cambiar. La palabra 
continuista da sensación de que 
no se avanza y por eso no me gus-
ta. Ponemos a las personas en el 
centro, pacientes y profesionales 
con una visión amplia de la salud, 
con aspectos preventivos pero 
también con innovación. 
¿Traer a Carlos Artundo (fue con-
sejero con Urralburu) tiene que 
ver con la nueva la ley de Salud 
que quiere desarrollar? 

No hay una decisión tomada. 
¿Quién le llamó para ser conseje-
ra? 
María Chivite. 
¿Le conocía? 
Habíamos coincidido en foros de 
debate  o reuniones donde se nos 
pedía opinión. 
¿Sorprendida? 
La verdad es que sí. Pensé que 
me llamaba para pedir opinión. 
¿Le costó decidirse? 
No es una decisión fácil ni había 
mucho tiempo. Cuando la tomé 
fue con toda la ilusión y coherencia 
pero siendo consciente del reto. 
Es independiente. ¿Se siente 
bien en el tripartito? 
Sí. He de reconocer la legitimi-
dad, la pluralidad, el programa. 
Me encuentro cómoda. 
¿Le han dado carta blanca? 
Sí. Se me ha transmitido la respon-
sabilidad y así estoy actuando. 
Es un Gobierno en minoría ¿Cree 
que va a durar? 
La salud es demasiado importan-
te para que sea un arma arrojadi-
za en el debate político. Yo tengo 
planes para una legislatura y pa-
ra más. El Gobierno tiene legiti-
midad y refleja pluralidad. Hay 
espíritu de diálogo y acuerdo. La 
salud se tiene que blindar. La so-
ciedad nos exige que tengamos 
altura de miras. 
Ahora traslade eso a una Cámara 
con partidos de distintas ideolo-
gias. 
Yo ví que podía haber puntos de 
acuerdo. Aunque no quiere decir 
que no vaya a haber críticas. 
¿Cuando haya que sacar adelante 
leyes qué votos querría tener los 
de Navarra Suma o los de Bildu? 
La Ley de Salud tiene que ser par-
ticipada, que lleve a que Navarra 
sea puntera en el Estado y a la al-
tura de otras regiones europeas. 
Unanimidad entonces. 
Espero que la tengamos por la 
importancia que tiene. ¿Quién di-
jo que fuera fácil? 
Vale. ¿Pero con quién se siente 
más cómoda? 
Permítame que no le conteste. 
Tenemos que intentarlo con to-
dos. Espero llegar a acuerdos en 
cuestiones importantes. Vi ma-
nos tendidas al diálogo. 
Quiere analizar casi todo. ¿Cuán-
do se verán hechos? 
La Ley Foral de Salud a mitad de 
legislatura y la atención conti-
nuada rural en un año. Me dije-
ron que soy ambiciosa pero una 
consejera que lleva 35 años en el 
sistema tiene que serlo.

¿Cansada de toses y lumbagos? 
No. La asistencia no me ha cansa-
do nunca. Soy una médica de fa-
milia que he disfrutado de la asis-
tencia y he tenido a gala la con-
fianza de mis pacientes. 
¿Ser consejera es la guinda de su 
carrera? 
Sí. Es el reto que he asumido desde 
el compromiso de una vida profe-
sional que me ha llevado a ser una 
gran defensora de la sanidad pú-
blica y a estar en foros en los que 
he trabajado por su mejora.  
¿Y si tiene que volver al centro de 
salud? 
Volvería encantada. Me apasiona 
la Atención Primaria. 
¿Cree que en política tendrá la 
misma satisfacción? 
Es un campo distinto. Sé que este 
nivel es más ingrato. 
¿Acepta bien las críticas? 

Santos Induráin Orduna, nueva consejera de Salud del Gobierno de Navarra. JESÚS GARZARÓN

Cuando fue consejero se legisló 
en Salud lo que gobiernos distin-
tos han mantenido años siguien-
tes. Pero el objetivo de que haya 
venido es más amplio. 
¿Está teniendo dificultades para 
formar el equipo? 
No he tenido prisa pero tampoco 
pausa. Es una organización com-
pleja. La idea es que sean profe-
sionales con buenos perfiles y po-
ner en valor personas conocedo-
ras de la organización sanitaria. 
¿Pero le han dicho muchas veces 
que no? 
La implicación en la gestión es 
costosa para muchos profesiona-
les. A futuro nuestra intención es 
intentar la profesionalización de 
la gestión. Nombramientos por 
procesos transparentes de méri-
to, capacidad... 
¿Quién estará a cargo del CHN? 

“No nos interesa mantenernos en el conflicto”
grar una inflexión en el conflicto. 
Y me gustaría reconocer el traba-
jo y la gran profesionalidad de la 
gran mayoría de profesionales. 
¿Si mantienen la convocatoria de 
huelga seguirán hablando? 
Por coherencia con lo que hemos 
comentado tenemos que seguir 
hablando en todos los foros. 
Afirman que están mal pagados y 
saturados. Usted ha estado en su 
lugar hasta hace poco. ¿Qué opi-
na? 
Estas van a ser las cuestiones que 
pondremos con datos objetivos 
encima de la mesa. Es verdad que 
la crisis económica afectó a todos 
los colectivos pero tenemos que 
objetivar estos datos y otros so-
bre la organización del trabajo. 
Insisto. ¿Sentía que estaba mal 
pagada y saturada? 
Personalmente no me sentía mal 
pagada. Sí que tenía mucho tra-

ra nadie lo niega. Este verano en 
la lista de contrataciones de pe-
diatras no había nadie. Pero eso 
no quiere decir que la atención 
pediátrica no se esté dando. La 
atención está garantizada pero 
hay déficit de profesionales. 
¿Con la facultad de Medicina en 
la UPNA se arregla algo? 
Es una buena oportunidad para 
motivar a los profesionales de to-
do el sistema público. Muchos 
han mostrado interés por colabo-
rar. Apoyamos el grado y tam-
bién la formación, la investiga-
ción, el IdisNA, etc. Y entendién-
dolo como un campus global 
sanitario. 
Al final, sólo un tercio de los 
alumnos del grado de Medicina 
son navarros... 
No me corresponde entrar en te-
mas que tienen otras explicacio-
nes y ya se han dado.

Le han dejado el conflicto con los 
médicos abierto tras 11 jornadas 
de huelga. ¿Se gestionó mal? 
Hay una realidad, un malestar de 
los profesionales y lo entende-
mos. Vamos a poner todo el em-
peño en trabajar todas las causas 
objetivas de ese malestar para 
que, dentro del marco que tene-
mos, intentar salir de esta situa-
ción. Pasar del ‘todos pierden’ a 
‘todos ganan’. No nos interesa 
mantenernos en el conflicto. La 
idea es convocar al Sindicato Mé-
dico y hablar de contenidos, plan-
tear una metodología y un calen-
dario.  
Desconvocaron la huelga del 13 
de septiembre pero han convoca-
do huelga para final de noviem-
bre. ¿Qué les van a ofrecer? 
Vamos a trabajar con ellos. Poner 
sobre la mesa las cuestiones con-
cretas para intentar cambiar y lo-

bajo y pensaba que eran necesa-
rias cuestiones organizativas, so-
bre todo para dar al ciudadano la 
respuesta más adecuada en el ni-
vel más adecuado e intentar re-
vertir esta tendencia a una medi-
calización un poco excesiva. 
También he de reconocer el défi-
cit de profesionales. Se ha tarda-
do mucho en tomar medidas pa-
ra aumentar plazas de especialis-
ta en formación y va a llevar unos 
cuantos años hasta que se nivele. 
Por lo menos en cinco años ten-
dremos déficit.  
Entonces la solución tardará. 
Sí. Hay una realidad que no es só-
lo de Navarra. Es de todo el Esta-
do. 
Hay quien piensa que no faltan 
médicos sino que están mal dis-
tribuidos. A las OPE se presentan 
muchos. 
Sí faltan. Es claroy creo que aho-
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JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Si una pareja quería contratar 
una hipoteca a tipo fijo a princi-
pios de 2015 tenía que asumir un 
interés medio del 5,3%. Era una 
cota más cercana a los años de la 
burbuja inmobiliaria que a los 
de la entonces incipiente recu-
peración tras la crisis. Hoy, esa 
misma familia pagaría un 3% por 
contratar ese crédito. Esto es, 
casi la mitad en intereses. Si la 
opción hubiera sido la hipoteca 
variable hace cuatro años, ha-
bría iniciado la operación al 
3,2%; si lo hiciera hoy, comenza-
ría a amortizar con un tipo del 
2,2%, según el Banco de España. 
Durante 2015 las hipotecas fijas 
no alcanzaban el 10% de todas las 
que se firmaban; y en 2019 re-
presentan ya el 44%, según los 
últimos datos del INE.  

La evolución del coste de am-
bas modalidades de crédito re-
fleja el impulso que han recibido 
las hipotecas cuyas cuotas se 
mantienen intactas durante to-
da la vida en detrimento de las 
revisables año tras año. La segu-
ridad de saber lo que se va a pa-
gar a 20 o 25 años vista, indepen-
dientemente de cómo se com-
porte el precio del dinero, es la 
gran baza. 

Porque los intereses “tienen 
que subir”. Al menos en teoría. 
Desde que las hipotecas fijas co-
menzaron a ganarle terreno a 
las variables ante el temor de 
que el euríbor comenzara a re-
puntar tras introducirse en te-
rreno negativo, ninguno de los 
peores escenarios planteados se 
han materializado. Cuatro años 
después de aquel inicio del cre-
cimiento de la contratación de 
las fijas, los tipos de interés ofi-
ciales siguen en el 0%; la tasa que 
cobra el Banco Central Europeo 
(BCE) a las entidades por sus de-
pósitos continúa en el -0,4%; el 
euríbor ha llegado a rozar el -
0,4%. Y, lo más relevante: no hay 
expectativa alguna que marque 
una subida de los tipos de inte-
rés, al menos a medio plazo. 

El presidente de la Asociación 
Española de Banca (AEB), José 
María Roldán, apuntaba esta se-
mana que la curva de tipos (el 
gráfico que muestra el precio del 
dinero a corto, medio y largo pla-
zo) “habla de ocho años de tipos 
muy bajos”. “Una anomalía que 
era temporal se ha convertido 

Crece la opción por 
el tipo fijo aunque no 
se espera una subida 
notable de los intereses

Los expertos se 
preguntan cuánto está 
dispuesto a pagar una 
familia de más por tener 
seguridad

El hundimiento de los tipos desmonta 
los cálculos de las hipotecas fijas
El 44% de los nuevos créditos que se firman tienen cuota estable

Carteles de ‘se vende’ en un portal en Madrid. ÓSCAR CHAMORRO

en algo casi estructural”, admi-
tía Roldán. Ese gráfico muestra 
cómo los inversores esperan 
que los tipos se encuentren sin 
rastro de una subida de tipos 
contundente casi durante la pró-
xima década. 

Quien contratara una hipote-
ca fija hace cuatro años (125.000 
euros a 25 años) estaría pagan-
do, de media, unos 750 euros al 
mes. Esa sería la cuota a abonar 
comprometida por ese cliente 
para toda la vida de la hipoteca 
en aquel momento. Hasta hoy, 
habría desembolsado unos 
25.900 euros en intereses y 
amortizado 10.700 euros de su 
deuda con la entidad.  Si hubiese 
optado por la variable, habría 
pagado 605 euros durante el pri-
mer año; 580 el segundo; 575 el 
tercero; y 560 euros el cuarto. En 
total, 12.800 euros en intereses y 
17.500 de capital.  

Las diferencias de resultados 
que muestran una y otra opción 
decantan la balanza por quienes 
en aquel momento habían apos-
tado por las hipotecas variables. 
Eso sí, con muchos matices. 
Hasta ahora, han conseguido 
ahorrar más dinero en intereses 
y quitarse más deuda de encima 
en comparación con quienes hu-
bieran optado por las fijas.  

Solo hasta ahora. Porque hay 
que recordar que la vida de una 
hipoteca se encuentra, de media, 
en los 22 años, y durante todo 
ese tiempo pueden cambiar mu-
cho las circunstancias que, por 
ejemplo, hagan subir los tipos de 
interés de las variables y, por 
tanto, la cuota. Aunque, al mis-
mo tiempo, el sistema de amorti-
zación francés hace pagar más 
intereses en los primeros años y 

Desciende la 
subrogación 
de hipotecas

Durante los seis primeros 
meses del año se registra-
ron cambios en más de 
35.000 hipotecas, bien por 
novación (las mínimas) o 
bien por subrogación. Es-
to es, un traslado del crédi-
to a otra entidad. En el 
mismo periodo del ejerci-
cio anterior se habían ma-
terializado cambios en 
39.200 hipotecas. Si las ci-
fras se comparan con los 
de los mejores años de la 
economía, hasta 2008, se 
realizaban 56.000 cam-
bios en un solo mes, según 
el INE.  Los bancos ya no 
compiten por intentar ro-
barse clientes unos a 
otros. “Lo normal ahora 
es que un banco intente 
mantener al cliente que ya 
tiene, al que ya conoce, an-
tes de ponerse a buscar hi-
potecados en otras entida-
des», explica Santos Gon-
zález, presidente de la 
Asociación Hipotecaria 
Española.

menos en los últimos; una cir-
cunstancia que juega en contra 
de quienes apostaron por tipos 
fijos en su momento pensando 
que los variables iban a subir, 
cuando no ha sido así. 

Pagar por estar más seguro 
La elección de una modalidad u 
otra depende de muchas varia-
bles que condicionan a las fami-
lias. No hay una hipoteca mejor 
que otra en función de sus con-
diciones. Lo que ha ocurrido en 
los últimos cuatro años es que 
“han tenido que venir los tipos 
de interés bajos para que los fi-
jos se instalen”, según explica 
Santos González, presidente de 
la Asociación Hipotecaria Espa-
ñola (AHE). Apunta, además, 
que “el mercado ahora se ha re-
partido y ha encontrado un pun-
to de equilibrio” en el que casi la 
mitad de las nuevas contratacio-
nes son fijas y la otra mitad, va-
riables. Algo muy similar a lo 
que ocurre en los países euro-
peos. 

Con los tipos del BCE al 0%, la 
expectativa de que no vayan a 
subir a medio plazo, hasta que la 
coyuntura económica mejore y 
la inflación se acerque al 2%; con 
la curva de tipos anticipando in-
tereses mínimos en años; ¿qué 
hipoteca elegir? La capacidad 
de pago de las familias de una 
cuota mayor a cambio de saber 
que no va a subir ni bajar en toda 
la vida de la hipoteca es la clave. 
Fuentes del sector financiero 
destacan que “el riesgo hay que 
pagarlo”. Entendiendo el 'ries-
go' de asumir un recibo mensual 
algo más elevado cada mes ante 
la expectativa de que, si suben 
los tipos en el futuro, esa familia 

está protegida en su crédito. 
“Con las hipotecas fijas se pone 
un precio a la tranquilidad”, ex-
plican ene l sector. Y ahí cada 
cliente elige su opción más con-
veniente. 

Para evitar que reclamacio-
nes del pasado, como las deriva-
das de las cláusulas suelo o el 
IRPH, resuciten con las hipote-
cas fijas en el futuro —si se da la 
circunstancia de que los tipos se 
mantienen en mínimos durante 
mucho tiempo—, la reforma de 
la ley hipotecaria ha aclarado 
los procesos para que ambas 
partes se cercioren de lo que fir-
man en la escritura. Desde la 
AEB señalan que la ley es muy 
exigente “especialmente en la 
etapa informativa previa a la fir-
ma para reforzar la transparen-
cia y de esta forma la protección 
del cliente” y que contribuirá a 
evitar la litigiosidad judicial. 

“Con esta norma no sería tan 
fácil reclamar por este tipo de 
circunstancias porque aporta 
más claridad”, explica el presi-
dente de Adicae, Manuel Pardos, 
quien afirma que la banca “ha 
encontrado un nicho de negocio 
en estas hipotecas, ante los tipos 
tan bajos, diciendo que dan tran-
quilidad”. “No terminan la situa-
ción de tipos que tenemos”, ex-
plica Pardos.
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40º aniversario de Tradisna m

C.L. Pamplona 

Con una edad media de 51,1 años, 
de los 813 socios de Tradisna solo 
19 tienen menos de 35 años, un 
2,3% de todos sus miembros. Y ha-
ce menos de una década, en 2010, 
la edad media se situaba en 46,8 
años. Este acelerado envejeci-
miento por la falta de relevo gene-
racional afecta a todo el sector, que 
en pocos años padecerá un grave 
déficit de profesionales jóvenes. 
Los responsables de Tradisna, la 
asociación del transporte pesado 

con mayor número de socios en 
Navarra que ayer celebró su 40º 
aniversario, reconocen la falta de 
atractivo de una profesión en la 
que actualmente “no se cobra co-
mo correspondería al trabajo”. 
“Los camiones están andando, pe-
ro lo que nos preocupa es la media 
de edad. Tarde o temprano va a 
haber un problema de relevo ge-
neracional, porque apenas hay 
gente joven que se dedique al 
transporte”, resume Alberto La-
torre Fernández de Nograro, ac-
tual presidente de Tradisna. 

La edad media de los 
transportistas se sitúa  
en 51,1 años por los 46,8 
que se registraban hace 
menos de una década

La causa de la falta de 
interés entre los jóvenes 
está en las dificultades 
para conciliar el oficio 
con la vida personal

El sector del transporte pesado padece 
una grave falta de relevo generacional
Sólo el 2,3% de los 600 autónomos de Tradisna tiene menos de 35 años

Según advierte Latorre, el 
conductor profesional es cons-
ciente de su pérdida de condicio-
nes físicas conforme supera la 
barrera de los 50 años, aunque si-
gue “conduciendo bien” al suplir 
la pérdida de reflejos con la expe-
riencia. No obstante, en aras de la 
seguridad, reclama que la edad 
de jubilación se adelante a los 60 
años. El actual gerente de Tradis-
na, Antonio Monzó Boronat, re-
cuerda que el sector del trans-
porte por carretera representa el 
3% del PIB y aporta fiscalmente a 

las cajas de la Hacienda foral y la 
Seguridad Social unos 235 millo-
nes de euros anualmente. 

Otro de los problemas que en-
caran los transportistas autóno-
mos es la competencia que pro-
viene de empresas extranjeras, 
de Rumanía, Bulgaria o Lituania, 
que están trabajando en exclusi-
va en España, algo ilegal ya que 
deberían ceñirse a trasladar 
mercancía desde o hasta sus paí-
ses de origen, o la competencia 
desleal de empresas que contra-
tan falsos autónomos.

“Es difícil llevar 
una vida familiar 
con el camión”

TONI MONZÓ Y ALBERTO LATORRE TRADISNA

La asociación  
que representa a 
autónomos y pymes 
del sector celebró 
ayer su 40 aniversario 
en el hotel Don Carlos

¿Qué se podría hacer para atraer a 
la gente joven a la profesión? 
Es complicado. Con el estilo de vi-
da actual, el oficio no es muy atrac-
tivo. El conductor profesional se 
sube al camión al principio de se-
mana y no volverá a casa hasta el 
fin de semana. No es compatible 
con una vida de ocio o familiar tal 
como la entendemos ahora. 
¿Cuánto gana un profesional del 
transporte? 
Hace unos años había una diferen-
cia importante respecto a un asa-
lariado en una fábrica, pero hoy en 
día ese extra no existe. Un conduc-
tor contratado puede ganar unos 
1.500 euros al mes, aunque depen-
de de la empresa y el tipo de ruta. 
No es lo mismo si se trata de trans-
porte internacional o local. Otro 
problema es que las dietas y otros 
pluses también han desaparecido. 
¿Y los autónomos? 
Hay que contar que los autóno-
mos tienen que amortizar el coste 
del camión, que de segunda mano 
no baja de 50.000 euros. El gasto 
del gasóleo se lleva una tercera 
parte de los ingresos, por lo que el 
dinero que queda limpio es de en-
tre 20.000 y 25.000 euros anuales. 
No está mal, pero detrás hay mu-
chas horas de esfuerzo. 
¿Cuál es el principal problema 
que habría que resolver para ata-
jar la falta de vocaciones? 
Se trata de una profesión que exige 
esfuerzo, capacidad de adaptación 
e incluso dotes de supervivencia 
que, por desgracia, no está sufi-
cientemente compensado. 

¿Cómo mejorar ese margen? 
Habría que limitar la cadena de 
subcontratación. Cuando varios 
intermediarios consecutivos se 
llevan el 10%, lo que se queda el au-
tónomo se reduce enormemente. 
En la actualidad, no hay límite pa-
ra esa subcontratación. Otro tipo 
de profesional que también vive 
muy apretado es el TRADE, aquel 
cuya facturación depende al me-
nos en un 75% de un solo cliente. 
¿Qué reclama Tradisna? 
Lo que habría que conseguir es un 
plazo de pago correcto, evitar que 
el profesional tenga que encargar-
se de las labores de carga y descar-
ga, garantizar la seguridad perso-
nal durante las horas de descanso, 
ya que hay zonas como Irún o la 
Junquera que son auténticas jun-

C.L. Pamplona 

Cuarenta años dan para mucho. 
Han sido 23 juntas directivas, 
compuestas por 94 miembros dis-
tintos, y 11 presidentes los que han 
llevado las riendas de Tradisna, la 
asociación referente del sector del 
transporte en Navarra por núme-
ro de socios desde que se creó en 
1979. Ha afrontado dos crisis in-
ternas, en 1995 y 2000, que se con-
siguieron zanjar con una profun-
da reorganización que ha permiti-
do a Tradisna consolidarse como 
la asociación sectorial más impor-
tante en Navarra junto con ANET. 
En la actualidad está compuesta 
por 813 miembros, de ellos 600 au-
tónomos y el resto pequeñas y me-
dianas empresas, con cuyas cuo-
tas se financia. Unos ingresos que 
se complementan proporcionan-
do una serie de servicios de ase-
soría, comunicación, formación, 
correduría de seguros, preven-
ción, fondo de reparaciones o ges-
toría. “No dependemos de nadie”, 
presumen sus máximos respon-
sables, Alberto Latorre Fernán-
dez de Nograro, presidente, y An-
tonio Monzó Boronat, gerente. 

Antonio Monzó y Alberto Latorre, dirigentes de Tradisna, en la Ciudad del Transporte. JESÚS GARZARON

En los vehículos siempre tendrá 
que ir una persona para supervi-
sar lo que sucede. La automatiza-
ción puede servir para circular 
por autopista, pero no cuando hay 
que callejear por los polígonos. 
¿Cómo valoran la posibilidad de 
poner peajes para sufragar el 
mantenimiento de las carreteras? 
El sector ya aporta lo suficiente en 
materia fiscal para el manteni-
miento de las carreteras. Ahora, si 
se permitiera facturar ese gasto 
extra al margen del coste del servi-
cio y fuera de pago obligatorio, co-
mo es el caso de las tasas aeropor-
tuarias a la hora de comprar un bi-
llete de avión, no tendríamos 
inconveniente. Lo que no puede 
pretender es repercutir ese peaje 
en el margen del transportista.

glas, así como aumentar el control 
de la competencia desleal. 
¿Es difícil rentabilizar el camión? 
Los avances en la eficiencia en 
los motores modernos ha contri-
buido a salvaguardar la rentabili-
dad del sector. Un vehículo pesa-
do de hace 30 años consumía en 
torno a 40 o 50 litros cada 100 ki-
lómetros, mientras que uno ac-
tual está en torno a los treinta. 
Además, los nuevos vehículos in-
corporan sistemas de seguridad 
que reducen enormemente el es-
trés en situaciones de tráfico in-
tenso, pero hay que aprender a 
manejar estas novedades. 
Los asistentes son un paso más 
hacia la conducción autónoma. 
¿Les preocupa la pérdida de pues-
tos de trabajo? 
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C.L. Pamplona 

SS 
UMAN millones de kiló-
metros al volante del ca-
mión como conducto-
res profesionales por to-

do tipo de carreteras. Florentino 
Senar Lizarraga, José Luis Círez 
Ortega y Pablo Larrión Urra, jubi-
lados en la actualidad, represen-
tan tres perfiles diferentes de un 
“duro oficio” que hace cuarenta 
años estaba “mejor considerado”, 
pero que requería “echar muchas 
horas”. Su denominador común es 
que los tres fueron “autopatro-
nos”, como se denominaba a fina-
les de los 70 a los camioneros autó-
nomos, y se contaron entre los pri-
meros socios de Tradisna, la 
asociación que esta semana cum-
ple su 40 aniversario.  

José Luis Círez Ortega se ha de-
dicado al transporte de material 
de construcción en el ámbito co-
marcal. Pudo llevar así una vida fa-
miliar bastante convencional para 
lo que se estilaba en la profesión. 
“Comía y dormía todos los días en 
casa”, confiesa José Luis. Su pri-
mer camión lo adquirió en 1978, 
un “tres ejes” marca Pegaso que 
consumía más aceite que gasóleo. 
Sin ahorros para afrontar el eleva-
do coste de un vehículo pesado en 
propiedad, unos siete millones de 
pesetas de la época, se hizo con un 
ejemplar de segunda mano que 
fue pagando poco a poco a anterior 
dueño con lo que iba sacando. 

Casado en 1975, ninguno de sus 
tres hijos, dos chicas y un chico, ha 
seguido la estela de su padre. “Nos 
hemos defendido muy bien gra-
cias a Tradisna, que ha servido pa-
ra unir a un colectivo muy expues-
to a la competencia de las grandes 

empresas si cada uno libraba la 
guerra por su cuenta”, relata. Reti-
rado anticipadamente por culpa 
de un ictus, José Luis siempre re-
cordará la huelga que el sector 
protagonizó en 1990, en la que los 
camiones llegaron a colapsar  to-
da Pamplona y en la que reclama-
ban un mayor reconocimiento 
profesional. “Nos decían que éra-
mos meros pisapedales”, se queja. 
A pesar de que muchas veces aca-
bó “harto” de la carretera, recono-
ce que todavía se le van los ojos 
cuando ve un camión y presume 
que es capaz de distinguir los mo-
delos más antiguos “a oído”. “Mi 
abuelo era conductor de camio-
nes y me llevaba con cuatro o cin-
co añicos en el regazo ante el vo-
lante. ¿No voy a tener la profesión 
metida en la sangre?”, asegura. 

Las cosas han cambiado mu-
cho en el oficio desde los años 60 y 
70. Por entonces, era habitual re-
forzar las ballestas para llevar 
más carga. “Éramos muy burros”, 
admite José Luis, que reconoce 
que era peligroso porque los vehí-
culos iban sobrecargados con va-
rios miles de kilos más, práctica 
que posteriormente quedó atrás 
por el mayor control de las autori-
dades. Los autopatronos tenían 
además que cuidar constante-
mente sus monturas y, a fuerza de 
ahorrar, acababan aprendiendo a 
reparar muchos de los achaques 
mecánicos que, por entonces, 
eran bastante habituales. 

Florentino Senar Lizarraga, de 
67 años, ha visto evolucionar mu-
cho la profesión y tiene suficiente 
autoridad y experiencia para afir-
mar que el oficio “siempre ha teni-
do sus peros”. “Suele decirse que 
antes se ganaba más, pero tam-

Círez, Larrión y Senar posan junto a un camión Barreiros de 1976 restaurado por los hermanos Julián y Javier García, propietarios de la empresa Cimance. JOSÉ ANTONIO GOÑI

“Nunca hemos sido meros pisapedales”
Tres de los socios originales de Tradisna relatan la dureza de la profesión a finales de los años 70, cuando con veintitantos 
años se endeudaron para adquirir sendos camiones y convertirse en lo que por entonces se denominaban “autopatronos”

bién era mucho más complicado. 
Un viaje que por entonces podía 
durar doce horas, ahora se hace en 
la mitad de tiempo. En la actuali-
dad hay túneles, variantes y auto-
pistas, pero hace cuarenta años las 
carreteras y los camiones eran 
mucho más difíciles”, explica. Ju-
bilado hace dos meses tras termi-
nar su última etapa profesional en 
la compañía Truck&Wheel, desta-
ca que la tecnología también ha 
simplificado mucho el trabajo. Re-
cuerda cómo antes de que se popu-
larizaran los móviles era habitual 
facilitar el teléfono fijo de un bar en 
el que había que esperar durante 
horas la llamada de un cliente. 

Estufas de la Superser 
Entró a formar parte de Tradisna 
ante la necesidad de “defender los 
intereses” de los autónomos y las 
pequeñas empresas, ya que los 
grandes del sector estaban ampa-
rados por ANET, la otra gran aso-
ciación navarra. “Algo teníamos 
que hacer. Recuerdo que quienes 
promovieron la creación de la 
asociación fueron Pablo Vitas y 
un tal Satóstegui”, rememora de 
aquellos primeros años en la pri-
mera sede de la calle Zolina. Co-
menzó como asalariado a los 22 
años, pero antes de los 25 se había 
convertido en autopatrono. Su 
primer camión fue un Pegaso Eu-
ropa, de los que tenía “cambio de 
bola”, con el que estuvo circulan-
do cinco años por toda España 
con los electrodomésticos que 
Superser fabricaba en Cordovilla. 
“Ocasionalmente había que ir a 
Portugal y Marruecos. Ir a África 
era un fastidio, porque te tirabas 
tres días en la aduana”, relata. 

no por Estella los paquetes que lle-
gaban a una agencia de transporte 
hasta que, años después, dio el sal-
to al camión con volquete. Tras 
una primera etapa como asalaria-
do, en 1970 adquirió su propio 
vehículo y, gracias a Tradisna, con-
siguió a finales de los 70 gestionar 
su propia tarjeta y convertirse en 
autónomo. Se especializó en la ru-
ta Pamplona-Valencia, viaje que 
requería tener contactos e iniciati-
va para rentabilizarlo. Señala que 
era habitual los contratos “sólo de 
ida”, lo que obligaba a volver “de 
vacío”. Para evitarlo, aceptaba los 
encargos con destino cerca de Va-
lencia, de forma que a la vuelta car-
gaba el camión con fruta. 

En sus primeros años en el ofi-
cio condujo dos Pegaso, el último 
de ellos un modelo de los que tenía 
cuatro ruedas directrices y cuatro 
ejes que podía cargar hasta 21 to-
neladas. Asegura que él nunca so-
brecargó “conscientemente” el 
camión. Todavía recuerda con an-
gustia cómo una mentira  estuvo a 
punto de costarle de la vida: “Esta-
ba en Galicia y había que subir a 
una cantera a por una piedra de 
granito que, según me aseguró la 
agencia, no pesaba más de 22 to-
neladas. Cuando empece a bajar 
por el puerto, empezó a salir hu-
mo por todas partes y me planteé 
saltar en marcha, pero ya iba a 
mucha velocidad. Tuve suerte 
porque sabía que un poco más 
abajo había un cruce en el que los 
coches se paraban en medio de la 
carretera para cruzar. Me dije, 
Dios mío cómo vamos a salir si 
hay alguien parado allí, pero dio la 
casualidad de que el tramo estaba 
despejado. Resultó que la carga 
era de 32 toneladas y media”.

40º aniversario de Tradisna

Posteriormente empezó a tra-
bajar para Igoa y Patxi, agencia 
con la que solía cubrir la ruta a 
Barcelona transportando “mer-
cancía general”. De allí pegó el sal-
to a la cooperativa Bidasoa, donde 
permaneció 14 años y cubrió todo 
tipo de servicios en rutas naciona-
les e internacionales, lo que exigía 
estar muchos días fuera de casa. 
“Este es un oficio vocacional y pun-
to. Si trabajabas mucho y bien, se 
ganaba dinero, pero había que es-
tar ahí”, explica en relación con la 
permanente atención que reque-
ría saber planificar las rutas y te-
ner los contactos adecuados. 

Pablo Larrión Urra, retirado 
desde 2007 cuando cumplió los 62 
años, comenzó a los 18 años distri-
buyendo con una carretilla de ma-

FRASES

José Luis Círez 

“Era habitual reforzar las 
ballestas para sobrecargar 
los camiones, aunque era 
peligroso para la seguridad” 

Florentino Senar 

“Había que esperar horas 
junto a un teléfono fijo  
en cualquier bar a que 
llamara algún cliente” 

Pablo Larrión 

“El camión se lanzó cuesta 
abajo y empezó a salir 
humo de los frenos. Me 
planteé saltar del camión”
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“No ha habido presiones de nuestros 
socios con el Mapa Local, sí diálogo”

BERNARDO CIRIZA PÉREZ CONSEJERO DE COHESIÓN TERRITORIAL

Dirige un departamento diverso, que aglutina 
administración local, despoblación, transportes, 
obras públicas e infraestructuras como el Canal 
o el TAV. Y deberá afrontar, aplicando cambios, la 
puesta en marcha de la cuestionada ley de 
reforma del Mapa Local del anterior cuatripartito.

Una gran imagen del Tren de Altas Prestaciones (TAP) preside el área de trabajo del despacho del consejero de Cohesión Territorial Bernardo Ciriza Pérez.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

PSN en su pueblo dos legislatu-
ras, presidente de los servicios 
sociales de la zona 4 años... Expe-
riencia en lo local no le falta. ¿Ha 
sido sencillo el aterrizaje como 
consejero del área?  
Ha tenido sus complicaciones pe-
ro he tenido mucha ayuda de mi 
equipo y de los funcionarios. Mi 
etapa de concejal fue muy enrique-
cedora y bonita. Estás en una ad-
ministración muy cercana a los ve-
cinos. Y mi agrupación municipal 
me ha ayudado mucho también.  
Han llamado al departamento 
Cohesión Territorial. ¿Está la Na-
varra municipal descohesionada? 
Se trata de adaptar los nombres  a 
las realidades que tiene la comuni-
dad en cada momento. No es que 
esté descohesionada, pero la va-
riedad que tiene Navarra hay que 
trasladarla a la consejería. 
Tienen sobre la mesa una ‘patata 
caliente’ como es la reforma del 
Mapa Local. Una ley que aprobó in 
extremis el anterior cuatripartito y 

que su partido, el PSN, enmendó a 
la totalidad. Ahora, en su acuerdo 
programático, hablan de prorro-
gar su puesta en marcha y estu-
diar modificaciones. ¿Cómo se ex-
plica ese cambio de postura?  
Es cierto que el PSN tenía una pos-
tura con respecto a la reforma de 
la administración local de Nava-
rra, pero también no es menos 
cierto que los grupos que susten-
tan al Gobierno en estos momen-
tos han dialogado, han consensua-
do y han acercado posturas, que es 
de lo que se trata en política. Al fi-
nal hay un acuerdo de programa 
que incluye el Mapa Local y esa es 
nuestra hoja de ruta hoy.  
Repasando la hemeroteca, la pro-
pia María Chivite, hoy presidenta, 
llegó a criticar que se trataba de 
“una ley de Bildu para acaparar 
poder”. Ramón Alzórriz, su secre-
tario de organización, dijo que era 
“una castaña” y que supondría 
una “involución” del Mapa Local 
navarro. ¿Cómo encaja eso con la 
actual postura? 
Es evidente que en el Mapa Local 
hay cuestiones muy mejorables. Y 
serán las que vamos a estudiar, tal 
y como se recoge en el acuerdo de 
programa: financiación, situación 
de secretarios e interventores, etc.  
¿Han recibido presiones de sus 
socios de gobierno (Geroa Bai, Po-
demos, I-E, que votaron a favor la 

ley con EH Bildu) para no echar to-
do el trabajo por tierra? 
No. Hemos dialogado y consen-
suado, y todo con mucha normali-
dad. Hay que apostar por los 
acuerdos para hacer política. Y 
ahora tendremos que sentarnos a 
hablar con todos los grupos con re-
presentación en el Parlamento pa-
ra llegar al mayor consenso posi-
ble, que es nuestra intención.  
Necesitarán socios para aprobar 
cambios. ¿Será Navarra Suma, 
que fue tan crítico como ustedes 
con la ley y que ahora les censura 
el haber cambiado de postura? 
Si queremos consenso, hemos de 
hablar con todos, si es posible.  

ASER VIDONDO 
Pamplona 

Consenso, consenso y consenso. 
No deja de repetirlo. Y, sin duda, 
será necesario. Bernardo Ciriza 
Pérez, falcesino de 64 años,  fue 
nombrado en agosto consejero de 
Cohesión Territorial a propuesta 
del PSN y, entre sus encomiendas, 
destaca una por encima de todas: 
la reforma del Mapa Local. Tras la 
aprobación de esta ley por el ante-
rior cuatripartito, el nuevo Go-
bierno aspira a prorrogar su im-
plantación para modificar algu-
nos aspectos. “Hemos de hablar 
con todos”, afirma Ciriza, cuya car-
tera ostenta administración local 
y despoblación, transportes, y 
obras públicas e infraestructuras. 
Entre ellas, nada menos que el Ca-
nal de Navarra y el TAV.  
 
Nacido en Falces (2.300 habitan-
tes), director de oficinas bancarias 
de la Zona Media, concejal del 

¿Cree que EH Bildu, que se abstu-
vo para hacer a Chivite presidenta 
y que lideró esta norma en el ante-
rior cuatripartito, se avendrá aho-
ra a modificarla? 
No hemos hablado nada aún. Es-
tán todas las hojas en blanco. Nos 
juntaremos y hablaremos. 
¿Qué cosas ven positivas en la 
ley? ¿Y qué aspiran a modificar? 
Me vuelvo a remitir al acuerdo de 
programa. Se hará una revisión en 
profundidad, y saldrá lo que acor-
demos todos. Cabe recordar que 
se partía de un Mapa Local que no 
nos gustaba a ninguno. Por eso 
queríamos cambiarlo, tanto en su 
día UPN, como nosotros, y como el 
resto de grupos. El anterior Go-
bierno, con mayoría, llevó a cabo 
una ley. Habrá cosas positivas y no 
habrá que quitarlas, como las ha-
bía en las propuestas anteriores. 
Nos juntaremos y consensuare-
mos. Y como eso puede tardar, por 
eso hemos pedido una prórroga.  
¿Qué horizonte se fijan? ¿Finales 
de 2020, 2021...?  
Se hablaba de 2020, y si no se llega 
a un acuerdo existe la posibilidad 
de prorrogar al 2021. Pero nuestro 
objetivo es el 2020.  
¿Hablarán también con la Federa-
ción de Municipios, que sigue 
manteniendo demandas? 
Claro. Es un actor muy importante 
en la materia. Tras las elecciones, 

EN FRASES

“En el Mapa Local hay 
cuestiones mejorables 
como la financiación o la 
situación de secretarios  
e interventores” 

“Durante la prórroga de la 
ley vamos a aprobar un 
nuevo Fondo de 
Transferencias Corrientes 
y una ampliación del PIL”
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AL DETALLE 

Nacimiento. Falces, 1955.  
Familia. Está casado y tiene dos hijos. 
Formación. Estudió Bachiller y C.O.U, y se 
formó en Administración y Banca. 
Trayectoria profesional. La inició en 1975 
como parte del equipo de topografía para 
la construcción de la autopista de Navarra 
(empresa Huarte y Dragados). Posterior-
mente, fue gerente de la Cooperativa Agrí-
cola de Falces. En 1980, comenzó a traba-
jar en la oficina del Banco Guipuzcoano en 

Falces, como director hasta enero de 
1985. Después, ocupó el mismo cargo en 
la oficina de Peralta de Caja Rural un año. 
En 1986 comenzó su trayectoria en Caja 
Navarra, que se extendería más de 25 
años. Fue director de las oficinas de Fal-
ces, Peralta y Tafalla, técnico de las zonas 
de Peralta y Tafalla y, finalmente, director 
de la Unidad Agroalimentaria de Caja Na-
varra (posteriormente Banca Cívica). 
Trayectoria política. Fue concejal del 

PSN-PSOE en el Ayuntamiento de Falces 
en las legislaturas 2011-15 y 2015-19. Fue 
presidente de la Mancomunidad de Servi-
cios Sociales de la Zona de Peralta entre 
2011 y 2015, y miembro de la Ejecutiva del 
PSN desde 2012 como Secretario de De-
sarrollo Rural, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Transición Ecológica. Ha for-
mado parte del Consejo de Administración 
de la Ciudad Agroalimentaria de Tudela 
(2013-2019) y es el representante del PSN 

en la Comisión Permanente de Bardenas 
Reales desde 2018.  
Patrimonio. Vive en Falces en una vivien-
da cuyo valor catastral es de 104.344 eu-
ros (50%). Posee dos placas solares por 
valor de 14.949 y 12.865 euros. Posee ac-
ciones por valor de 694,86 euros. Tiene un 
coche modelo DS 7 Crossback (año 2018). 
Acumula 209.418 euros en cuentas y de-
pósitos bancarios. 
Deudas. No tiene. 

ha cambiado su fisonomía políti-
ca. Cuando se conforme, hablare-
mos para consensuar.  
La propia ley aprobada dice que, 
transcurridos 18 meses de su 
aprobación, si los municipios de 
cada comarca no han pedido con-
formarla, debe hacerlo el Gobier-
no. Ya han pasado 8. ¿Hay alguna 
petición sobre la mesa?  
No. La voluntad de los grupos es 
hablar. Nadie quiere dar pasos por 
su cuenta y no hay ninguna peti-
ción.  
¿Qué se hará si llega una? 
Llamar a todos los grupos y decir 
que tenemos un problema.  
Otro de los plazos de la ley decía 
que para fin de año el Gobierno de-
bía presentar un nuevo modelo de 
financiación. ¿Se hará? 
Para que la ley del Mapa Local fun-
cione necesita otras aparejadas 
como esta. Pero vamos a revisarla 
y a promover esa prórroga. Por 
tanto, y para que los ayuntamien-
tos sigan funcionando, necesitare-
mos desarrollar lo primero una 
nueva ley del Fondo de Transfe-
rencias Corrientes para 2020, pa-
ra ganar tiempo y sentarnos a dia-
logar. Tendrá un incremento del 
IPC (1%) más 2 puntos, y ascenderá 
a 236 millones de euros.  
¿Qué cabe esperar del Plan de In-
versiones Locales, que caduca? 
Vamos a prorrogar el actual (2017-
19), finalizando las inversiones 
pendientes e incluyendo otras de 
lista de reserva. Serían 7 millones 
de euros en 26 obras. Son impor-
tantes, de abastecimiento de agua 
en alta, residuos y banda ancha. Y 
el año que viene prepararemos ya 
un nuevo PIL 2021-23.  
Entre constantes repeticiones de 
elecciones y casos de corrupción. 
¿Le preocupa, como consejero del 
área, el desapego de la ciudadanía 
hacia los políticos? 
Claro que me preocupa, pero per-
sonalmente no lo noto. Voy por la 
calle, la gente me para y yo les 
atiendo. Trato de dar la cara.  
¿No ayudan a ese descrédito ca-
sos como el de su partido en Huar-
te? Su única edil y alcaldesa se 
marcha al Gobierno, nadie la susti-
tuye (de una lista de 13 personas) 
y el consistorio pasa a manos de 
EH Bildu.  
No me quiero meter en un ‘barri-
zal’. Pero si alguien se pone a anali-
zar fríamente la composición de 
ese ayuntamiento tiene ahí todas 
las explicaciones. 
En algunas mancomunidades (Ri-
bera, Ansoáin) han votado presi-
dencias con Navarra Suma. En 
otras (Comarca de Pamplona), 
con EH Bildu. ¿No es contradicto-
rio? 
Eso es cosa del diálogo, los acuer-
dos, el consenso. En todo esto in-
tervienen personas y cuando hay 
buenas relaciones, ganas de traba-
jar por los pueblos, etc., se llega a 
entendimiento. En la de Pamplona 
al final se decidió elegir a un inde-
pendiente y creo que es una buena 
alternativa.

El fenómeno de la 
despoblación que 
afecta a buena  
parte de Navarra  
se trabajará “de  
forma transversal”

El consejero Ciriza, sonriente en un momento de la entrevista. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

es importante que tenga un so-
porte legal.  

Canal, tren y carreteras 
En el Parlamento ha manifestado 
la “firme voluntad del Gobierno 
de avanzar en el Canal de Navarra 
como infraestructura estratégi-
ca”. ¿Van todos los grupos del 
cuatripartito a una? 
Hay una firme intención de avan-
zar. La posición de este Gobierno 
es totalmente a favor del Canal. El 
objetivo es reactivar las obras. No 
han progresado al ritmo que nos 
hubiera gustado. 
¿Han mantenido reuniones para 
relanzar la ampliación de la pri-
mera fase? 
Tendremos una con Canasa pró-
ximamente y otra con la CHE. Es-
tos días se ha de concretar todo.  
¿Tienen alguna estimación para 
la segunda fase, que llevaría el 
agua de Itoiz hasta la Ribera? 
Para hablar de eso necesito tener 
esas reuniones, porque no esta-
mos nosotros solos. Están el Mi-
nisterio, la Confederación, los re-
gantes... 
Otro de los proyectos troncales 
es el hoy llamado Tren de Altas 
Prestaciones (TAP), que parece la 
obra de nunca acabar. ¿Qué cabe 
esperar? 
El Gobierno apuesta por el futuro 

de Navarra y el de Europa, y tene-
mos que tener una conexión mo-
derna que nos permita transpor-
tar viajeros y mercancías por to-
do el territorio. Ahora, con la 
ampliación del Corredor Atlánti-
co, tenemos la oportunidad de 
ocupar un lugar estratégico.  
¿Cómo van las obras? 
Van bien, muy bien comparando 
con años atrás. Está en estudio in-
formativo el tramo Zaragoza-Cas-
tejón, de 82 km, de ellos 45 en Na-
varra. Y en los 65 km de Castejón 
a Pamplona, las obras de la plata-
forma Castejón-Villafranca están 
terminadas, y se está ejecutando 
el tramo de Villafranca a Tafalla, 
que marcha muy bien. El resto de 
obras, Tafalla-Pamplona, están 
pendientes de licitar.  
¿Se atreve a ofrecer un horizonte 
de fin de obras? 
Es muy complicado. No solo tie-
nes que terminar tú, también 
Aragón, el Gobierno vasco, tienes 
que empalmar con Francia...  
Desde hace años, lo normal es 
conducir por carreteras con el 
pavimento parcialmente cuartea-
do. ¿Coincide con esta aprecia-
ción? 
El estado de las carreteras nava-
rras es manifiestamente mejora-
ble. La crisis redujo las inversio-
nes en obra nueva y conserva-
ción. Y es algo clave. Tienes que 

tener infraestructuras competiti-
vas para conseguir que las em-
presas se asienten y generen em-
pleo, beneficios e impuestos.  
¿Está Navarra en disposición de 
aumentar el gasto en conserva-
ción? 
Vamos a pelear por ello. Un estu-
dio de Obras Públicas dice que 
hoy sería necesario un manteni-
miento de 72 millones al año fren-
te a los 38 de 2018. Además, se ne-
cesita un plan de acción urgente 
de puesta a punto de firmes a 6 
años por otros 90 millones. Y, pa-
ra la próxima década, invertir 
otros 370 millones en obra nueva. 
Esto es necesario llevarlo a Pre-
supuestos, y esperamos que los 
grupos lo entiendan.  
¿Cuál es el principal proyecto 
pendiente en la red viaria?  
El de los túneles de Belate y Al-
mandoz. Hay que actuar sí o sí. 
Toca actualizar la parte de eva-
cuación en caso de accidente.  
Y como vecino de la Zona Media 
que es, y ahora consejero. ¿Se ve-
rá algún día la gratuidad de la au-
topista AP-15? 
Todos los que vivimos allí desea-
mos que sea gratis, pero luego 
hay que mantenerla, queremos 
que esté bien, que sea de las mejo-
res de España, etc. Y eso se hace 
con dinero, no con aire. Vamos a 
dejarlo ahí... 

A.V. Pamplona 

Iniciativas populares, principal-
mente del Pirineo, han logrado  
incluir el fenómeno de la despo-
blación en la agenda pública. 
Ahora, su departamento crea una 
dirección general con ese nom-
bre. ¿Han tomado conciencia los 
políticos del problema?    
Sí. Además, en este Gobierno, la 
mayoría somos gente de pueblo y 
éramos muy conscientes de que 
se estaba generando un proble-
ma. La despoblación es hoy uno 
de los grandes retos que debemos 
afrontar. 
¿Cómo lo van a hacer? 
La estrategia debe ser transver-
sal. Vamos a crear una jefatura de 
sección y una comisión interde-
partamental; nos estamos reu-
niendo con diferentes actores 
que están actuando sobre la ma-
teria; y hablaremos con otros sec-
tores ligados a servicios en pue-
blos, como por ejemplo la banca. 
Las zonas rurales creen que ya 
basta de estudios y toca pasar a la 
acción. Ustedes, en cambio, han 
encargado un diagnóstico.  
Hay trabajos ya realizados por el 
Gobierno foral, por la UAGN, por 
la UE, por el Consejo Económico y 
Social de España... Hay que agluti-
nar todos y adaptarlos a Navarra, 
porque no es como Palencia, Za-
mora o Teruel. Tiene unas carac-
terísticas y la despoblación se 
centra en zonas concretas. No es 
la que más problemas tiene den-
tro de España, pero es el momen-
to de actuar.  
Se señalan Sangüesa, Tierra Es-
tella o el Pirineo como las zonas 
de especial afección. ¿Qué pue-
den esperar del Gobierno? 
Vamos a hacer un diagnóstico y 
aplicar algunas medidas inme-
diatamente. Y en ese marco tie-
nen que estar ellos como los acto-
res principales. 
¿Qué tipo de medidas? 
No puedo adelantar aún nada. 
Hay que hablarlo. Unas serán fá-
ciles de implementar, otras más 
difíciles. 
¿En qué ayudaría tramitar una 
Ley Foral de Territorios en Despo-
blación, como se pretende? 
Cualquier decisión que se tome 

“En este Gobierno, la mayoría 
somos gente de pueblo”
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Los domingos, economía

DN Pamplona
 

Ingeteam ha modernizado los 
equipos de la planta solar foto-
voltaica de Campillos, Málaga. 
En concreto, se han sustituido 9 
equipos por inversores Inge-
team con el fin de evitar pérdi-
das de producción, y alargar la 
vida útil de la planta, según un 
comunicado de la empresa. El 
nuevo modelo de inversor mejo-
rará la disponibilidad del equipo 
y, por lo tanto, de la planta foto-
voltaica. 

Este parque fotovoltaico, 
inaugurado en 2008 y el primero 

puesto en marcha en la provincia 
de Málaga, es propiedad de Son-
nedix y ocupa una superficie de 
6,8 hectáreas, equivalente a 
aproximadamente 7 campos de 
fútbol. Genera energía para unas 
3.000 viviendas al año. La opera-
ción de sustitución  ha tenido una 
duración de 4 semanas. 

En la actualidad, Ingeteam 
está inmersa en diferentes pro-
yectos de mejora y optimización 
de plantas fotovoltaicas, por fal-
ta de rendimiento, por la desapa-
rición de los anteriores fabrican-
tes o por la falta de servicio 
postventa en España.

Ingeteam renueva su planta 
fotovoltaica de Málaga

 MEJORÍA. La prima  de 
riesgo ha registrado 
una semana muy pla-
na.  Apenas ha pasado 
de los 74 a los 75 pun-
tos.    

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

   75  +0,5 -0,36
SUBIDA .  Nueva alza 
bursatil por cuarta se-
mana consecutiva con 
una mejora del 0,47% 
desde el lunes.   El índi-
ce,  9.179 puntos

 SIGUE LA BAJADA. El 
euríbor cerró  agosto 
con una nueva bajada 
para quedar en el            
-0,356.  Se notará en 
las hipotecas.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

CC 
UANDO talento y arte 
se juntan en el escena-
rio hasta las improvisa-
ciones suenan bien. Y 

eso fue lo que ocurrió ayer en Ba-
luarte cuando el conductor de la 
gala que se celebró por la mañana 
en el marco de la II Feria del Tra-
bajo Autónomo de Navarra, Da-
nny Imízcoz, dejó entrever lo mu-
cho que le gustaría escuchar en 
directo la voz de María Eugenia 
Echarren Carretero, al frente de 
la escuela de canto, educación vo-
cal y musical de Pamplona. La de 
María Eugenia fue una de las can-
didaturas seleccionadas por el 
Consejo Navarro del Trabajo Au-
tónomo para los galardones 
anuales que se empezaron a en-
tregar en 2017. En esta edición 

El consejero de Desarrollo Económico, Manu Ayerdi, cuarto por la izquierda, junto a los premiados . IRATI AIZPURUA

El esfuerzo del autónomo tiene premio

Más de 125 profesionales participan hasta hoy en Baluarte en la II Feria del Trabajo Autónomo. Ayer, 17 de ellos fueron 
reconocidos por su trayectoria. Historias de éxito, cinceladas “con voluntad, vocación, esfuerzo, soledad y ayuda familiar”

LOS PREMIADOS

1  Mejor experiencia empre-
sarial. Juan Karlos Pulido Bo-
rrego (Pacharan Eneko, en 
Pamplona); María Luisa Zufiau-
rre Ventura (ML Moda, en Alsa-
sua); Diego Arpide Chamizo (Di-
nabi Industria y Desarrollo; Cris-
tina García Aguado (Proyectos 
de divulgación de discapacidad 
y salud mental; Iker Ibero Iriarte 
(3D Navarra, en Aibar) 
2  Mejor profesional. Santiago 
Cordon Aguirre (Trinquete Coci-
na de Hortal, Tudela); Ernesto 
Bravo Villamayor (Familiados); 
Jaione Elizalde Arbilla (Estilis-
mo Inmobiliario de Huarte); Pi-
lar Ramírez Villegas (Alimenta-
ción Arre), Guillermo Garde (Ta-
lleres Garde); Jesús Zapata (La 
Veloz Sangüesina); Margarita 
Muguiro (Sanpar Obras); Beatriz 
Zazpe (Lavandería Industria Pi-
renaica) ; María José Moriones 
(Academia La Feria); Tina Asen-
sioa (Makrolife); Jesús Manuel 
Puerta (Basaburua) y María Eu-
genia Echarren (Escuela de 
Canto).

fueron un total de 17 y ella recibió 
una mención especial por la re-
percusión que su trayectoria pro-
fesional ha tenido en la sociedad 
navarra. Por su escuela han pasa-
do alrededor de 1.400 alumnos y 
también algunos profesores. 
Ayer demostró una habilidad y ta-
lento únicos cuando improvisó, 
para regocijo de los asistentes a la 
gala, el Ave María de Schubert. 
Contó, eso sí, con el siempre pre-
ciso acompañamiento del grupo 
Suakai, que se encargó de ameni-
zar la ceremonia. Para María Eu-
genia fue una forma de evidenciar 
sobre el escenario ese contacto 
con la gente, la música y la voz que 
la ha hecho “rica en sensaciones”. 

La suya fue una de las historias 
de éxito, cinceladas, como ella 
misma narró, “con voluntad, vo-
cación, esfuerzo, soledad y ayuda 

de familiares y amigos” que dejó 
la II Feria del Trabajo Autónomo 
en la que hasta hoy participan en 
Baluarte más de 125 profesiona-
les. Otra de las tres historias que 
los organizadores del evento res-
cataron como muestra fue la de 
Santiago Cordon Aguirre, de 
Trinquete Cocina de Hortal, de 
Tudela, que fue reconocido como 
mejor profesional de agricultura, 
ganadería y sector agroalimenta-
rio. 

Santiago es un ejemplo de que, 
como él mismo defiende, “los au-
tónomos nacemos”, pero, tam-
bién, de ese saber “multitarea” al 
que todos los profesionales que 
trabajan por cuenta propia se ven 
obligados en más de una ocasión. 
“En mis 30 años como autónomo 
he sido carpintero, electricista, 
fontanero, secretario… “. Pero si 

algo confesó con orgullo tras reci-
bir su reconocimiento fueron los 
diez años en los que decidió pasar 
todas las tardes con su padre, en 
la huerta. “Fue lo más grande que 
pude hacer”. Con él aprendió a lle-
var “cosas humildes a la mesa”, 
“el respeto a lo artesano” y a ese 
preocuparse y trabajar para las 
personas que ocupa de forma es-
pecial a los autónomos, un colec-
tivo que si de algo sabe es de supe-
ración. De ello le tocó a hablar a 
Cristina García Aguado, dedica-
da a proyectos de divulgación de 
discapacidad y salud mental en 
Olaz. “Aún recuerdo la ilusión que 
sentí el día que me di de alta como 
autónoma”, remarcó antes de re-
latar las vicisitudes por las que ha 
tenido que pasar y, también, la 
frustración de ver cómo “se caen 
proyectos, clientes, o pierdes ho-

ras que te impiden facturar cuan-
do necesitas ganar dinero porque 
tienes dos hijos”.  

Nueva aplicación móvil 
Además de los galardonados y 
sus familias, a la gala acudió una 
nutrida representación institu-
cional que estuvo encabezada por 
el consejero de Desarrollo Econó-
mico y Empresarial. Manu Ayerdi 
se encargó de presentar los resul-
tados de la bolsa de relevo genera-
cional de negocios, con 200 perso-
nas interesadas en tomar el rele-
vo de diferentes actividades 
profesionales. También anunció 
una nueva aplicación móvil que 
muy pronto estará disponible y 
que pretender facilitar la relación 
de los autónomos con la adminis-
tración y servirles de escaparate. 
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ESTAFAS El fraude 
cibernético, a estudio     
en Caixabank  
El fraude cibernético fue anali-
zado recientemente en una jor-
nada celebrada por Caixabank 
en Pamplona, al que asistieron 
un centenar de empresas. Par-
ticiparon Javier Jiménez Arro-
yo y Jordi Sánchez Zamorano, 
gestor de fraude y gestor de ci-
berfraude, respectivamente de 
la entidad financiera. Analiza-
ron las diferentes vías de frau-
de cibernético queutilizan los 
‘hackers’ como, por ejemplo, el 
fraude de facturas. Este tipo de 
estafa tiene como objetivo en-
gañar a los empleados de una 
empresa que tienen acceso a 
los recursos económicos para 
el cobro de facturas.

DN Pamplona
 

Ríos Renovables Group está 
construyendo un parque fotovol-
taico de 15 MW, denominado ‘Los 
Verdinales’, situado en el término 
municipal de Aldeamayor de San 
Martín (Valladolid). El parque 
pertenece al fondo alemán 
Goodyields Capital, aunque Ríos 
Renovables Group se encarga de 
la construcción del proyecto llave 
en mano, la puesta en marcha a la 
red de distribución y el manteni-
miento del mismo durante un pe-
riodo mínimo de dos años.  

Está previsto que el parque ge-

nere 26.000 MWh anuales. Ge-
nerará un suministro de electri-
cidad equivalente a 8.078 hoga-
res, según un comunicado de la 
empresa. 

La compañía prevé que el par-
que esté finalizado y se conecte a 
la red eléctrica en abril de 2020. 
Las obras comenzaron a media-
dos de septiembre, con el acondi-
cionamiento de terrenos y el ce-
rramiento del vallado perime-
tral.  

La inversión de ejecución ma-
terial del proyecto asciende a 
aproximadamente 10 millones 
de euros.

Parque fotovoltaico de Ríos 
Renovables en Valladolid

E   L  Gobierno de María Chivite comienza a mover  ficha en el 
tema de los impuestos. Y la música suena bien. Se ha plantea-
do ya revisar algunas pésimas decisiones del anterior cuatri-
partito de Uxue Barkos. Sólo algunas, es cierto. Pero son rele-

vantes. La primera es el IRPF de las madres.  El Ejecutivo de Barkos se 
cerró en banda a hacer posible que las familias navarras recuperasen 
este IRPF que  el Supremo devolvió a las madres en el resto de España. 
Barkos se basó en que la ley en Navarra era diferente, algo que no  per-
mitía aplicar sin más la sentencia, lo cual es cierto. Pero  se podía ha-
ber buscado cambiar la ley de nuevo con este objetivo y no se hizo. El 
PSN en la oposición batalló a favor de la devolución. Y la presidenta ha 
empeñado su palabra al colectivo de madres de que lo hará y definirá 
el cómo antes de fin de año.  Es dinero en juego. Más de siete millones 
de euros al año. De momento, el Gobierno esperará a ver que dicen los 
tribunales, que es donde han llegado ya las primeras reclamaciones. 
Es un tema peliagudo dentro del nuevo cuatripartito que lidera  Chivi-
te. Enfrenta al PSN con su socio principal, Geroa Bai, y donde tiene el 
apoyo es en Navarra Suma. Las miles de navarras afectadas viven un 
compás de espera. 

El Ejecutivo de Chivite ha anunciado otra medida muy sensible 
que afecta al pequeño tejido empresarial, el de los empresarios fami-
liares que están en la base de la creación de empleo en nuestra comu-
nidad.  ¿De qué estamos hablando? Del hecho de que en el Impuesto 
del Patrimonio, Navarra es la úni-
ca comunidad que hace que los 
empresarios familiares deban 
cotizar por una parte del valor de  
los bienes de su actividad empre-
sarial (naves, maquinaria, etc.). 
Ahora una parte pequeña (el 5% 
del valor total), pero es que en el 
resto de España estos bienes es-
tán totalmente exentos del im-
puesto porque se considera que ayudan a generar riqueza y empleo, y 
no son de disfrute personal. También ocurre así en los tres territorios 
del País Vasco. En Navarra, el cuatripartito de Uxue Barkos, en este 
caso por impulso de Bildu, introdujo el pago por estos bienes. Hacien-
da estimó que afectaba a algo más de un millar de contribuyentes. 
Una situación que originó en todos estos años un fuerte malestar en-
tre los empresarios familiares por considerarse, y con razón, peor 
tratados que en ningún otro rincón de España en este aspecto.   La 
medida era tan discriminatoria que incluso Geroa Bai, y el vicepresi-
dente Manu Ayerdi especialmente, la rechazaban cuando hablaban 
con los empresarios.  De hecho, la norma se corrigió luego, aunque 
sea de forma sólo parcial.  

Por eso  es evidente que PSN y Geroa Bai, que hoy constituyen el 
núcleo duro del nuevo Ejecutivo, están de acuerdo en eliminarla. Y   lo 
anunció el jueves la nueva responsable de Hacienda, Elma Saiz, al 
desgranar los retos de su departamento. Claro que, de nuevo, necesi-
tarán contar con los votos de Navarra Suma porque Bildu se opone  en 
redondo. No sólo eso, los abertzales retaron al Ejecutivo a optar en 
materia fiscal y presupuestaria. “O Navarra Suma o nosotros”. Ahí es-
tá el debate.  Porque en materia fiscal, estas primeras decisiones de-
jan ver lo complicado que va a ser gobernar. Hará falta un maestro de 
la geometría variable en el Parlamento foral. El PSN no tiene mayo-
ría, hay distintas visiones dentro del propio Ejecutivo y Bildu no res-
palda ningún cambio. Veremos como acaba.

Chivite mueve la 
primera ficha fiscal
EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

El nuevo Ejecutivo va a 
necesitar ser un maestro 
de la geometría variable 
en el Parlamento para 
aprobar cambios fiscales

“La primera ginebra de Navarra saldrá  
en diciembre con el sello de Sartaguda”

D. D. M.  
Pamplona 

Se hará en Sartaguada, irá en una 
botella de medio litro de diseño 
italiano y para la primera edición 
se proyectan 2.500 unidades. Fue-
ron algunos de los detalles que 
Juan Karlos Pulido Borrego, uno 
de los socios de Pacharan Eneko, 
anticipó ayer, durante la entrega 
de los premios de reconocimiento 
al trabajo autónomo, sobre el lan-
zamiento de la primera ginebra 
de Navarra. La puesta de largo se-
rá el  3 de diciembre, coincidiendo 
con el Día de Navarra, en el San-
tuario de San Miguel de Aralar. 

Juan Karlos Pulido 
Borrego, de Pacharan 
Eneko, anuncia el 
próximo lanzamiento de 
la bebida a nivel regional

Gonzalo Jaurrieta Salinas, Johan Alba Sorribes, Bibiana Pérez Porras , 
Taniolim Sorribes Pérez y Juan Karlos Pulido. IRATI AIZPURUA

“Ser autónomo es una maldición por 
la carga administrativa que conlleva”

D. D. M.  
Pamplona 

Familiados surgió de una necesi-
dad. La crearon en 2015 varios 
compañeros de máster después 
de que uno de ellos constatara las 
dificultades que existen para en-
contrar a una persona de confian-
za para cuidar a un familiar hospi-
talizado. Con una plantilla de ocho 
trabajadores, ha conseguido que a 
través del móvil ahora sea posible 
encontrar a ese cuidador en me-
nos de una hora. Realizan 100 
transacciones al mes pero a fina-
les de 2020 esperan superar las 
1.000 gracias a su expansión na-

El CEO de Familiados 
defiende que cualquier 
persona que quiera 
trabajar unas horas 
debería poder hacerlo

Ernesto Bravo, segundo por la izquierda, junto a su equipo.  IRATI AIZPURUA

Pacharan Eneko ha logrado su-
mar más de 300 clientes en su 
apenas un año de andadura. To-
mó el testigo de vinos Salinas en la 

distribución de pacharán, vino, si-
dra y vermú y se caracteriza por li-
mitar la venta a bares, vinotecas, 
restaurantes y tiendas de barrio.

cional. Su CEO, Ernesto Bravo, se 
queja de la carga administrativa 
que conlleva ser autónomo, “su 
maldición”. Defiende que cual-

quier persona que quiera trabajar 
unas horas pueda hacerlo sin te-
ner que darse de alta en el RETA y 
cotizando a su Seguridad Social. 
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TIERRA ESTELLA

NOELIA GORBEA 
Alsasua 

Tenían chapas, pegatinas y dece-
nas de panfletos en los que expli-
caban la postura que defienden. 
Unas 350 personas se manifesta-
ron ayer en las calles de Alsasua 
para alzar la voz y reivindicar un 
derecho que sostienen les están 
desvalijando. Con las ideas cla-
ras, desde la Coordinadora de 
Personas Jubiladas y Pensionis-
tas de Sakana hicieron todo lo po-
sible para que dos cifras no caye-
sen en saco roto: 1.080 euros co-
mo pensión mínima y 1.200 para 
fijar el salario mínimo interpro-
fesional.  

Apoyados en la recomenda-
ción que hace la Carta Social Eu-
ropea, los portavoces insistían en 
la imposibilidad de vivir con me-

nos dinero. “La vida está como es-
tá y no podemos asegurarnos 
una calidad de vida digna con me-
nos cuantía”, explicaba uno de los 
presentes, quien admitía cobrar 
480 euros de pensión. “¿Dónde 
voy con esto?”, se cuestionaba.  

Pero no solamente él, sino que 
los argumentos se multiplicaban 
atendiendo a cada caso. ¿Y si tie-
nes que cuidar de tu familia? Era 
una de las preguntas más recu-
rrentes entre los que ya se en-
cuentran en una etapa de la vida, 
dicen, en la que les toca “dejar de 
luchar”.  

Aquí y ahora 
“Conocemos a gente que este in-
vierno no podrá encender la cale-
facción aquí, en Alsasua, porque 
no les llega”, exponían con una 
mezcla de lástima y rabia desde 
la Coordinadora de Personas Ju-
biladas y Pensionistas de Sakana. 
Ante tal tesitura, fue más que 
comprensible que el colectivo fe-
minista, así como los jóvenes de 
la zona también estuvieran pre-
sentes.  

Y es que las pensiones de viu-
dedad también se han convertido 
en objeto de precariedad. “Son 
los maridos los que han trabaja-
do toda la vida pero nosotras he-
mos sacado la casa y los hijos ade-
lante. Hemos trabajado tanto co-
mo ellos. ¿Y qué nos queda? Ya te 
lo digo, apenas nada”, declaraban 

Unas 350 personas se 
manifestaron ayer bajo 
el lema de que la 
pensiones dignas son un 
derecho, no un negocio

Alsasua reclama 
cifras de 1.080 
euros de pensión 
y 1.200 de SMI

Un grupo de manifestantes, por el centro de Alsasua ‘portando’ sus reivindicaciones. JESÚS CASO

se puede”, entendían los presen-
tes.  

Con puntualidad y tras dejar 
constancia por las calles de Alsa-
sua de sus peticiones, los partici-
pantes regresaron al punto de 
partida (plaza de los Fueros), 
donde leyeron diversos manifies-
tos. Entre los múltiples ruegos, 
apelaron al consenso de los parti-
dos políticos y exigieron, entre 
otras cosas, revalorizar automá-
ticamente las pensiones en base 
al IPC; derogar las reformas labo-
rales de 2011 y 2013; el copago far-
macéutico; y erradicar la brecha 
de género en condiciones de em-
pleo, salario y pensiones. “Si la ju-
ventud no tiene opciones de futu-
ro nítidas, difícilmente se podrá 
arreglar la ‘hucha de las pensio-
nes”, perseveraban los jóvenes. 
De ahí que la cita de ayer tuviera 
toque ‘intergeneracional’. “Tene-
mos que reflexionar sobre el fu-
turo que nos aguarda”, valora-
ban. 

Tanto jubilados como 
viudas y jóvenes, todos 
quisieron unir sus voces 
para reclamar consenso 
y lucha intergeneracional

Entre las personas que participaron, buen número de jubilados. CASO

las féminas.  
Haciendo un llamamiento a 

concentrarse hoy (como cada lu-
nes desde 2017) al resto de perso-
nas pensionistas de la localidad, 

los convocantes tenían claro que 
no dejarán de pelear por lo que 
consideran ‘suyo’. “Somos 9 mi-
llones de personas las que reque-
rimos de una misma demanda. Sí 

El colegio Jesuitas Tudela implantará nueva metodología

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

“No podemos dar soluciones de 
ayer para problemas de mañana”. 
Con esta máxima por bandera el 

Los alumnos deben 
desarrollar proyectos 
a través de los que 
adquierir conocimientos 
de distintas asignaturas

colegio San Francisco Javier (Je-
suitas) de Tudela ha puesto en 
marcha este curso una nueva me-
todología educativa “en la que el 
alumno es el protagonista”. 

La característica distintiva de 
esta iniciativa, bautizada con el 
nombre de ‘Impronta’, es el modo 
en el que los profesores transmi-
ten a los alumnos los conocimien-
tos que deben adquirir de cada 
una de las asignaturas. Así, el mo-
delo tradicional de clase, en la que 

el docente transmite el mensaje y 
los estudiantes son meros recep-
tores del mismo, es sustituido por 
una metodología distinta en la que 
los alumnos participan en las cla-
ses de un modo mucho más activo. 

Este nuevo modelo se conoce 
como Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP), donde el trabajo coo-
perativo de los alumnos es la clave. 
Así, los clásicos pupitres indivi-
duales se sustituyen por mesas de 
cuatro alumnos, quienes deben 

trabajar en equipo para desarro-
llar los proyectos a desarrollar. 

Novedades en el fondo... 
En cada sesión participan 2 docen-
tes de disciplinas distintas que 
plantean un tema a través del cual 
los alumnos adquieren conoci-
mientos de las asignaturas de 
Geografía e Historia, Biología y 
Geología, Religión y Música. Uno 
de los primeros proyectos puestos 
en marcha en ‘Impronta’ ha sido el 

titulado ‘El orden en el caos’. “A tra-
vés de este tema se tratan concep-
tos como, por ejemplo, el movi-
miento de los planetas, materia de 
la asignatura de Biología y Geolo-
gía, en el que los alumnos tienen 
que elaborar una réplica en plasti-
lina del Sistema Solar e imitar con 
ella la órbita de los astros y el movi-
miento de rotación y traslación de 
la Tierra”, explica Natalia Erdo-
zain Sesma, responsable del gru-
po de Innovación de Jesuitas.
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Un momento de la concentración que se celebró ayer por la mañana en la plaza consistorial de Pamplona. J.A.GOÑI

Jóvenes navarros contra 
el cambio climático

La ‘huelga’ por el clima  
tuvo más de sensibilización  
en el aula que de seguimiento 
en la calle PÁG. 18-19

Ayerdi:  
“La economía 
navarra  
no va a entrar  
en recesión”
● El consejero de Desarrollo 
Económico dice que, 
dejando a un lado Davalor,  
el PSN respetaba su gestión

PÁG. 26-27

El Gobierno foral quiere 
eliminar el impuesto  
al patrimonio empresarial
Esta medida fiscal, anunciada por la 
consejera Saiz, necesita el apoyo de NA+

Educación dice 
que pagará  
el verano  
a los interinos 
en noviembre

La medida beneficiará   
a 765 docentes,  
que recibirán entre 
2.900 y 3.500 euros

PÁG. 25PÁG. 21

Se mejorará la fiscalidad de las 
familias “a lo largo de la legislatura”

Roberto Torres  
y Carlos Clerc hablan  
de su amistad y de sus 
cualidades ante el partido 
de mañana en Valencia  
 PÁG. 38-39

Oé
OéOé El duelo de dos 

grandes amigos 

DAVID CAMPIÓN 
PRESIDENTE DE LA MCP

“No 
paralizamos 
la planta  
de residuos”
● Campión 
afirma que el 
compromiso 
es ver cómo 
está el 
expediente 
  PÁG. 29
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José Alfredo Mesa (UGT), Javier Delgado, director de RR HH; Emilio Gayo, presidente de Telefónica, y Jesús González (CC OO) ayer tras la firma. TELEFÓNICA

J.A. BRAVO 
Madrid

 

Comienza la cuenta atrás para que 
los empleados más veteranos de 
Telefónica puedan acogerse a su 
nuevo Plan de Suspensión Indivi-
dual (PSI), de carácter voluntario y 
que supone anticipar el retiro la-
boral. La dirección de la multina-
cional española y los sindicatos 
UGT y CC OO lo suscribieron ayer 
viernes, junto al nuevo convenio 
colectivo para el próximo trienio y 
una línea de bajas incentivadas. 

El convenio, hasta 2021, 
contempla una revisión 
salarial del 1,5% anual, 
más un plus de 300€, 
consolidable al 50%

Incluye medidas como la 
adaptación de la jornada,  
posibilidad de teletrabajo  
un día a la semana y el 
derecho a la desconexión 

Telefónica firma con los sindicatos 
un convenio de ajuste sin despidos
Ofrece suspender 4.500 contratos y contratar dos personas por jubilado

El plazo para acogerse al plan fi-
naliza el 31 de octubre próximo y 
quienes lo hagan podrán mante-
ner dos tercios del salario regula-
dor (el 68% en concreto), el seguro 
médico y la póliza colectiva de ries-
go de la compañía, además de que 
la empresa costeará las cuotas a la 
Seguridad Social hasta la edad le-
gal de jubilación y mantendrá las 
aportaciones a su plan de pensio-
nes.  

El objetivo del PSI, según una 
carta remitida a los empleados 
por el presidente de Telefónica Es-
paña, Emilio Gayo, es “mejorar la 
adecuación de las plantillas”, esto 
es, completar el último proceso de 
rejuvenecimiento y ajuste que co-
menzó con el ascenso de Alvarez 
Pallete a la jefatura hace tres años. 

 Esta medida, según recogía 

tro, no superen los 55 años de edad 
y no hayan podido acogerse a las 
otras vías de salida pactadas. 

Para estas personas habría una 
compensación económica equiva-
lente a 45 días de salario por año 
trabajado (eso sí, considerando so-
lo la parte de sueldo fijo, no los va-
riables), con un máximo de tres 
anualidades y media (157 días en 
total). El pago podría hacerse en 
tres plazos (al causar baja, al año y 
dentro de 24 meses) y en todo caso 
la indemnización “estará condi-
cionada al cumplimiento por la 
persona trabajadora del compro-
miso de no competencia”, según el 
documento firmado este viernes. 

En Telefónica prevén haber fi-
nalizado todos estos ajustes de 
plantilla antes de que concluya el 
presente ejercicio, con el compro-
miso escrito de que incorporará 
“dos nuevos empleos por cada per-
sona que se retire por jubilación 
forzosa”. De ellos, “al menos la mi-
tad” irán destinados a personas 
menores de 35 años, tanto proce-
dente de la Universidad como de la 
Formación Profesional. 

Subida y teletrabajo 
Este 2019 también será el primer 
año de los tres de vigencia del nue-
vo convenio colectivo conjunto pa-
ra las tres sociedades citadas. In-
cluye una subida salarial anual del 
1,5%, junto a sendos pluses de 300 
euros en 2020 y 2021, de los que la 
mitad serán consolidables en cada 
ejercicio. Asimismo, se elevará de 
forma progresiva la compensa-
ción al turno de tarde y el importe 
de los vales comida  hasta  11 euros. 

El convenio, prorrogable por 
otro año más, recoge una garantía 
de empleo -que incluye no realizar 
ningún ERE ni salidas forzosas- y 
otra de no movilidad geográfica, 
además de que se recuperarán las 
actividades de mayor valor y se 
deslocalizarán otras.   

 Por último,  para “evolucionar 
hacia una compañía más digital y 
flexible”, estudiará conceder un 
día de teletrabajo a la semana en 
las áreas donde sea posible y ele-
var el número de teletrabajadores, 
aparte de realizar programas de 
formación y habilitación tecnoló-
gica para 6.000 empleados.

TRABAJADORES Y MEDIDAS DE AJUSTE

21.000 
 
EMPLEADOS 
tienen las empresas del Grupo 
Telefónica en España 
 

150  
EN NAVARRA 
como plantilla. Más 150 
empleos indirectos. 
 

ayer la agencia  Europa Press, ten-
drá un coste de 1.600 millones de 
euros para la empresa, aunque es-
ta registrará ahorros de 220 millo-
nes anuales a partir de 2021. 

 Aparte de Telefónica España 
(16.000 trabajadores), las otras 
dos empresas vinculadas por di-
cho plan son Telefónica Móviles 
(4.000 empleados) y Telefónica 
Soluciones (1.000 integrantes), 
que podrían ver reducida su 
plantilla en más de un 30% tras la 
finalización de los tres progra-
mas previstos para reducir su ta-
maño.  

Y es que junto al PSI, empresa y 
sindicatos también han acordado 
un máximo de 300 jubilaciones 
forzosas, así como una línea de ba-
jas incentivadas para quienes lle-
ven en la empresa al menos un lus-

Ofrece a 4.500 empleados irse a casa 
con el 68% del sueldo hasta jubilarse
DN. Pamplona 

No es la primera vez que Telefóni-
ca ofrece dinero a su plantilla de 
más edad para quedarse en casa. 
Ya lo hizo, también para mayores 
de 53 años en 2016. El “Programa 
voluntario para la Suspensión In-
dividual de la relación laboral”, en 
adelante PSI, consiste en facilitar 
la suspensión voluntaria de la re-
lación laboral por mutuo acuerdo 

entre empresa y trabajador en vir-
tud del artículo 45.1 a) del Estatuto 
de los Trabajadores. A diferencia 
de los ERE, se trata de una suspen-
sión del contrato de trabajo y no de 
una extinción, indicaba el sindica-
to CC OO en una guía explicativa 
sobre el plan de 2016. 

Al igual que entonces, se pue-
den acoger al mismo todos los tra-
bajadores con más de  un lustro en 
la empresa.Y se les garantiza el co-

bro del 68% del salario regulador 
que tienen hasta la edad ordinaria 
de jubilación, en principio, 65 
años, o los que resulten. El salario 
regulador equivale a la suma de 
los conceptos fijos anuales que co-
bra el trabajador, incluidas las ex-
tras, dividido en 12 mensualida-
des. Además, Telefónica reintegra 
al trabajador el coste del Convenio 
Especial que debe firmar para ase-
gurarse el 100% de la pensión.

Las conversaciones entre ambas 
partes comenzaron en junio, y fue 
dentro de ellas donde la compañía 
que preside José María Alvarez 
Pallete planteó reeditar el PSI que 
ya realizó en 2015, y que se saldó 
con la salida de 6.500 empleados.  

El renovado programa se dirige 
a sus trabajadores mayores de 53 
años –unos 4.500 según los sindi-
catos, lo que supone el 21% de la 
plantilla de la operadora–, que 
cuenten además con 15 años de an-
tigüedad en el grupo. 

PLAN DE SUSPENSIÓN  
INDIVIDUAL 
4.500 mayores de 53 años po-
drán pedir suspender su em-
pleo con el 68% del sueldo 
 
JUBILACIÓN FORZOSA 
300 empleados alcanzarán la 
edad legal de jubilación con el 
100% de pensión. 
 
BAJAS INCENTIVADAS 
Para menores de 55 años y más 
de un lustro en la empresa, com-
pensadas con 45 días por año 
trabajado, con tope de 3 años.
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ELISA MARTÍNEZ 
Madrid 

Endesa ha decidido adelantar el 
cierre de las dos centrales de 
carbón del grupo que habían si-
do ‘salvadas’ de la obligación de 
clausurar a mediados de 2020, 
la de As Pontes (La Coruña) y Li-
toral (Almería), según hizo pú-
blico ayer en un hecho relevante 
remitido a la CNMV. La energé-
tica alude a su “falta de competi-
tividad” para llevar a cabo este 
cierre adelantado, agravada por 
la probable rebaja en los peajes 
que cobran estas empresas y la 
situación del mercado.  

El valor neto contable del 
conjunto de centrales térmicas 
de carbón peninsular asciende 
a unos 1.300 millones de euros, 
incluyendo el importe estimado 
de la provisión para el desman-
telamiento de estas centrales, 
cifra máxima a la que podría al-
canzar el deterioro a registrar 
por el cierre de las plantas, aun-

que Endesa subraya que no ten-
drá impacto en su política de di-
videndos. 

El año pasado, la eléctrica ya 
presentó la solicitud formal de 
cierre para sus centrales de car-
bón de Compostilla (León) y An-
dorra (Teruel), al decidir no rea-
lizar la inversión necesaria para 
que ambas cumplieran con los 
nuevos límites de emisiones es-
tablecidos por la UE que entra-
rán en vigor el próximo 30 de ju-
nio. En cambio, su plan estratégi-
co 2018-2021 sí incluía actualizar 
a dicha normativa las centrales 
de As Pontes y Litoral, que pre-
tendía cerrar antes de 2030.  

Ahora, aunque no se sabe la 
fecha concreta de cierre, se pre-
vé los plazos se adelanten bas-
tante. Endesa comunicó ayer 
que su consejo de administra-
ción ha aprobado “promover la 
discontinuidad de la producción 
de sus centrales térmicas de car-
bón en la Península, de confor-
midad con los trámites y proce-
dimientos legalmente estableci-
dos, y evaluar opciones de futuro 
en dichos emplazamientos”. 

Cabe recordar que, en este 
2019, los precios de los dere-
chos de CO2 se han disparado y 
cotizan un 50% más caros que el 
año pasado.

Son las térmicas de  
As Pontes (La Coruña)  
y Litoral (Almería), que 
había salvado del cierre, 
a mediados de 2020

Endesa adelanta el 
cierre de sus últimas 
centrales de carbón

J.A.BRAVO  
Madrid 

La contracción ya ha llegado al 
mercado inmobiliario y los exper-
tos se preguntan si la desacelera-
ción observada en los indicadores 
desde principios de año puede 
acentuarse más. Según los datos 
publicados por el servicio de estu-
dios de BBVA, basados en el regis-
tro estadístico de los notarios, este 
verano se produjo “una de las ma-
yores caídas” en la actividad de los 
fedatarios desde que empezó la re-
cuperación de la compraventa de 
vivienda en 2014. 

Los economistas del banco ex-
plican en gran medida este frena-
zo por la entrada en vigor de la 
nueva Ley Hipotecaria en junio, 
aunque estiman que el impacto 
negativo debería ser “transitorio” 
al deberse fundamentalmente a 
fallos en la adaptación a los nuevos 
sistemas de registro y al retraso en 
tramitar las operaciones. Ese mes, 
un -20,8% en julio y un -20,7% en ta-
sa interanual. 

Sin embargo, ajustando la serie 
estadística a factores estacionales 
y al llamado ‘efecto calendario’, los 
descensos seguirían siendo apre-
ciables en ambos meses: un -7,2% 
en junio y un -11,4% en julio. Si se 
añaden esos datos al resultado 
acumulado anual, en los siete pri-
meros meses se efectuaron “algo 

más de 334.000 transacciones”, 
un 6,4% menos que en el mismo 
período de 2018. “Un descenso que 
no se había apreciado en los cinco 
años y medio de recuperación del 
sector”, advierte BBVA Research. 

ssssss 
Pero la reforma de la normativa 
que regula los créditos inmobilia-
rios no es la única razón. “En los úl-
timos meses, buena parte de los 
determinantes de la demanda han 
mostrado una evolución algo más 
moderada”, dice la entidad finan-
ciera. Así, el empleo se contuvo en 
julio y agosto –la afiliación a la Se-
guridad Social apenas mejoró una 
décima– la confianza de los hoga-
res se deterioró y, como única nota 
positiva, los salarios pactados en 
convenio siguieron creciendo: un 
2,3% de promedio hasta agosto. 

En consonancia con ese “fuerte 
ajuste” estival del sector, el nuevo 
crédito para la compra de casas 
también retrocedió: un -20,8% en 
junio en tasa interanual y otro 
-21,3% en julio, lo que contrasta con 
el incremento medio del 8,1% en 
los cinco primeros meses del año. 
También bajaron las refinancia-
ciones (-37,8%), aún manteniéndo-

Las notarías registraron 
una caída del 20% de  
las operaciones, pero se 
atribuye a problemas de 
adaptación del sistema

Sin embargo, los datos 
de BBVA Research 
apuntan a una caída 
de las compraventas  
del 6,4% hasta julio 

Frenazo veraniego en el 
mercado inmobiliario por 
la nueva Ley Hipotecaria

se el entorno de tipos de interés 
muy reducidos. 

Los precios, por su parte, mode-
raron el crecimiento en el segundo 
trimestre, con un alza interanual 
del 3,1% frente al 4,1% registrado de 
enero a marzo, conforme a datos 
del Ministerio de Fomento. Por 
eso en BBVA Research concluyen 
que “la contracción que se observa 
en los indicadores de demanda re-
sidencial parece haberse traslada-
do al coste de la vivienda” aunque 
con una “marcada heterogenei-
dad” entre las autonomías.  

 Para la tasadora Tinsa, la evolu-
ción territorial ha dejado ya de 
«componer un mapa homogéneo 
de encarecimiento anual, entran-
do varias regiones en terreno ne-
gativo”. En seis, en términos inte-
ranuales, encabezadas por Galicia 
(-5,7%) y Asturias (-5,5%). Los téc-
nicos de Tinsa hablan incluso de 
“corrección” en los precios duran-
te el tercer trimestre, con descen-
sos interanuales en 19 provincias. 
En definitiva, un mercado a “dife-
rentes velocidades”, que les hace 
“percibir señales de agotamiento 
del ciclo expansivo” del sector, que 
“podría derivar en futuras caídas”, 
aunque “no deberían ser fuertes”.

Vista de una zona de viviendas de Pamplona. J.C. CORDOVILLA
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Fermín Bocos

FRANCO  
EN LA ONU

E 
S una verdad antigua 
pero poco recordada 
que la virtud reside 
en la moderación. 

Tengo para mí que estuvo fue-
ra de lugar la intervención en 
lenguaje de campaña electoral 
desarrollada por Pedro Sán-
chez en Naciones Unidas ha-
blando  de Franco a un audito-
rio que, con la salvedad del 
portugués António Guterres, 
es muy probable que el resto 
no supiera quién había sido el 
mencionado dictador.  Conoci-
da la sentencia del Supremo 
que da la razón al Gobierno y 
deja expedita la vía para exhu-
mar los restos de Francisco 
Franco que reposan en el Valle 
de los Caídos, parece innecesa-
rio seguir dando vueltas a un 
asunto que tras más de cuaren-
ta años de democracia está 
más que amortizado. Franco 
estaba fuera de lugar presi-
diendo un monumento que re-
cuerda uno de los episodios 
más crueles de la Historia re-
ciente de España, pero a estas 
alturas de la vida resucitar el 
fantasma del anti franquismo 
está, como digo, fuera de lugar.  
Escuchar a Pedro Sánchez  di-
ciendo que la exhumación de 
los restos de Franco “cierra el 
círculo de la democracia”, sue-

na a impostación.  Sánchez vive 
de la imagen y quizá por eso ha 
querido convertir Nueva York 
en una prolongación de los pla-
tós de televisión a los que acu-
de cuando siente la urgencia de 
renovar sus frecuentes actua-
ciones. En algunas de las cosas 
que dice se diría que alienta un 
ánimo de revocación del lega-
do de quienes forjaron los pac-
tos de la Transición apostando 
por la reconciliación entre los 
bandos enfrentados durante la 
guerra civil. Pese a que a nadie 
se le oculta que en este asunto 
Sánchez sobreactúa, tengo pa-
ra mí que seguir a vueltas con 
Franco no le dará más votos al 
PSOE.  En un momento en el 
que hay señales de que se nos 
viene encima una nueva crisis  
y en el que en vísperas de cono-
cer la sentencia  a los políticos 
juzgados por su presunta im-
plicación en el procés la situa-
ción política en Cataluña se va 
tensando, lo que el personal va 
a decidir el 10 de Noviembre es 
a quien le confía la goberna-
ción de España. Franco ya es 
olvido. 

opinion@diariodenavarra.es

Constitucional, pero no constitucionalista

L 
A “condición nava-
rra” para una abs-
tención técnica de 
Ciudadanos que evi-
tara la repetición de 
electoral fue res-

pondida por Pedro Sánchez con 
una carta que han difundido los 
medios de comunicación. En ella, 
el candidato y líder socialista se 
permite hacer uso de dos tipos 
distintos de mentira.  

El primer tipo de mentira ma-
nejada por nuestro presidente en 
funciones es la mentira contra-
fáctica, aquella que contradice 
los hechos observables. Cuando 
afirma que “el PSOE facilitó con 
su abstención” que Navarra Su-
ma obtuviera la alcaldía de Pam-
plona manifiesta un impúdico 
desprecio por la verdad. Es noto-
rio que no fue así, y que Maite Es-
porrín se postuló para ser alcal-
desa. El PSN podría haberse abs-
tenido, pero la tozuda realidad es 
que no lo hizo. 

El segundo tipo de mentira, 
aunque menos grosera, es mu-
cho más peligrosa. Es la mentira 
que trata de disfrazar la realidad. 
La media verdad que oculta una 
doble mentira. Este tipo de men-
tira disimulada es la que traslada 
Pedro Sánchez y todos sus altavo-
ces mediáticos cuando afirman 
que ya existe en Navarra un go-

bierno constitucionalista. Para 
desenmascarar esta mentira 
basta con clarificar la diferencia 
terminológica entre “constitu-
cional” y “constitucionalista”.  

Un gobierno o un partido cons-
titucional es todo aquel que cum-
ple la condición de someterse a 
las normas de nuestra Constitu-
ción, respetando el estado de de-
recho y el imperio de la ley (rule 
of law). “Constitucionalista”, en 
cambio, es un término construi-
do a partir del sufijo -ista, que co-
mo indica el DRAE añade la sig-
nificación de “partidario de”. Un 
comunista es el partidario del co-
munismo, un sanchista el parti-
dario de Sánchez, y un constitu-
cionalista quien es partidario de 
la Constitución. 

Entonces, ¿qué partidos po-
dríamos decir que son “constitu-
cionalistas”? Nuestra Constitu-
ción del 78 trató de construir un 
estado de derecho a partir del 
equilibrio flexible entre dos prin-
cipios: el principio de ciudadanía 
abstracta (ciudadanos libres e 
iguales) y el de territorialidad (el 
gobierno cercano, respetuoso 
con comunidades políticas pre-
existentes y sus derechos históri-
cos). Todo partido que respete la 
legalidad y también estos dos 
principios (ciudadanía y territo-
rio) podría ser llamado constitu-
cionalista. Así, tradicionalmente 
el PSOE y el PP han sido partidos 
constitucionalistas, incluso 
cuando en algunas regiones op-
tan por darle un mayor énfasis al 
principio de territorialidad (País 
Vasco, Cataluña, Galicia…). UPN 
es también un partido constitu-
cionalista, pues aunque privile-
gia el vector territorial-regiona-
lista en ningún caso renuncia a la 
igualdad y solidaridad entre es-

pañoles, es decir, al principio de 
ciudadanía. Ciudadanos, por su 
parte, nació como opción política 
otorgando mayor peso al princi-
pio jacobino de ciudadanía abs-
tracta, pero respeta los derechos 
históricos y los regímenes fora-
les. Todos estos partidos, con sus 
distintas formas de entender el 
equilibrio entre ciudadanía y te-
rritorio, son constitucionalistas.  

El PNV y Geroa Bai se someten 
al imperio de la ley, pero quieren 
la independencia de su territorio. 
No son en absoluto “partidarios 
de” la Constitución del 78; por el 
contrario, quieren liquidarla. 
Son partidos “constitucionales”, 
que persiguen sus objetivos polí-
ticos por vías legales. Pero no son 
“constitucionalistas”, porque 
pretenden abolir el actual siste-
ma que compartimos.  

Bildu no sólo no es constitucio-
nalista, sino que además es un 
partido que no respeta el estado 
de derecho. Su complicidad con 
la violencia y el exterminio del 
oponente político, prácticas tota-
litarias que todavía no ha conde-
nado, le aleja irremediablemente 
de poder ser considerado como 
partido constitucional. Lo mismo 
cabría decir de los independen-
tistas catalanes, que persiguen 
sus objetivos vulnerando el mar-
co legal y el estado de derecho. 
Todos ellos son “contraconstitu-
cionales”, en sentido doble: tanto 
por pretender abolir nuestro ré-

gimen constitucional como por 
su desprecio al imperio de la ley. 

Aclarados estos términos, es 
rotundamente falso que en Nava-
rra tengamos el gobierno consti-
tucionalista que solicitan Ciuda-
danos, UPN y PP para permitir 
una investidura de Pedro Sán-
chez. A pesar del obsceno blan-
queamiento del PNV-Geroa que 
pretende el PSOE, ellos no deja-
rán de ser independentistas y de 
tener como objetivo último la 
anulación de nuestra Constitu-
ción. Cualquier gobierno en el 
que ellos estén podrá ser consti-
tucional, pero nunca constitucio-
nalista. Pero aún hay más: el ac-
tual Gobierno de Navarra necesi-
ta inexorablemente del apoyo de 
Bildu porque carece de mayoría. 
Imposible hablar en estas condi-
ciones de un gobierno constitu-
cionalista en Navarra, con seme-
jantes socios y facilitadores. 

Una sociedad sana no debería 
permitir que desde el poder polí-
tico se mienta a los ciudadanos. 
Solzhenitsyn, el Premio Nobel 
que nos contó con lucidez los ho-
rrores de los gulags soviéticos, 
alertaba de que el poder totalita-
rio “exige de nosotros una com-
pleta rendición de nuestras al-
mas y una participación continua 
y activa en la mentira general y 
consciente”. No rindamos nues-
tra alma, no participemos en la 
mentira ideológica que algunos 
tratan de sembrar. Señalemos la 
verdad: en Navarra no hay un go-
bierno constitucionalista. Y no lo 
hay por decisión exclusiva del 
PSN-PSOE.  

 
Alejandro N. García Martínez 
Profesor universitario de Sociología. 
Secretario Autonómico de Programas 
de Ciudadanos en Navarra

Dignidad y derechos

E 
L 1 de octubre se celebra el Día 
Internacional de las Personas 
Mayores, un día en el que los 
colectivos de las personas ma-
yores reivindicamos nuestros 
derechos. Unos derechos cada 

vez más recortados por unas políticas que dis-
criminan y marginan a un amplio sector de la 
sociedad. Navarra –que tiene una de las mayo-
res esperanzas de vida de Europa y del mun-
do– ya contabilizaba en 2018 un total de 
126.423 personas mayores de 65 años, lo que 
viene a representar el 19,53% de la población.  

Ante esta situación, no podemos cerrar los 
ojos y mirar para otro lado. Tenemos que rei-
vindicar nuestro papel activo y productivo en 
la sociedad, garantizar el poder adquisitivo de 
nuestras pensiones; en definitiva, tenemos 
que presionar para que los derechos de las 
personas mayores ocupen un espacio priori-
tario en las agendas políticas.  

En Navarra existen actualmente más de 
137.000 pensiones: 4.265 están por debajo de 
los 800 euros mensuales y 6.078 no llegan a 
ser mileuristas. Además, existe una brecha de 
género abismal entre las pensiones de hom-
bres y mujeres (un hombre cobra una pensión 
media de 1.402 euros, mientras que la pensión 
media de una mujer es de 858 euros).  

El sistema de atención a la dependencia a 
nivel nacional también se ha adentrado en la 
senda del retroceso: cerca de 256.000 perso-
nas están esperando a recibir su ayuda y más 
de 138.000 aún no han sido valoradas. En Na-
varra el sistema atiende a 15.674 personas de-
pendientes.  

tribución de la riqueza justa, y que tenga en 
cuenta los intereses del colectivo de pensio-
nistas y jubilados.  

Unos intereses que se podrían resumir en 
estas peticiones para el nuevo gobierno. En 
primer lugar, queremos blindar las pensio-
nes públicas en la Constitución. En segundo 
lugar, pedimos derogar el factor de sostenibi-
lidad. En tercer lugar, solicitamos que se dote 
de presupuesto suficiente la partida relativa 
a la Ley de Dependencia, para que pueda de-
sarrollarse en toda su extensión, evitando la 
privatización de los actuales servicios que se 
prestan a los mayores. En cuarto lugar, que-
remos que se derogue también el copago far-
macéutico y se vuelvan a introducir los medi-
camentos retirados en el sistema de la Segu-
ridad Social. En quinto lugar, pedimos un 
incremento de las pensiones mínimas hasta 
equipararlas al SMI, tal y como recomienda 
la Carta Social Europea. Y por último, aboga-
mos por eliminar la brecha de género entre 
las pensiones de hombres y mujeres, cuando 
la pensión media del sistema es un 38% infe-
rior en las mujeres. 

Con estas demandas saldremos a la calle el 
próximo 1 de octubre. No pedimos tanto. Sim-
plemente soluciones progresistas para la si-
tuación actual que vivimos uno de los colecti-
vos más desfavorecidos de la sociedad, las 
personas mayores. Queremos una pensión 
justa que nos permita tener una vida digna. Ni 
más ni menos.  

 
Manuel Vázquez Secretario general de la Federación 
de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Navarra

El sistema público de pensiones ha sido y 
sigue siendo un elemento central para garan-
tizar los recursos y las condiciones de vida, no 
sólo de las personas jubiladas, sino también 
de sus familias. Los altos niveles de paro y el 
aumento de la precariedad en el empleo han 
propiciado que muchas personas jubiladas se 
hagan cargo de los gastos de los hogares de 
sus hijos y nietos. En España, más de un tercio 

de los hogares está sosteni-
do por una pensión, lo cual 
pone de relieve la importan-
cia social y económica del 
sistema. 

Si no conseguimos dero-
gar la reforma de las pensio-
nes de 2013, el próximo año 
2020 nos podemos encon-
trar de nuevo con un incre-
mento de las pensiones del 
0,25%, situación que nos 
obliga a movilizarnos para 
garantizar unas pensiones 

dignas y suficientes que nos permitan vivir 
dignamente.  

Con ese objetivo nos hemos movilizado 
desde CCOO estos últimos años y, si la situa-
ción no cambia, lo seguiremos haciendo. Des-
de la Federación de Pensionistas emplaza-
mos a los partidos políticos a que pongan fin a 
esta situación de incertidumbre y preocupa-
ción, y a que sean capaces de formar un go-
bierno fuerte y de progreso que apruebe un 
nuevo presupuesto que revierta cuanto antes 
las dos reformas laborales, que emprenda po-
líticas sociales y fiscales que generen una dis-

Alejandro N. García

Tengo para mí  
que seguir a vueltas 
con Franco no le dará  
más votos al PSOE

Es rotundamente falso 
que en Navarra 
tengamos el gobierno 
constitucionalista

Manuel 
Vázquez
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Un millar de jóvenes se concentró en la Plaza del Ayuntamiento contra el cambio climático. La mayoría, estudiantes de Secundaria. La huelga no tuvo mucha incidencia en el aula. GOÑI

Medio Ambiente m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ayer fue un día de cambiar las au-
las por el activismo. O de compagi-
nar ambos. Miles de estudiantes 
navarros participaron de una u 
otra manera en la jornada de pro-
testa contra el cambio climático. 
Ya fuera en la calle (Pamplona aco-
gió dos concentraciones por la ma-
ñana y por la tarde) o en los proyec-
tos de clase, el alumnado navarro 
evidenció su apuesta por los valo-
res del ecologismo y el cuidado del 
medio ambiente. Aunque el segui-
miento de la huelga convocada fue 
menor (apenas 1.400 alumnos de 
los 45 centros que aportaron da-

tos), las acciones simbólicas sí que 
estuvieron generalizadas a lo lar-
go de las redes pública y concerta-
da. En el servicio del Transporte 
Urbano Comarcal, donde se ha-
bían establecido unos servicios 
mínimos del 60% en hora punta y 
del 40% en hora valle, las inciden-
cias fueron mínimas. Sólo uno de 
los conductores de los 250 que 
compusieron los dos turnos del 
servicio secundó el paro. Y del to-
tal de los 28.719 empleados del Go-
bierno de Navarra, apenas 34, un 
0,12%, hicieron huelga. 

Convocados en el marco de la 
huelga por el clima a nivel mun-
dial, cerca de un millar de jóvenes, 
en su mayoría alumnos de Secun-
daria, se concentró al mediodía en 
la Plaza del Ayuntamiento de 
Pamplona. Allí exigieron medidas 
concretas a los Gobiernos para 
frenar el calentamiento global y 
pidieron a los presentes predicar 
con el ejemplo con pequeñas ac-
ciones individuales.  

La concentración había sido 
convocada a las 12 del mediodía y 
en la misma se exhibieron distin-
tas pancartas con lemas como ‘Sin 
planeta no tenemos futuro’; ‘La tie-
rra no nos pertenece, cuidémosla’; 
‘Emergencia climática’ o ‘Juntos 
por el clima’. A la movilización, 

La huelga convocada 
apenas tuvo seguimiento 
entre la plantilla del 
Gobierno foral (un 0,12%) 
y del transporte urbano

Un millar de alumnos se 
concentró por la mañana 
en Pamplona y una 
marcha terminó ante el 
Parlamento por la tarde 

Miles de estudiantes se movilizan en 
las aulas contra el cambio climático
Exigen a los gobiernos acciones concretas ante la “emergencia climática”

-CO2 y +O2. El colegio La Compasión-Escolapios, de la Rochapea, movilizó ayer a todo su alumnado y profesorado en un 
acto por el Medio  Ambiente. Vestidos de verde, transformaron el C02 formado con sus cuerpos en un gran 02 (oxígeno). DN
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Medio Ambiente

promovida por Fridays for Future, 
se sumaron distintos represen-
tantes políticos y sindicales. 

Sandra Emmanuel y Laura 
Panero, dos de las organizadoras 
de la jornada de huelga, dieron lec-
tura a un comunicado en el que ad-
virtieron de que la crisis climática 
“es consecuencia de un modelo de 
producción y consumo que ha de-
mostrado ser inapropiado para sa-
tisfacer las necesidades de mu-
chas personas, que pone en riesgo 
nuestra supervivencia e impacta 
de manera injusta especialmente 
a las poblaciones más pobres y 
vulnerables del mundo”.  En su 
opinión, “no responder con sufi-
ciente rapidez y contundencia a 
esta emergencia ecológica supon-
dría la muerte de millones de per-
sonas, además de la extinción 
irreemplazable de especies im-
prescindibles para la vida en la 
Tierra, dadas las complejas inte-
rrelaciones ecosistémicas”. 

Reciclar, dejar el coche... 
Laura Panero, estudiante de la 
UPNA y miembro de Fridays for 
future, remarcó que con esta mo-
vilización los jóvenes quieren pe-
dir que “se escuche a los científi-
cos, que se tomen medidas y que 
no sólo se hagan planes, sino que 
luego sean contundentes y real-
mente se lleven a cabo acciones”. 
Sandra Emmanuel, que estudia 
en la Escuela de Artes y Oficios de 
Pamplona, reclamó por su parte  
acciones que también “sean a ni-
vel individual” y citó como ejem-
plo “reciclar, abandonar el coche 
o concienciar al resto” para po-
der conseguir revertir los efectos 
del cambio climático. Unos efec-
tos que consideran “probados” 
científicamente. 

Por todo ello, y entre las con-
signas coreadas por la multitud, 
los jóvenes pidieron “rapidez y 
contundencia” a la hora de res-
ponder a la emergencia climáti-
ca, e instaron a los Gobierno de 
España, de comunidades y ayun-
tamientos a que se “declare la 
emergencia climática y se tomen 
las medidas necesarias” para “re-
ducir a cero neto las emisiones de 
gases de efecto invernadero”. 

La jornada de protesta, que 
pretendía ser también de huelga 
de consumo, continuó por la tar-
de con una nueva concentración 
en la Plaza del Castillo de Pam-
plona, a la que le siguió una mar-
cha que culminó ante el Parla-
mento de Navarra.

ÍÑIGO GONZÁLEZ 
Pamplona 

TT 
RANQUILO Planeta, 
aquí está Greta. Esta 
consigna fue saltando 
ayer de garganta en gar-

ganta hasta convertirse en un cla-
mor unánime en España. La ima-
gen de esta adolescente sueca y 
sus icónicas trenzas fue ayer la 
más repetida en las pancartas y 
banderas de las protestas que se 
sucedieron en calles y colegios. Y 
también los estudiantes navarros 
han caído rendidos ante una acti-
vista que con apenas 16 años es el 
ariete contra el cambio climático. 
Ya sea por su dimensión mediática 
o por la empatía que despierta la 
cercanía de edad, lo cierto es que 
muchos alumnos navarros confie-
san que el de Greta  Thunberg es el 
espejo en el que se miran. 

“Desde que Greta salió a la ca-
lle, el movimiento ha tomado mu-
cha fuerza. Pero esto no puede pa-
rar. Esperemos que no decaiga 
porque son acciones que el plane-

La trenza que marca el camino
Greta Thunberg, la activista sueca que se ha convertido en la imagen contra el cambio climático, es  
el espejo en el que también se miran los adolescentes navarros preocupados por el Medio Ambiente

El ingenio se impuso en las pancartas y el atrezzo, como los disfraces de osos polares o las efigies de Greta Thunberg, la joven activista climática. GOÑI

LAS FRASES

Laura Panero 
ESTUDIANTE DE LA UPNA 

“Desde que Greta salió  
a la calle el movimiento  
ha tomado mucha fuerza” 

Nahia Landa 
ALUMNA DEL CENTRO LANTXOTEGI 

“Cada uno va a su aire pero 
ella es referente. La Tierra 
tiene ya fecha de caducidad, 
pero si nos movilizamos, 
podemos pararla”

ta se merece. Este es un movi-
miento que nace de los jóvenes, 
pero necesitamos a la gente en ge-
neral, adultos, niños y niñas”, de-
seaba ayer Laura Panero. Con 18 
años, esta alumna que acaba de 
empezar su carrera en la UPNA 
ponía voz a lo que muchos pensa-
ban en la Plaza del Ayuntamiento 
de Pamplona. 

Desde Lantxotegi, centro  de 
formación profesional en Agro-
Jardinería y composiciones flo-
rales, en Berriozar, Nahia Landa, 
Michelle Ojer y Maialen Urrutia 
sostenían una pancarta en la que 
podía leerse: Sin planeta no tene-
mos futuro. En una sábana verde, 
eso sí. Nada de plástico. Las tres, 
a sus 16 y 17 años, también han 
ido tomando conciencia tras la 
estela de Greta Thunberg. “Cada 
uno va un poco a su aire en su día 
a día. Pero ella es el referente. La 
cara más visible”, reconocían. 

En su centro llevan dos sema-
nas preparando el material para 
la concentración de ayer, pero su 
compromiso contra el cambio cli-

mático viene de más atrás. “In-
tentamos dar ejemplo. Las lim-
piezas, por ejemplo, no las hace-
mos con productos químicos, si-
no con vinagres o bicarbonatos. 
Es el momento de que cambien 
las cosas para vivir en un mundo 
habitable. Todos vemos los cam-
bios de temperatura tan brutales, 

que los ríos están sucios, que hay 
mares de plásticos en el océano... 
parece que este planeta tiene fe-
cha de caducidad. Pero si nos 
concienciamos lo podemos pa-
rar”, aseveraron. 

Desde los institutos 
Como ellas, y bajo 20 grados al sol 
que en la Plaza del Ayuntamiento 
sabían a muchos más, cientos de 
estudiantes navarros secundaron 
la concentración. Había grupos 
llegados de Ibaialde, de Plaza de la 
Cruz, del Instituto Iturrama, Nava-
rro Villoslada, de Irubide... todos 
con las consignas claras y un refe-
rente: el de Greta. “Que pena que 
no estéis más gente. Hay muchos 
que no son conscientes. ¿Pero 
quién es esa de las coletas?”, pre-
guntaba Fermina Goñi, pamplo-
nesa jubilada, mientras trataba de 
abrirse paso hacia la farmacia de 
la plaza. “Es Greta. Y Greta es..., co-
mo te digo. Es..., es la puta jefa”, le 
respondió una joven con trenzas 
amarillas entre la multitud.
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B.ARNEDO Pamplona 

Las medidas fiscales y los presu-
puestos en los que está trabajan-
do el Gobierno de María Chivite 
se quedarán en agua de borrajas 
a menos que atraiga apoyos de 
las filas de la oposición. Hay que 
recordar que el Ejecutivo de coa-
lición entre PSN, Geroa Bai y Po-
demos cuenta con 22 escaños de 
50, 23 con I-E. La mayoría son 26. 

Insiste en que  
el Gobierno tendrá  
que optar por un socio 
para aprobar normas 
fiscales y presupuestos

Navarra Suma tiene 20 parla-
mentarios y EH Bildu, 7. Ante es-
ta situación, fueron varias las 
ocasiones en las que la consejera 
de Hacienda, Elma Saiz, tendió la 
mano a los grupos  para negociar 
y llegar a acuerdos. 

La portavoz de Navarra Suma, 
María Jesús Valdemoros, ofreció 
su apoyo a Saiz si su política fiscal 
es “coherente” con todo lo que los 
socialistas defendieron la pasada 
legislatura, cuando estaban en la 
oposición. Se preguntó si el Go-
bierno ha optado por  negociar ya  
con Bildu y lo está haciendo fuera 
de la sede parlamentaria.  

Sin embargo, si los socialistas 
siguen la línea ofrecida por NA+, 
no tendrán el respaldo de  EH Bil-

du. Su portavoz, Adolfo Araiz, de-
jó claro en su intervención que si 
el Gobierno quiere su apoyo, de-
berá negociar con ellos  las líneas 
generales de los presupuestos y 
no dar “pasos atrás” en la política 
fiscal que aplicó el cuatripartito  
la pasada legislatura. 

 “Va a tener que hacer una elec-
ción de con qué socio pretende 
aprobar los presupuestos y las 
normas fiscales”, dijo Araiz con 
rotundidad a Saiz. Recalcó que 
ellos tienen “voluntad de llegar a 
acuerdos”, pero no aceptarán que 
el Ejecutivo lleve estas normas al 
Parlamento y espere aprobarlas  
con el apoyo en algunos puntos 
de EH Bildu y en otros de NA+. 
Bildu no está dispuesto a jugar 

Araiz dice a Saiz que deberán  
elegir entre EH Bildu y NA+

ese papel. “Esa no va a ser nues-
tra posición, se lo anticipo desde 
este momento”.  

Saiz, fiel al mensaje oficial de 
que el Gobierno negociará con 
“todos”, tuvo mensajes positivos 
en su respuesta tanto para NA+ 
como para Bildu. A Valdemoros 
le aseguró  que en la política fiscal 
la coherencia con lo que defendió 
el PSN en la oposición será del 
100% y que el acuerdo programá-
tico   recoge muchas de las pro-
puestas socialistas. En cuanto a 
EH Bildu, agradeció su disposi-
ción al diálogo y a negociar.   

Dudas por el retraso 
El Gobierno tiene que aprobar el 
techo o límite de gasto para 2020. 
A partir de esa cifra  se elabora el 
presupuesto de la Comunidad fo-
ral. Para concretar cuánto gasta-
rá en total Navarra se debe saber 
cuáles serán sus ingresos, que 
son fundamentalmente los fisca-
les, marcados por la situación 
económica,  el empleo y la refor-

ma tributaria que pueda llevar a 
cabo el Ejecutivo.  

El Ejecutivo prevé que el creci-
miento de la economía navarra 
estará en torno al 2,2% de su Pro-
ducto Interior Bruto y el empleo 
se incrementará un 1,6%. 

Tanto Araiz como Valdemoros 
cuestionaron el retraso del Go-
bierno en aprobar siquiera el te-
cho de gasto y se preguntaron si 
está esperando a que pasen las 
elecciones generales. Saiz con-
testó que aprobarán el techo 
pronto. No concretó fecha. 

Lucha contra el fraude fiscal 
Algo esencial para los ingresos  
es la lucha contra el fraude fiscal. 
El plan para combatir ese fraude 
de  2016 a 2019 establecía la crea-
ción de varias plazas en Hacien-
da. A 3 meses de acabar el año, 
queda pendiente crear 11: 4  de 
técnico de Hacienda, 5 de gesto-
res y 2 de agente tributario. Saiz 
dijo que 3 de ellas (2 de técnico y 1 
de gestor) se crearán en breve.

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El Gobierno incluirá en su pro-
puesta legal de medidas fiscales 
para 2020 la supresión del Im-
puesto de Patrimonio a los bienes 
vinculados a una actividad em-
presarial. Un tributo que única-
mente existe en Navarra. Así lo 
anunció ayer la consejera de Eco-
nomía y Hacienda, la socialista 
Elma Saiz, en la comparecencia 
parlamentaria en la que presen-
tó las líneas de actuación de su 
departamento. Fue una medida 
inesperada, ya que no figura en el 
acuerdo programático. 

En la pasada legislatura, el 
cuatripartito puso en marcha es-
te impuesto. Ya lo había aplicado 
con anterioridad Bildu en Gui-
púzcoa, pero en cuanto el PNV to-
mó las riendas de esa Diputación 
lo anuló y con efecto retroactivo. 
El Gobierno de Uxue Barkos y sus 
socios lo aplicaron pese a las reti-
cencias de Geroa Bai, aunque a lo 
largo de la legislatura lo reduje-
ron. Cuenta con una deducción 
del 100% hasta 1 millón de euros 
que a partir de ese valor es del 
95%, es decir, se paga el 5%.  

El actual Gobierno de Navarra 
no tiene mayoría para aprobar la 
supresión de este impuesto y ten-
drá que buscar el apoyo de Nava-
rra Suma, que ha defendido su 
eliminación desde el inicio.  

EH Bildu ya avanzó ayer su re-
chazo a la medida. Su portavoz, 
Adolfo Araiz, dijo que se habían 
impuesto las tesis de PSN y Geroa 
Bai, pero que la medida era el 

chocolate del loro, pues lo que se 
recauda es muy poco, pero tiene 
un “significado especial” por los 
contribuyentes a los que afecta. 
Unos argumentos que respaldó 
Marisa de Simón, de I-E. Mikel 
Buil, de Podemos, grupo que go-
bierna, no se sumó a las críticas. 

Elma Saiz respondió que pre-
cisamente por ser el chocolate del 
loro lo quieren eliminar, ya que 
afecta especialmente a las em-
presas familiares. 

IRPF: familias y las madres 
La consejera destacó otras medi-
das fiscales en las que están tra-
bajando, aunque en este caso sí fi-
guran en el programa de gobier-
no. Así, citó la reducción del IRPF 
para las familias con rentas me-
dias y bajas. No será algo próxi-
mo, sino que prevén llevarlo a ca-
bo a lo largo de estos cuatro años. 
El propósito es mejorar las canti-
dades que se deducen en la cuota 
por mínimos familiares las ren-
tas medias y bajas. Además, 

Es una de las medidas 
fiscales que ayer 
anunció la consejera  
de Hacienda, Elma Saiz

Se comprometió  
a “mejorar la fiscalidad”  
de las familias con rentas 
medias y bajas “a lo 
largo de la legislatura”

El Gobierno quiere eliminar el 
impuesto al patrimonio empresarial 

“avanzarán” en la “posibilidad” 
de modificar las deducciones por 
mínimos personales en determi-
nados niveles de renta, aunque 
no concretó más. 

La portavoz de Navarra Suma, 
María Jesús Valdemoros recla-
mó a la consejera que sean “cohe-
rentes” con la política fiscal que el 
PSN defendió la pasada legislatu-
ra. Recordó que los socialistas se 
opusieron a la reforma fiscal de 
los que hoy son sus socios, por-
que “empobrecieron” a las rentas 
medias, trabajadores y familias, y 
no  la utilizaron para impulsar la 
economía de Navarra.  

Elma Saiz respondió que este 
es otro gobierno, y que el acuerdo 
programático recoge muchas 
propuestas del PSN. La socialista 
Ainhoa Unzu recalcó por su parte 
que fueron “muy críticos con el 
tratamiento al IRPF” pasado, y 
que ahora las familias con hijos 
van a ver cómo tienen menor pre-
sión fiscal y se corregirán “situa-
ciones injustas”. 

La consejera Elma Saiz y, tras ella, los directores generales Javier Marticorena (Intervención) y Begoña Urru-
tia (Presupuestos) y el director gerente de la Hacienda Foral, Óscar Martínez de Bujanda. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

La consejera insistió también 
en que van a cumplir el compro-
miso expresado por la presiden-
ta María Chivite, y van a devolver 
el IRPF retenido estos años a las 
prestaciones por maternidad y 
paternidad.  

Otra cuestión es si estas pres-
taciones quedarán exentas, co-
mo ocurre en el resto de España y 
defendía el PSN antes de gober-
nar. Su socio, Geroa Bai, insiste 
en respaldar las deducciones que 
aprobaron la pasada legislatura 
en función de la renta y que en-
traron en vigor en 2019. El porta-
voz de este grupo, Mikel Asiain, 
recalcó que ellos no creen “en el 
café para todos”.  

Fomento fiscal del alquiler 
Además, Saiz se comprometió a 
poner en marcha el llamado Índi-
ce de Sostenibilidad de Alquile-
res (ISA). Habrá una deducción 
fiscal en el IRPF para los dueños 
de pisos que los alquilen por de-
bajo de ese índice.

● Impuesto de 
Patrimonio. El Gobierno 
propondrá que se 
suprima el gravamen  
de los patrimonios 
empresariales afectos a 
la actividad empresarial 

● Familias e IRPF.  
La consejera anunció 
que van a mejorar las 
cantidades a deducir en 
cuota por mínimos 
familiares a las rentas 
medias y bajas. No será 
inmediato, se hará a lo 
largo de estos cuatro 
años de legislatura 

● Deducción alquiler a 
los propietarios. Se 
favorecerá en el IRPF  
a los dueños de vivienda 
que alquilen sus pisos  
a una renta que esté  
por debajo de un índice 
que llamarán índice  
de sostenibilidad  
de alquileres (ISA) 

● Bebidas envasadas 
azucaradas. Estudiarán 
implantar un impuesto 

● Coches híbridos y 
eléctricos. El objetivo 
es reducir el impuesto 
de matriculación  
y circulación  

● Mínimos 
personales. Barajan 
cambiar las cantidades 
a deducir en cuota en 
determinados niveles  
de renta 

● Economía digital. 
Estudiarán posibles 
nuevos tributos para  
el comercio electrónico

Medidas fiscales 
del Gobierno

Los consejeros comparecen en el Parlamento
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● El sindicato  
de enfermería trasladó  
ayer sus demandas  
a la presidenta Chivite  
y la consejera Induráin

DN 
Pamplona 

El sindicato de enfermería Sat-
se mantuvo ayer una reunión 
con la presidenta del Gobierno, 
María Chivite, y la consejera de 
Salud, Santos Induráin, con el 
objetivo de plantear la creación 
de una dirección general de 
cuidados en el Servicio Nava-
rro de Salud (SNS).  Para Satse, 
“existe la necesidad de coordi-
nar y unificar la práctica clínica 
y los protocolos asistenciales 
de cuidados de enfermería en 
todas las áreas y ámbitos del 
Servicio Navarro de Salud”.  

  Según indicó el sindicato, 
“el objetivo de esta figura de di-
rección general de cuidados es 
que dirija y gestione todos los 
servicios de cuidados sanita-
rios y asistenciales que ya tene-
mos en el organigrama”.  

  Asimismo, Satse trasladó  a 
la presidenta y la consejera “la 
importancia de seguir desa-
rrollando el programa de aten-
ción al paciente crónico y  pluri-
patológico, e impulsando la 
hospitalización a domicilio”.

● El Servicio Navarro  
de Empleo subvenciona  
así la contratación de 
desempleados sustitutos o 
que presten servicio en casa

DN  
Pamplona 

El Servicio Navarro de Em-
pleo va a publicar en los próxi-
mos días una nueva convoca-
toria para contribuir a facili-
tar la conciliación de 
trabajadoras y trabajadores 
autónomos. 

La subvención consiste en 
ayudas de entre 300 y 360 eu-
ros mensuales por contratar a 
personas desempleadas que 
les sustituyan o para que pres-
ten cuidados en domicilio. Es-
ta línea de apoyo al Trabajo 
Autónomo está dotada con 
75.000 euros. 

La convocatoria contempla 
dos supuestos de subvención: 
contratación para que la per-
sona autónoma sea sustituida 
en su puesto de trabajo mien-
tras se dedica al cuidado de 
menores de 7 años o de fami-
liares con dependencia de 
hasta segundo grado de con-
sanguinidad o afinidad; y con-
tratación para cuidado en el 
domicilio de menores de 7 
años (hijas o hijos, en acogida 
o en tutela).

Satse pide  
una dirección 
general  
de cuidados

Hasta 360 € de 
ayuda para la 
conciliación de 
los autónomos

El gabinete de Chivite 
rechaza derogar  
el decreto del euskera, 
cuando el PSN abogaba 
por ello en la oposición

El montante económico, 
entre los argumentos  
en contra de la ley  
para devolver el IRPF

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Después de las propuestas para 
una nueva Ley de Símbolos y la de-
rogación del Mapa Local que apro-
bó el cuatripartito (Geroa Bai, Bil-
du, Podemos e I-E) en la pasada le-
gislatura, otras dos proposiciones 
de ley de Navarra Suma han recibi-
do el rechazo del actual Gobierno 
foral de la socialista María Chivite. 
Se trata de una iniciativa legislati-
va para devolver el IRPF retenido 
a las madres navarras y otra para 
derogar el decreto de uso del 
euskera en la Administración que 
aprobo el pasado Ejecutivo de 
Uxue Barkos. El gabinete de Chivi-
te ha mostrado su disconformidad 

con ambas proposiciones por me-
dio de sendos escritos que aborda-
rán este lunes la Mesa y Junta de 
Portavoces del Parlamento. 

IRPF “Oportunidad”  
e “impacto económico” 
Navarra Suma pretende con su 
proposición de ley que se declaren 
exentas las prestaciones públicas 
por maternidad y paternidad con 
efectos retroactivos a partir del 1 
de enero de 2015. De esta manera, 
las madres navarras dejarían de 
ser las únicas del país a las que no 
se les ha devuelto el IRPF.  

El Gobierno de Barkos y su cua-
tripartito sostenedor se negaron a 
dicha devolución.  A cambio, esta-
blecieron una deducción en la cuo-
ta diferencial que no ha satisfecho 
a las madres y los padres afecta-
dos. En su criterio contrario a la 
iniciativa de NA+, el actual Ejecuti-
vo expone que dicha deducción 
“no ha sido contemplada en la pro-
posición de ley, lo que conllevaría a 
la aplicación simultánea” de la 
exención propuesta y la deducción 
de la ley en vigor. 

Por otro lado, el Gobierno re-
chaza la iniciativa al entender que 
“razones de oportunidad” hacen 
“aconsejable” esperar a ver cómo 

fiende el decreto de 2017 porque 
derogó uno anterior “muy restric-
tivo” de 2003, e indica que el cono-
cimiento del euskera “ha ido au-
mentando” en las últimas déca-
das, si bien sólo el 6,6% de la 
población usa el euskera tanto o 
más que el castellano.  

Arregi propone que el Gobier-
no se muestre disconforme con la 
ley de NA+ porque el acuerdo pro-
gramático firmado por PSN, Ge-
roa Bai, Podemos e I-E fija un plazo 
de un año para estudiar el funcio-
namiento del decreto en vigor y, 
según ese diagnóstico, “impulsar 
una modificación de la normativa 
con mayor consenso sindical, so-
cial y político”. “Realizar cambios 
con anterioridad a conocer el diag-
nóstico no respondería a criterios 
tecnicos”, avisa el responsable de 
Euskarabidea. 

Con todo, el Gobierno rechaza 
la proposición de ley ya que le “pa-
rece razonable seguir el dictado 
del acuerdo programático”, y con-
sidera que la derogación de NA+ 
supone una “intromisión” en las 
funciones del poder ejecutivo “re-
lativas al desarrollo reglametario 
de las disposiciones legales”. En 
este caso, el decreto de uso del 
euskera en la administración res-
pecto a la Ley Foral del Euskera.

se resuelven los casos de madres y 
padres que han acudido a la Justi-
cia. Si ésta no reconociese la exen-
ción, el Ejecutivo mantiene que “se 
podría valorar” la “procedencia” 
de impulsar una  modificación le-
gialativa distinta a la de NA+. 

El económico es el tercer argu-
mento del Ejecutivo en su negati-
va. Calcula que la implantación de 
la iniciativa de NA+ tendría un im-
pacto recaudatorio anual de 7,7 
millones de euros y un montante 
total en cinco años de 45 millones. 

Euskera “Intromisión”  
y acuerdo programático  
El gabinete de María Chivite, se-
cretaria general del PSN, tampoco 
está de acuerdo con la toma en 
consideración de la proposición 
de ley de Navarra Suma para dero-
gar el decreto de uso del euskera 
en la Administración. Un decreto 
polémico que se aprobó la ante-
rior legislatura, que ha sido recu-
rrido judicialmente por sindicatos 
y cuya derogación reclamó el PSN 
estando en la oposición.  

Para su argumentación en con-
tra, el Ejecutivo echa mano de un 
informe del director de Euskara-
bidea (Instituto Navarro del 
Euskera), Patxi Arregi, quien de-

Manifestación de octubre del año pasado en Pamplona para exigir la devolución del IRPF de las prestaciones de maternidad y paternidad. J.A.GOÑI

‘No’ del Gobierno a las leyes de NA+ 
del IRPF a las madres y el euskera

NA+ pide los informes ‘técnicos’ contra 
sus leyes de Símbolos y del Mapa Local
M.S. Pamplona 

El grupo parlamentario de Nava-
rra Suma ha solicitado al Gobier-
no de Navarra copia del expedien-
te completo y de los “informes téc-
nicos” elaborados que hayan 
servido de base a la adopción de 
los acuerdos que manifiestan la 
disconformidad del Ejecutivo en 
relación con las proposiciones de 
leyes forales de Símbolos y de re-

forma de la administración local 
(para derogar el Mapa Local que 
aprobó el cuatripartito en la pasa-
da legislatura. 

El pasado miércoles, el conse-
jero y portavoz del Gobierno, Ja-
vier Remírez, defendió que los in-
formes que realiza el Ejecutivo so-
bre iniciativas de los grupos 
parlamentarios son “técnicos”, 
pero señaló que en su pronuncia-
miento tienen en cuenta los “com-

promisos políticos” del Gobierno. 
– Es decir, ¿pasan a los técnicos el 
acuerdo de programa (firmado 
por PSN, Geroa Bai, Podemos e I-
E) a la hora de que hagan su infor-
me? –le cuestionó este periódico a 
Remírez en la rueda de prensa 
tras la sesión de gobierno.  
– Claro, por supuesto que sí– con-
testó el portavoz. 

Navarra Suma pone en duda  
que “estos informes sean infor-

mes técnicos, porque por lo que se 
ha conocido hasta el momento la 
mano del Ejecutivo llega muy lejos 
a la hora de elaborarlos”. A este 
respecto, la plataforma de UPN, 
Ciudadanos y PP quiere conocer 
“hasta qué punto estos informes 
son técnicos o si, por el contrario, 
son informes claramente políticos 
y condicionados por el acuerdo 
programático”. Además, Navarra 
Suma ha solicitado que se adjunte 
“el expediente completo con los in-
formes, tal como fue a la sesión de 
gobierno”.  En opinión de NA+, la 
presidenta María Chivite “preten-
de someter al funcionariado a las 
directrices políticas e ideológicas 
de los socios de gobierno”.  
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C.L. Pamplona 

Los 765 docentes interinos a los 
que no se les extendió el contrato 
en verano durante el curso 2018-
2019 y, por tanto, no cobraron las 
vacaciones recibirán con la próxi-
ma nómina de noviembre los en-
tre 2.900 y 3.500 euros que les hu-
bieran correspondido. Ese fue el 
compromiso que los responsables 
del departamento de Eduacación 
trasladaron a los sindicatos du-
rante la mesa sectorial que se cele-
bró ayer y en la que también se es-
pecificó, entre otros asuntos, que 
esta medida beneficiará a aquellos 
profesores interinos con contra-
tos que hayan superado los 165 dí-
as, lo que corresponde a cinco me-
ses y medio. “Esta extensión será 
con la misma carga horaria que el 
contrato de mayor duración du-
rante el curso”, especificaban des-

de AFAPNA, que se mostraba “or-
gulloso” de la noticia en la nota que 
daba cuenta de la reunión. 

Según los sindicatos, Educa-
ción informó que planean elabo-
rar un Decreto Ley Foral “con ca-
rácter urgente” para que sea 
aprobado en el Parlamento 

La medida beneficiará  
a 765 docentes  
que ingresarán  
entre 2.900 y 3.500 euros

El departamento ha 
anunciado que tramitará 
la medida a través de  
un Decreto Foral urgente

Educación se compromete a pagar 
el verano a los interinos en noviembre

“cuanto antes”. El presidente de 
AFAPNA, Juan Carlos Laboreo, 
señalaba también que la exten-
sión de los contratos a los meses 
de julio y agosto también compu-
tará como tiempo trabajado de 
cara a la próxima convocatoria de 
oposiciones. Además, este sindi-

Concentración de interinos ante Educación celebrada el pasado miércoles para exigir el pago del verano. CALLEJA 

cato destacaba que el compromi-
so adquirido por Educación cum-
ple el pacto firmado con la mayo-
ría sindical. “Era necesario atajar 
el problema de una vez con todas 
y terminar, así, con la inseguridad 
a la que el Gobierno anterior ha  
involucrado a todos los docentes”, 

REACCIONES

AFAPNA 

“Valoramos muy 
positivamente que  
el Gobierno de Navarra 
finalmente abone  
los dos meses de verano  
al completo y no los días 
proporcionales” 

ELA 

“La situación del colectivo 
de profesores interinos  
es precaria, con una tasa 
de eventualidad del 37%. 
Educación tiene que pagar 
cuanto antes los meses  
de verano”

manifestaban desde AFAPNA. 
Este sindicato también valoraba 
“muy positivamente” que el Go-
bierno de Navarra finalmente 
abone “los dos meses de verano al 
completo y no los días proporcio-
nales al tiempo trabajado, tal y co-
mo defendía la anterior jefatura”. 

Desde ELA exigían al departa-
mento de Educación el pago de 
los meses de verano al profesora-
do interino “cuanto antes”, al 
tiempo que reclamaban también 
el abono de los finiquitos. “La si-
tuación de este colectivo es preca-
ria, con una tasa de eventualidad 
del 37%, y teniendo además que 
sufrir peores condiciones, pues 
se les reduce el salario, las cotiza-
ciones y la experiencia laboral”, 
denunciaba ELA en una nota.




























