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J. M. CAMARERO   Madrid 

Cuando parecía que ya se había al-
canzado el acuerdo definitivo, pro-
sigue la incertidumbre en torno al 
brexit: ¿será moderado o abrupto? 
El pasado jueves la economía es-
pañola respiró aliviada al alcan-
zarse un pacto entre la UE y Reino 
Unido para ordenar la salida de 
ese país del club comunitario. Sin 
embargo, este sábado el Parla-
mento británico debía aprobar el 
nuevo acuerdo y el resultado ha 
vuelto a sorprender al mundo: ni sí 
ni no, sino que se aplaza la decisión 
y quizá se retrasará también el 
brexit. Cualquiera de los dos esce-
narios va a suponer un alto coste 
para la economía española, pero 
una salida abrupta supondría 
3.200 millones de euros más.              

En caso contrario, la situación 
se asemejaría a la relación que ac-
tualmente tienen la UE con Cana-
dá, esto es, con un daño que se pue-
de calificar entre medio y medio-
alto. Así, pese a que aún quedan 
muchos flecos por definir (tal y co-
mo apuntan fuentes de Moncloa), 
sobre todo en las relaciones co-
merciales, el impacto estimado es 
del 0,5% del PIB durante los próxi-
mos cinco años. Es decir, un coste 
de unos 5.000 millones de euros, 
según la estimación del Banco de 
España. La sangría se dejaría no-
tar sobre todo en las ventas al exte-
rior (restarían un 1,6%), así como 
en la inversión empresarial (-0,7%) 
y el consumo interno  (-0,2%). 

Pero la situación será aún peor 
si finalmente el Parlamento britá-
nico no valida ese acuerdo. Porque 
el brexit sin acuerdo, es decir, la sa-
lida abrupta del club comunitario, 
tendría un impacto del 0,82% del 
PIB, lo que supone un daño de has-
ta 8.200 millones de euros de aquí 
al año 2024, según el supervisor. Y 
lo que es peor, sería con una Espa-
ña en plena desaceleración.              

En el peor momento posible 
El del brexit será’ un factor adicio-
nal que complicará aún más el pa-
norama económico en el que se 
mueve España. No se puede desli-
gar de lo que pasa en el resto del 
mundo. El 90% de los países están 
inmersos en un periodo de desace-
leración. El cálculo realizado por 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) revela lo que todos los orga-
nismos económicos llevan advir-
tiendo desde hace unos meses: la 
ralentización ha llegado para que-
darse, al menos durante los próxi-

mos tres años. Y España no es aje-
na. “Fin de ciclo”, lo denominaron 
los expertos de Funcas la semana 
pasada tras actualizar sus previ-
siones económicas para 2019 y de-
jarlas al 1,9% este año, ligeramente 
inferior al que pronostican el Ban-
co de España y el INE (2%). 

Más optimistas son los exper-
tos del FMI (2,2%) y el propio Go-
bierno en funciones, quien esta se-
mana ha enviado sus nuevas pre-
visiones presupuestarias a 
Bruselas y aunque reduce su esti-
mación de crecimiento de la eco-
nomía, solo lo hace en una décima 
hasta el 2,1% del PIB. Las razones 
son varias: la guerra comercial es-
tá durando más de lo deseado tras 
el anuncio de nuevos aranceles a 
la UE; hay un descenso del consu-
mo doméstico y de la inversión. Y 
el INE ha revisado a la baja las ci-
fras del PIB desde 1995. 

La guerra comercial está ha-
ciendo mucho daño a la eurozona 
por la gran caída en el volumen de 
exportaciones. Aunque el país que 
más lo está notando es Alemania, 
España también siente las conse-
cuencias.               

La economía tiene ahora 
el doble de paro y de 
deuda, pero los sectores 
financiero e inmobiliario 
están más saneados

El FMI recomienda a 
nuestro país medidas  
de ahorro y prudencia 
fiscal para ir reduciendo  
la deuda y el déficit

El ‘brexit’ restará hasta 8.200 millones 
del PIB a una España que desacelera
Los expertos no prevén, sin embargo, una crisis tan grande como la de 2008

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker (derecha), y el primer ministro británico, Boris John-
son, tras el acuerdo alcanzado el jueves en Bruselas sobre el ‘brexit’. EFE

Una de las semejanzas con la 
anterior crisis es que “nadie lo vio 
venir”. Hace pocas semanas la mi-
nistra de Economía aseguraba 
que “por supuesto, avisaría si lle-
gara una crisis”, en clara referen-
cia a las innumerables críticas que 
recibió el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero por no hablar 
de ‘crisis’ hasta que ya la tuvimos 
encima. Pero Javier Díaz-Gimé-
nez, profesor de Economía del IE-
SE, considera que no hay que ser 
alarmistas. “La economía va a cre-
cer seguro, aunque menos que an-
tes. Si en 2020 sube un 1,5% no se 
puede decir que sea una crisis”, ex-
plica el experto, quien reconoce 
que la anterior recesión “tampoco 
la vio venir nadie”.              

Mejor posicionados... 
La salud de la economía española 
es mejor ahora que hace diez años, 
por lo que el país está “mejor pre-
parado” para una desaceleración 
que antes. Así lo explica Rafael Do-
ménech, responsable de Análisis 
Económico de BBVA Research, 
que destaca el mejor nivel de liqui-
dez del sistema financiero, un me-

jor acceso a la vivienda que en los 
años del boom inmobiliario, el de-
sapalancamiento en el consumo 
de familias y empresas y un IPC 
que crece menos que hace 10 años. 

 El sector de construcción no 
está sobredimensionado. “Por 
mucho que este sector cayera, la 
destrucción de empleo no sería 
tan alta como entonces”, sostiene 
Díaz-Giménez. Además, la políti-
ca monetaria expansiva del BCE 
ha dado oxígeno a Europa, y en 
particular a España, cuya elevada 
deuda se paga a unos tipos de inte-
rés mínimos, aunque ese impacto 
positivo será cada vez menor. 

...Y peor en otras        
Los dos problemas que afectan a 
la economía de forma transversal 
son la deuda y el desempleo, am-
bos en valores que doblan a los re-
gistros de 2007. En el caso del en-
deudamiento de las administra-
ciones, los últimos datos del 
Gobierno enviados a Bruselas es-
timan un cierre del año en el 95,9% 
del PIB, una tasa optimista a pesar 
de su volumen, ya que el Banco de 
España la situó en el 99,8% en julio, 
mientras que en 2007 se situaba 
en el 35%.              

Además, la previsión del Ejecu-
tivo es que la tasa de paro cierre el 
año en el 13,8%, mientras que en 
2007 era la mitad (8,5%). Y lo más 
preocupante es que organismos 
como el FMI ya han alertado de 
que España ha podido llegar a la 
tasa de paro “estructural”, que se 
quedaría rozando el 14%.              

Los expertos explican que ante 
un escenario que vaya agravándo-
se, algunos países con más mar-
gen de maniobra que España pue-
den llevar a cabo un ingreso finan-
ciero que reactive la economía, 
como es el caso de Alemania, pero 
en nuestro país el Fondo Moneta-
rio Internacional recomienda me-
didas de ahorro y “prudencia fis-
cal” para seguir abonando deuda y 
reducir el déficit. 

Cambian los ‘culpables’        
El gran responsable ahora de esta 
desaceleración mundial es la gue-
rra comercial. En un mundo tan 
globalizado, el proteccionismo 
que implantó Trump desde su lle-
gada a la presidencia de EE UU ha 
afectado a las relaciones comer-
ciales de todo el mundo, provocan-
do un grave descenso de las expor-
taciones. La eurozona es una de 
las regiones del mundo más afec-
tadas porque tiene entre sus 
miembros potencias fuertemente 
exportadoras, como Alemania. 

 Más allá, la imposición de aran-
celes por parte de EE UU a los pro-
ductos chinos está generando en 
la potencia china un excedente de 
stock que manda a Europa a pre-
cios muy bajos, lo que está hacien-
do “mucho daño” a las empresas 
industriales europeas. Por todo 
ello, los expertos y analistas indi-
can que esta situación se parece 
más a la que sufrió España en la 
década de los años 90, más suave, 
más corta y con menos incidencia 
en el mercado inmobiliario.
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Previsiones de crecimiento de los principales organismos económicos

Turismo, banca  
e industria, 
sectores clave

Uno de los sectores que 
más se la juega con el brexit 
es el turismo. No en vano 
18,5 millones de británicos 
visitaron España el año pa-
sado. Nadie podrá evitar 
una menor llegada de turis-
tas cuando se formalice el 
divorcio, al encarecerse la 
libra. También la banca 
tendrá "dos o tres años 
complicados" por la políti-
ca monetaria de tipos bajos 
impulsada por el BCE. Aho-
ra no es un sector rentable 
y los ERE que se están acu-
mulando en todas las enti-
dades.Y las exportaciones 
en general, y la industria en 
particular, serán de las que 
más sufran. Habría que 
apostar "fuertemente" por 
la industria, “base en la que 
otros sectores se apoyan".
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REUNIÓN DEL VIERNES. Representantes de familias afectadas por la devolución, en la reunión que mantuvieron el pasado viernes con el Gobierno. De 
izda. a dcha.: Carmen Azpillaga, María Mena, la consejera Elma Saiz, la presidenta María Chivite, Elena Lecumberri y Virginia Acedo. GN

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El giro que han dado la presiden-
ta María Chivite y su partido, el 
PSN, ha dejado  definitivamente a 
miles de familias navarras sin la 
devolución del IRPF retenido es-
tos años en sus prestaciones por 
maternidad y paternidad. Las 
personas afectadas podrían ron-
dar las 26.000. Una situación úni-
ca en España, donde estas presta-
ciones han quedado exentas y se 
ha devuelto ese dinero.  

Los compromisos que duran-
te meses pronunciaron los socia-
listas y su máxima líder son ya 
papel mojado. Anuncian ahora 
que harán una devolución que no 
han explicado  públicamente. 
Además, con advertencia de la 
presidenta: “Será eso o no será”. 
Así lo señaló  Chivite en el Foro 
Ser Navarra: “Seguir empeñadas 
en una vía que legalmente no es 
posible es abocar a ningún sitio. 
Estamos proponiendo una solu-
ción, yo creo que posible, con ga-
rantías jurídicas y que es la que 
se puede hacer”. 

Según comunicaron Chivite y 
la consejera Elma Saiz el viernes 
a representantes de las familias 
afectadas, la deducción se dará 

con efecto retroactivo a 2015, pe-
ro se ejecutaría sobre  las rentas 
de esa persona en 2020 y se co-
braría en 2021. Nada de eso ponía 
en la nota en la que el Gobierno 
informó de la reunión: sólo ha-
blaba de una deducción (no espe-
cificaba que se aplicará por años 
anteriores) y se decía que se hará 
cuando se presente la declara-
ción de la renta “el año próximo”. 

Iba a ser una de sus 
primeras medidas. Fue 
el compromiso del PSN 
La pasada legislatura, el PSN de-
fendió con insistencia que el cua-
tripartito de Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E dejara exentas es-
tas prestaciones  y devolviera el 
dinero retenido. Fue una recla-
mación unánime de UPN, PSN y 
PP, para que las familias nava-
rras no quedaran en peor condi-
ción que las del resto de España. 

Es cuestión “de voluntad polí-
tica” o de “justicia”, mantuvo Chi-

La pasada legislatura, 
Chivite y su partido 
defendieron que era 
cuestión de “voluntad 
política” y de “justicia”

El PSN incluyó en su 
programa la exención y  
afirmó que una de sus 
primeras medidas sería 
devolver lo retenido

El PSN pasa de exigir la exención 
para las madres, a no concedérsela

vite. “El problema que hay aquí es 
presupuestario y no se quiere pa-
gar”, agregó la líder socialista. El 
PSN propuso que se hiciera la de-
volución en varios ejercicios. 

Los socialistas discreparon de 
los que sostenían  que no se podía 
aprobar una medida fiscal con 
efecto retroactivo. Así, recorda-
ron que, a iniciativa del PSN, en 
2016 el Parlamento navarro  
aprobó por unanimidad dejar 
exentas con efecto desde 2011 las 
ayudas a padres de niños con en-
fermedades graves. 

El programa con el que el PSN 
se presentó a las elecciones fora-
les de mayo dice: “Recuperare-
mos la exención por las presta-
ciones de maternidad y paterni-
dad en la normativa foral”. En 
campaña, sostuvo que una de sus 
primeras medidas en el Gobier-
no “será devolver la retención del 
IRPF por maternidad y paterni-
dad”. El PSN ha reculado, algo 
que esta semana le agradecía Ge-
roa Bai y destacaba  EH Bildu.  

En un pleno, el 18 de octubre de 2018, Chivite muestra a Barkos la noticia 
sobre la decisión de las haciendas vascas de devolver el dinero. E.BUXENS

Razones que ha dado el 
PSN al giro. Sentencia 
navarra y la deducción 
Los primeros argumentos que 
ha ofrecido el PSN para justificar 
su giro político es que las deduc-
ciones que recibirán desde 2019  
estas prestaciones  en Navarra (y 
que se cobrarán en 2020) impi-
den la exención de los últimos 5 
años, porque no pueden coinci-
dir ambas medidas.  

La deducción a partir de 2019 
fue  aprobada el 25 de octubre de 
2018  por Geroa Bai, EH Bildu, Po-
demos e I-E. El PSN se abstuvo y 
UPN y PP votaron en contra, ya 
que los tres pedían la exención.   

Por otro lado, los socialistas y 
la presidenta afirman que la sen-
tencia navarra del juzgado nº 2 
contencioso-administrativo, que 
desestimó las primeras deman-
das que exigían la devolución, im-
pide aplicar la exención.  

La sentencia lo que dice es que  
el legislador navarro eliminó la 
exención de forma expresa  y  el 
fallo del Tribunal Supremo no  
afecta a la Comunidad foral, que 
cuenta con autonomía fiscal pro-
pia.  La juez, como es lógico, se re-
fiere en esta sentencia a la ley ac-
tual, recalcando que no se puede 
trasladar un problema de políti-
ca legislativa al ámbito judicial. Y 
subraya que será el legislador el 
que, “en su caso, si quiere”, puede 
adaptar o modificar esta norma. 

La exención y su oscuro 
inicio. UPN, PSN y PP lo 
aprobaron para 2013 
Las prestaciones económicas 
que abona la Seguridad Social 
por maternidad  no tributaban en 
el IRPF en Navarra hasta 2012. 
UPN, PSN y PP aprobaron una 
modificación de la ley para que 

dejaran de estar exentas a partir 
de 2013. Este cambio no se anun-
ció públicamente. Ni siquiera es-
taba en la exposición de motivos 
de una norma que recogía varias 
medidas fiscales. En el debate de 
esa reforma tampoco el resto de 
grupos levantó su voz contra la 
propuesta. Este periódico la dio a 
conocer el 24 de febrero de 2013. 

Luego UPN y PSN argumenta-
ron  que esas prestaciones no es-
taban exentas en el resto de Es-
paña y la situación de crisis. 

En una sentencia conocida el 5 
de octubre de 2018, el Tribunal 
Supremo estableció como doctri-
na legal que “las prestaciones pú-
blicas por maternidad percibi-
das de la Seguridad Social están 
exentas del IRPF”. Se refería a la 
ley nacional de régimen común.  

Otras incongruencias 
políticas. Como la del 
PNV, Podemos e IU 
Geroa  Bai, Bildu, Podemos e I-E 
rechazan la exención de estas 
prestaciones y de ahí que aproba-
ran una deducción en función de 
la renta a partir de 2019. Estos 
grupos, además, se opusieron  a 
que se devolviese el dinero argu-
mentando que el fallo no afectaba 
a la ley navarra y a lo que en su día 
aprobaron UPN, PSN y PP. 

Así, Podemos e I-E impidieron 
aquí una exención y devolución 
que sí exigieron  en Euskadi. Tras 
la sentencia del Supremo, Elka-
rrekin Podemos (Podemos, IU y 
Equo) presentó una propuesta le-
gal en el Parlamento vasco para 
que se declararan exentas estas 
prestaciones, “como forma de 
apoyar a las personas trabajado-
ras y a las familias”. En Navarra, 
Podemos llegó a decir del PSN 
por defender lo mismo que iba de 
la mano “de la derecha”.  

No hizo falta debatir la pro-
puesta de Elkarrekin Podemos. 
Las diputaciones vascas y el Go-
bierno de Íñigo Urkullu acorda-
ron dejar exentas las prestaciones 
y devolver el dinero. El PNV tomó 
una decisión a la que se ha opues-
to en Navarra, donde no está con 
sus siglas, sino  en  Geroa Bai. 

La presidenta María Chivite y 
la consejera de Economía, El-
ma Saiz, aseguraron a repre-
sentantes de familias afecta-
das que sólo hay “garantía ju-
rídica” en una deducción 
retroactiva desde 2015  y no en 
devolver todo lo retenido  a las 
prestaciones por maternidad 
y paternidad desde ese año (la 
exención). La deducción,  se-
gún dijeron, sería la que se 
aprobó para 2019:  de hasta un 
25% de la prestación, siempre 
que los ingresos no superen 
los 30.000 euros anuales, y va 
bajando conforme aumenta la 
renta. Grupos como Geroa 
Bai han sostenido que no es 
posible aplicar una norma fis-
cal con efecto retroactivo, una 
duda que este fin de semana 
reiteraba su candidata al Con-
greso María Solana. El  PSN 
podría verse obligado  a buscar  
el apoyo de Navarra Suma.

El PSN deberá 
buscar apoyos 
a la deducción 
retroactiva 
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TAFALLA Y ZONA MEDIA

DN 
Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
organizó asambleas el pasado 
viernes en el Complejo Hospitala-
rio de Navarra y los hospitales de 
Tudela y Estella, en las que “la opi-
nión generalizada es que de nuevo 
el departamento de Salud está di-
latando las negociaciones para la 
solución del conflicto médico”. 

Así se ha expresado el sindica-
to por medio de un comunicado, 
en el que anuncia que el próximo 
día 31 valorarán “si se han produ-
cido los progresos suficientes y 
de calado que puedan evitar la 
convocatoria de huelga prolonga-
da o incluso indefinida para el 
mes de noviembre”. Cabe recor-
dar que el conflicto entre los mé-
dicos y el Ejecutivo foral (la legis-
latura pasada presidido por Uxue 
Barkos y ahora por María Chivite, 
con Fernando Domínguez  rele-
vado al frente de Salud por Santos 
Induráin), en demanda de unas 
“condiciones económicas y labo-
rales dignas”. Los sanitarios lle-

varon a cabo once jornadas de 
huelga entre los pasados enero y 
mayo. Tenían prevista otra para 
el 13 de septiembre pero la des-
convocaron como “gesto de Edu-
cación” hacia el nuevo equipo de 
Salud. No obstante, ligaron este 
última decisión a la convocatoria 

Deciden acortar los 
plazos y barajan una 
huelga “prolongada o 
incluso indefinida” para 
el mes de noviembre

Los médicos acusan a Salud de 
“maltrato” y “dilatar” la negociación

de una nueva jornada de huelga 
para la última semana de noviem-
bre, entre los días 25 y 29. 

Pero los médicos han decidido 
acortar los plazos de negociación 
con el Gobierno foral ante, denun-
cian, “una ausencia de propues-
tas reales y factibles por parte de 

Médicos durante una asamblea que celebraron el pasado septiembre en el Complejo Hospitalario. JESÚS CASO

la Administración ante las princi-
pales demandas planteadas des-
de el inicio del conflicto médico, 
como son el establecer tiempo y 
medios adecuados para atender a 
los pacientes, la recuperación del 
nivel salarial perdido por los re-
cortes y su mejora, y la solución 

de la sobrecarga laboral”. “Las 
condiciones de trabajo y la cali-
dad de la atención se van deterio-
rando de forma progresiva a pe-
sar de las buenas palabras e in-
tenciones que la consejera y todo 
su equipo publicitan, pretendien-
do dar a entender a la población 
navarra que este conflicto les 
preocupa y están trabajando para 
solucionarlo”, manifiesta el Sindi-
cato Médico, que ha mantenido 
recientemente dos reuniones con 
el departamento de Salud y va a 
solicitar otra. El balance de los úl-
timos encuentros es, según expo-
ne, que los facultativos entienden 
como “parciales, insuficientes y 
dilatorias” las propuestas presen-
tadas por el equipo de Induráin, 
“a pesar de haber tenido tiempo 
suficiente para estudiar los pro-
blemas y aportar soluciones facti-
bles y aceptables”. 

Actitud de “discriminación” 
El sindicato carga además contra 
la nueva resolución sobre activi-
dad extraordinaria y las instruc-
ciones remitidas a los médicos de 
Atención Primaria para regular 
las licencias y permisos en el 
puente foral y en Navidad. “Vuelve 
a poner de manifiesto, a criterio 
de los médicos, que la actitud real 
del nuevo equipo de Salud es de 
maltrato y discriminación hacia 
los médicos”, afea.  “Por  ello es 
aconsejable que los médicos 
cumplan de forma estricta su ho-
rario laboral, en las mejores con-
diciones y de responsabilidad 
profesional, para garantizar no 
sólo la atención que merecen los 
ciudadanos navarros sino tam-
bién la propia salud de los médi-
cos”. 
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En este momento, si los españo-
les tuviéramos que pagar a esco-
te la deuda pública de España, 
nos tocaría soltar a cada uno 
22.000 euros, más del triple que 
en 2007, justo antes de la gran cri-
sis económica mundial, y más 
que la renta media anual de cada 
ciudadano. No es un dato abstrac-
to: parece que no pero sí que car-
gamos de modo personal con esa 
deuda global del Estado, además 
de con nuestra hipoteca y la cuota 
del coche. Porque ese volumen 
de deuda pública no lo pagamos 
en forma de letras mensuales, pe-
ro sí en forma de menos sueldo, 
menos crecimiento económico, 

menos inversiones productivas, 
menos posibilidades de permitir-
nos unas vacaciones, de cambiar 
la lavadora vieja...  El Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) ha 
lanzado esta semana una clara 
advertencia a la práctica totali-
dad de países del mundo, inclui-
do España, porque el nivel global 
de endeudamiento es enorme. 
Como los tipos de interés están 
casi a cero, en todas partes pare-
ce que asumir nuevas deudas no 
cuesta nada. Pero sí que cuesta y 
los tipos de interés por los suelos 
lo que reflejan es, paradójica-
mente, una profunda debilidad 
de las estructuras macro y micro-
económicas en muchos países 
occidentales tras aquella crisis 
de 2008, que puede impedirnos 
reaccionar a tiempo para evitar 
males mayores si vuelven a venir 
muy mal dadas, con una caída 
más intensa de la actividad em-
presarial y un fuerte aumento del 
desempleo. 

El dato definitivo es que el va-
lor total de la economía mundial 

El endeudamiento 
estatal en España carga 
a cada ciudadano con 
22.000 euros de media

El descontrol de la deuda en todos los 
países amenaza la economía mundial
El FMI lanza un aviso a casi todas las naciones por su endeudamiento

supone menos de la mitad de la 
deuda  privada y pública en todo 
el mundo, que de modo agregado 
suma 187 billones de dólares, un 
17% más que en 2008. Es decir: lo 
que tenemos los ciudadanos de 
todo el mundo vale mucho menos 
que lo que debemos. En España 
no somos diferentes: la deuda 
empresarial y de los hogares su-
pera los 1,6 billones de euros, el 
132% del PIB, a la que se suma 
más de un billón de euros en deu-
da pública. El Gobierno en fun-
ciones dice confiar en acabar 
2019 con una deuda pública que 
represente el 95,9% del PIB  (1,7 
puntos menos que en 2018) y del 
94,7% en 2020,  algo difícil si aten-
demos a la situación geoeconó-
mica de los últimos dos trimes-
tres, con la economía desacele-
rándose por la incertidumbre 
internacional, política y la crisis 
catalana. En todo caso, podría ser 
que la deuda bajara en porcenta-
je sobre el PIB, pero en valores 
absolutos, que son los que cuen-
tan de verdad, difícilmente va a 

poder bajar. 
La realidad es que el endeuda-

miento de las administraciones 
públicas se ha más que triplicado 
desde el inicio de la gran crisis. 
En 2007 la deuda pública se si-
tuaba en 307.168 millones de eu-
ros, ahora asciende a 1,033 billo-
nes. Lo que decíamos al princi-
pio: cada español ha pasado en 
diez años de adeudar 6.859 euros 
a 22.000. 

La gran depresión puso en 
marcha los estabilizadores auto-
máticos (que incrementan el gas-
to público social, por ejemplo, en 
prestaciones y subsidios por de-
sempleo, mientras se reduce la 
recaudación impositiva) y, por 
eso, cuando más aumentó la deu-
da pública fue precisamente en 
los años en que cayó la riqueza 
nacional: 2009 (116.486 millones 
de deuda más) y 2013 (70.317 mi-
llones más). 

Ahora, cinco años después de 
superada oficialmente aquella 
crisis, podemos estar a las puer-
tas de otra, pero con una mochila 

mucho más pesada, tres veces 
más pesada. La desaceleración 
económica es un hecho, pero el 
impacto negativo de la guerra co-
mercial y del 'brexit' no permiten 
descartar que acabemos en una 
nueva crisis, aunque sea más 
suave que la anterior.  

La vulnerabilidad que para 
España supone su altísima deu-
da ante cualquier vuelco en los 
mercados financieros se ve ate-
nuada en estos momentos, por-
que puede ofrecer menos renta-
bilidad a los inversores dado que 
las emisiones españolas se han 
convertido en “valor refugio”, se-
gún fuentes del Ministerio de 
Economía.  De hecho,  el tipo efec-
tivo de interés en las nuevas emi-
siones  es negativo en Letras del 
Tesoro y Bonos a 3 y 5 años. El 
rendimiento efectivo de los bo-
nos a 10 años ha pasado en solo 
un año del 1,4% al 0,4%. Pero lo 
que más ha influido para lograr 
un menor coste de la deuda es la 
política monetaria del Banco 
Central Europeo.

Colpisa. Madrid 

Un total de 118.625 personas se 
presentaron ayera las oposicio-
nes convocadas en Madrid y otras 
trece capitales de provincia para 
cubrir 8.102 plazas en la Adminis-
tración General del Estado 
(AGE), es decir, casi 15 opositores 
por puesto de trabajo. Se trata de 
la mayor convocatoria en un solo 
día que se ha realizado hasta aho-

ra de estas características y se co-
rresponde a la oferta de empleo 
público de 2018 y, en algunos ca-
sos, de forma conjunta a la oferta 
de 2019, según explicó en un co-
municado el Ministerio. Casi la 
mitad de los aspirantes se presen-
taron a los exámenes en Madrid, 
que consistieron en responder a 
un cuestionario de preguntas con 
respuestas alternativas para las 
que dispusieron de 90 minutos.

Oposición masiva para 
8.102 plazas de funcionario
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Imagen de la concentración que tuvo ayer frente al Palacio de Navarra. CALLEJA

Políticos de diferente signo asistieron a la mesa redonda para conmemorar el XX aniversario de Covite. GARZARON

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

“¿Por qué la mayor parte de los 
menores de 25 años no tienen in-
formación sobre lo que fue ETA? 
¿Qué hemos hecho mal para que 
estos jóvenes no sepan casi nada 
de una organización que firmó su 
disolución hace un año y medio?”. 
María Jiménez, profesora de la 
Universidad de Navarra e investi-
gadora sobre terrorismo y radica-
lización, arrancó con estas dos 
preguntas la mesa redonda que se 
celebró ayer por la tarde en el Pla-
netario para analizar cómo se de-
be explicar el terrorismo en las es-
cuelas. En la charla, que se enmar-
có dentro de los actos para 
conmemorar el XX aniversario de 
la fundación de Covite (Colectivo 
de Víctimas del Terrorismo), par-
ticiparon varios miembros de este 
colectivo. Entre ellos, su presiden-
ta y fundadora, Consuelo Ordóñez, 
la eurodiputada, Maite Pagazaur-
tundúa, y Ana Aizpiri. También, el 
filósofo y politólogo, Martín Alon-
so. Los cuatro coincidieron en po-
ner sobre la mesa que en estos 
años ha habido una especie de 
“desconocimiento inducido”, co-
mo resumió Alonso, y que hace fal-
ta “voluntad política” para que la 
historia de ETA llegue a las aulas. 

“El nacionalismo ha condicio-
nado la vida política de este país, 
pero desde los gobiernos se le ha 
dejado hacerlo”, lamentó Or-
dóñez, hermana del concejal del 

PP Gregorio Ordóñez, asesinado 
por ETA en enero de 1995. Para la 
presidenta de Covite el hecho de 
que “la trasferencia educativa sea 
de las comunidades nos sitúa ante 
un problema serio que obliga a 
contar con voluntad política a ni-
vel de Estado”. En su opinión, no 
es tan importante que las víctimas 
den su testimonio y es necesario 
buscar “medidas más integrales y 
con mayor eficacia de la mano de 

Su presidenta reprocha 
que los gobiernos hayan 
dejado al nacionalismo 
condicionar la vida 
política de España

Defiende que más que  
el testimonio de víctimas 
se necesita acordar 
“medidas integrales”  
con las administraciones

Covite pide “voluntad política”para 
que la historia de ETA llegue a las aulas

los gobiernos. Es un problema de 
responsabilidad política”. 

En torno a un centenar de per-
sonas asistieron a la charla, entre 
ellos mandos de Policía Nacional y 
Guardia Civil, víctimas de ETA y 
políticos de NA+, PSN, PP y Vox. 
También asistió el director gene-
ral de Paz, Convivencia y Derechos 
Humanos, Martín Zabalza, con 
quien previamente se reunió Or-
dóñez para abordar este tema. 

“Las víctimas han pasado mu-
cho tiempo sin existir y parece 
que hay mucha prisa porque so-
bren. Son testigos de una verdad 
incómoda que no gusta”, prosi-
guió Martín. Un desconocimiento 
“sobre la mayor vulneración de 
derechos humanos que ha habido 
en la historia reciente de España” 
que, en opinión de Maite Paga-
zaurtundúa, es aún más acentua-
do en el País Vasco y Navarra, don-

de ha habido interés por que datos 
como los del atentando de Hiper-
cor o el asesinato de Miguel Ángel 
Blanco no sean muy conocidos en 
las aulas. La eurodiputada presu-
me de contar con un “conocimien-
to empírico” sobre esta materia al 
haber participado en los progra-
mas de la fundación de víctimas 
de terrorismo para llevar el testi-
monio de las víctimas a las aulas. 
“Me he dado cuenta de que entre 
los 14 y los 18 años los jóvenes tie-
nen una “ventana ética” dispuesta 
a sentir . Lamentó que el Gobier-
no vasco nunca les llamara para 
acudir a ninguna de sus aulas. A 
Navarra  sí pudo venir, aunque, re-
conoce, sólo en una ocasión. “Es-
tuve en un instituto del sur de la 
Comunidad y la experiencia fue 
muy buena. El claustro obligó a to-
dos los chavales a acudir a la char-
la, también a los radicales. Cuan-
do terminó la experiencia a mu-
chos se les había cambiado la 
cara. Pero era el año 2009 y la si-
tuación de miedo todavía era tre-
menda entre los directores. Tuvi-
mos que pararlo”, concluyó. 

FRASES

Consuelo Ordóñez 
PRESIDENTA DE COVITE 

“Si no hay voluntad no 
vamos a conseguir nada; 
es un problema de 
responsabilidad política” 

Ana Aizpiri 
MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA COVITE 

“Todavía en 2011 el debate 
era si era pertinente que 
las víctimas de ETA 
entraran a las aulas” 

Maite Pagazaurtundúa 
EURODIPUTADA Y MIEMBRO COVITE 

“Se habla de reconciliación 
en un sentido general para 
no tener que contar el 
pecado original” 

Martín Alonso 
FILÓSOFO Y POLITÓLOGO 

“Las víctimas son testigos 
de una verdad incómoda 
que no gusta. Ha habido un 
desconocimiento inducido”

DN/EFE Pamplona 

Cientos de personas, convocadas 
por Kontseilua, se concentraron 
ayer frente al Palacio de Navarra 
para exigir al Gobierno foral que 
recurra las sentencias que han 
anulado varios artículos del decre-
to que regula el uso del euskera en 
las administraciones públicas. 
Los concentrados, entre los que 
había representantes de sindica-
tos y partidos como Geroa Bai (so-
cio del PSN de Chivite dentro del 
Ejecutivo), portaron pancartas 
con las palabras ‘Justizia’, ‘Beher-
dintasuna’ y ‘Kohesioa’ (Justicia, 
igualdad y Cohesión). 

Tras las intervenciones de los 
coordinadores de ELA y LAB en 

Navarra, Imanol Pascual e Imanol 
Karrera, respectivamente, tomó 
la palabra el secretario general de 
Kontseilua, Paul Bilbao, quien, en 
euskera, subrayó: “Justicia, igual-
dad y cohesión. Estas son las pie-
dras angulares de la construcción 
de una sociedad justa y democráti-
ca”. 

Bilbao destacó que hay que “de-
cir en voz alta” que las sentencias 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra “chocan con estos tres 
ejes, es una colisión directa”. Para 
el secretario general de Kontsei-
lua, esta situación es “una parado-
ja”, porque las sentencias van en 
contra de la función de las institu-
ciones de “garantizar los dere-
chos” de los ciudadanos.

Concentración frente al 
Gobierno para que recurra 
la sentencia del euskera

Ana Aizpiri, Maite Pagazaurtundúa, María Jiménez, Consuelo Ordóñez y Martín Alonso, ayer. DN
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Plantea la deducción progresiva en la renta de 2020  PÁG. 22

El PSN recula y descarta 
devolver el dinero  
del IRPF de las madres

El independentismo fracasa en 
su intento de paralizar Cataluña

Los disturbios se reproducen en el centro  
de Barcelona por quinta noche consecutiva

Cientos de miles de personas se concentraron 
tras las cinco marchas pacíficas PÁG. 2-7

Desigual seguimiento de la  huelga general contra la sentencia

Dura caída en Granada Osasuna no tradujo  
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desconectado PÁG. 44-51 

01
OSASUNAGRANADA

Oier Sanjurjo, capitán de Osasuna, protesta una jugada mientras un jugador del Granada está tendido en el terreno de juego por una entrada.  AFP7
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J. M. CAMARERO 
Madrid

 

Constatada la imposición de aran-
celes a 160 productos europeos en 
Estados Unidos (EE UU) desde 
ayer viernes –tal y como el presi-
dente norteamericano, Donald 
Trump, había anunciado– la comi-
saria de Comercio, Cecilia Malms-
trom, indicó ayer que la Unión Eu-
ropea no tiene “otra opción” que 
tomar represalias. “Lamentamos 
la decisión de Estados Unidos de ir 
adelante con los aranceles”, afir-
mo Malmstrom en un comunica-
do, tras el fracaso de los esfuerzos 
por negociar una tregua con Wa-
shington. “Esta medida no nos de-
ja otra opción que seguir adelante 
a su debido tiempo con nuestros 
propios aranceles en el caso Boe-
ing, en el que se ha comprobado 
que EE UU ha incumplido las nor-
mas de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC) ”, agregó. 

 Después de ser castigada por 
subvencionar al fabricante aero-
náutico europeo Airbus, la UE po-
dría ser autorizada el año próximo 
por la propia OMC para imponer 
aranceles, a su vez, a productos de 
Estados Unidos por las subvencio-
nes que Washington habría dado a 
su competidora, Boeing. De hecho, 
hace justo una semana la Comi-
sión instó a la Administración 

Trump en una carta a sentarse a la 
mesa para negociar la aplicación 
de estas tasas aduaneras contra 
las importaciones europeas, por-
que si no lo hacían, responderían 
con la misma moneda que EE UU. 
Esto es, con aranceles propios.  

Sin embargo, en esta semana 
no se ha alcanzado ningún acuer-
do y, finalmente, los aranceles se 
han puesto en marcha. EE UU co-
menzó este viernes a aplicar las ta-
sas de hasta el 25% a productos im-
portados por un valor de 7.500 mi-
llones de dólares (unos 6.700 
millones de euros).  

En el caso de España, uno de los 
países más afectados, los arance-

les se centran sobre todo en el sec-
tor agroalimentario donde han 
puesto en jaque ventas por más de 
700 millones de euros. Ante esta 
situación, el presidente del Go-
bierno en funciones, Pedro Sán-
chez afirmó ayer desde Bruselas, 
donde tuvo lugar una cumbre co-
munitaria, que “España está lide-
rando la respuesta comunitaria 
para defender los productos afec-
tados” por el “atropello arancela-
rio de Trump”.  

“Seguir apoyando a nuestros 
agricultores es una línea roja, y así 
se lo hemos hecho saber a nues-
tros homólogos europeos”, indicó 
Sánchez. Por otra parte, la vicepre-

sidenta del Gobierno en funcio-
nes, Carmen Calvo, afirmó ayer 
que el Ejecutivo intentará jugar 
“sus cartas en las relaciones bila-
terales” con EE UU para tratar de 
resolver el problema que afecta a 
buena parte del campo. 

 Calvo señaló que, aunque es 
una situación que hay que afron-
tar en el marco de la política co-
mún europea, España se ve afecta-
da “de manera muy injusta”, pues-
to que se trata de “productos muy 
importantes del modelo agroali-
mentario que tienen gran peso” en 
el conjunto del Producto Interior 
Bruto (PIB) español. Además, la 
‘número dos’ del Ejecutivo en fun-

ciones afirmó que son “muy cons-
cientes” de cómo puede afectar es-
ta situación a algunos productos y 
por ello el ministro de Agricultura 
en funciones, Luis Planas, y la de-
legación española en Bruselas 
“han hecho ya reservas suficientes 
acerca de las ayudas comunitarias 
que se pueden necesitar si esta si-
tuación es irreversible”.  

“Habrá que trabajar mucho con 
los sectores y con las ayudas que 
se puedan propiciar”, afirmó la vi-
cepresidenta, quien aseguraba 
que esto se ha “hecho valer” en los 
ámbitos comunitarios, ya que “es 
una negociación que se tendrá que 
hacer desde la propia Europa”.

El Gobierno en funciones 
intenta conseguir ayudas 
comunitarias para los 
sectores más afectados 

Según Calvo, España no 
descarta jugar la carta 
de la relación bilateral 
con Estados Unidos para 
presionar en su retirada

La Unión Europea tomará represalias 
ante el “atropello arancelario”
Sanchez dice que en Bruselas que España “lidera” la respuesta comunitaria

Agricultores trabajan en la recogida de la aceituna en un campo de olivares de Jaén.  ARCHIVO

Xi Jinping ARCHIVO

ZIGOR ALDAMA 
Shanghài

 

La economía china continúa desli-
zándose suavemente por la senda 
descendente que lleva dibujando 
su rumbo durante los últimos 
años. Según los datos oficiales pu-
blicados ayer, la segunda potencia 
mundial creció un 6% entre julio y 
septiembre de este año. Es el dato 
más bajo desde que Pekín comen-

La guerra arancelaria 
abunda en el aterrizaje 
suave de la economía 
china, donde el consumo 
crece por encima del 6%

zó a ofrecer estadísticas trimestra-
les, en marzo de 1992, y deja la va-
riable en el extremo inferior de la 
horquilla de cinco décimas que el 
Gobierno se puso como objetivo 
para 2019. A pesar de eso, el creci-
miento económico continúa supe-
rando al de la producción indus-
trial, que se quedó en septiembre 
en el 5,8%.  Por su parte, las ventas 
al por menor, relevantes para to-
mar la temperatura del consumo 
interno, se expandieron el mes pa-
sado lo esperado: un 7,8%. “Compa-
rado con el pasado reciente de Chi-
na, el dato supone un crecimiento 
medio-alto. Pero, en el contexto 
global actual, se puede considerar 
como un crecimiento rápido”, afir-
mó ayer uno de los portavoces del 

Buró Nacional de Estadísticas, que 
incidió en que la expansión del 
6,2% en el consumo en lo que va de 
año no la supera ninguna otra eco-
nomía con un PIB de más de un bi-
llón de dólares. 

 Sin duda, es un ritmo de expan-
sión inalcanzable para las econo-
mías más desarrolladas, que cele-
bran cualquier crecimiento que 
supere el 1%. Pero sabe a poco en 
un país acostumbrado a incre-
mentar su PIB en cifras de dos dí-
gitos. Y no faltan los analistas y 
empresarios que incluso ponen 
estos datos oficiales en tela de jui-
cio, señalando los innumerables 
escándalos de manipulación de 
estadísticas que han sacudido a di-
ferentes provincias. Gerentes de 

El crecimiento en China 
marca su mínimo desde 1992

varios sectores –tanto industria-
les como de servicios– consulta-
dos por este periódico sospechan 
que incluso un 6% es una cifra in-
flada artificialmente. 

 Donde los analistas chinos no 

parecen tener dudas es en señalar 
al culpable de esta ralentización: 
Estados Unidos y su guerra co-
mercial. “Esta situación que se 
prolonga en el tiempo ha causado 
daños en la economía, pero China 
está manteniendo el tipo. La co-
yuntura mejorará en el cuarto tri-
mestre”, señaló al diario Global Ti-
mes el vicedirector de la Asocia-
ción de Operaciones Económicas 
de Pekín, Tian Yun. Otro analista, 
que ofreció solo su apellido, Li, 
aseguró que el 90% de la presión a 
la baja que sufre el país socialista 
procede de Estados Unidos. “Sin la 
guerra comercial, China podría 
haber crecido un 6,5% en el tercer 
trimestre”, apostilló. 

 La prensa china, en su obse-
sión por evitar que cunda el temor, 
subrayó que es lógico que el creci-
miento se modere en una econo-
mía que ya cuenta con un peso es-
pecífico enorme y está inmersa en 
una profunda transformación pa-
ra reducir su dependencia del co-
mercio exterior.
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J.M.CAMARERO 
Madrid 

Definitivamente 2019 no va a pa-
sar por ser uno de los mejores 
años de la automoción en un con-
texto marcado por la desacelera-
ción en las ventas y un cambio es-
tructural que está comenzando a 
provocar incertidumbre entre los 
fabricantes. Renault acaba de 
anunciar una disminución en su 
previsión de beneficios para este 
ejercicio (profit warning en tér-
minos de mercado bursátil), una 
decisión que ha afectado al resto 
del sector, al menos desde el pun-
to de vista bursátil.  

Así, los títulos de Renault ce-
rraron ayer con una caída supe-
rior al 11,5%, una de las más pro-
nunciadas de los últimos años en 
una sola sesión y que arrastró al 
principal indicador de la bolsa de 
París. Este descenso ha provoca-
do que la acción de la compañía 
automovilística gala cotice en el 
entorno de los 48 euros, su valor 
más bajo desde hace seis años.  

Este ‘efecto Renault’ se propa-
gó entre el resto de compañías del 
sector europeo cuyos títulos des-
cendieron en mayor o menor me-
dida en la sesión de este viernes. 
El fabricante alemán Volkswa-
gen se dejó casi un 1%, BMW se 
perdió un 0,5%, mientras que la 
francesa PSA cayó un 1,6%.  

En el caso de la bolsa española, 
dos de las compañías más relacio-
nadas con la automoción y pro-
veedores del fabricante galo, tam-
bién sufrieron importantes des-
censos. Así ocurrió con los títulos 
de Cie Automotive, que forma 
parte del Ibex 35. La empresa de 
origen vasco, especialista en pro-
cesos de fabricación de compo-
nentes para automóviles, se deja-
ba un 4,4% en la Bolsa. Por su par-
te, Gestamp, también dedicada al 
diseño, desarrollo y fabricación 
de componentes metálicos para 
automóviles, cayó un 3,5% en el 
mercado bursátil. 

Estima un 4% menos ingresos 
Además, los analistas comenza-
ron ayer a mostrar sus reticencias 
sobre la evolución de los resulta-
dos de Renault tras ese profit war-
ning. Los expertos de Deustche 
Bank consideran que este aviso 
genera demasiadas incertidum-
bres. Por su parte, desde la esta-
dounidenses Jefferies, apuntan 
que no ha sido un gran sorpresa, 
“pero sí lo ha sido su magnitud”. 

El grupo ha revisado a la baja 
sus previsiones económicas para 
2019 y estima que sus ingresos 
caerán entre un 3% y un 4% en 
comparación con el año pasado, 
debido a un entorno económico 
“menos favorable de lo esperado”. 
De esta forma, el margen operati-

Las acciones de la firma 
automovilística francesa 
cayeron un 11% en París 
y atemorizan al sector 
ante la caídas de ventas

Proveedores españoles 
como Cie Automotive y 
Gestamp tuvieron caídas 
de casi un 5% y 3,5% en 
bolsa, respectivamente

Renault arrastra en bolsa 
al sector de automoción 
al rebajar su beneficio

vo del consorcio francés se situa-
rá alrededor del 5% al cierre del 
año actual, lo que supone un pun-
to porcentual menos que lo pre-
visto en un principio. 

 Según datos provisionales, el 
grupo Renault ingresó 11.300 mi-
llones de euros en el tercer tri-
mestre del año, lo que supone una 
caída del 1,6% respecto al mismo 
periodo de 2018. A tipo de cambio 
constante, la bajada sería del 1,4%. 
Su división de Automoción, exclu-
yendo los ingresos de Avtovaz (fa-
bricante ruso de automóviles que 
forma parte del grupo a través de 
Nissan) facturó 9.700 millones 
entre julio y septiembre, un 3,9% 
menos que en el tercer trimestre 
del curso anterior (un 3,2% menos 
a tipo de cambio constante). 

 Durante el conjunto de 2018, la 
corporación francesa registró un 
volumen de ingresos de 57.419 mi-
llones de euros, lo que representa 
una disminución del 2,3% en com-
paración con los 58.770 millones 
de euros que facturó en 2017, y re-
cortó un 34,9% su beneficio neto, 
hasta 3.451 millones de euros, por 
la menor contribución de Nissan. 

Descenso de matriculaciones 
Esta realidad viene condicionada 
por un momento en el que las ma-
triculaciones de automóviles en 
el conjunto del mercado europeo 
se situaron en 12,11 millones de 
unidades durante los nueve pri-
meros meses del año, un 1,6% de 
retroceso en la comparativa con 
dicho período del ejercicio prece-
dente, según datos de la Asocia-
ción de Constructores Europeos 
de Automóviles (ACEA). 

España fue el país, de los cinco 
primeros mercados europeos, 
que experimentó una mayor caí-
da de las matriculaciones en di-
chos meses, con una bajada del 
7,4%, frente a los descensos del 
2,5% de Reino Unido, del 1,6% en 
Italia, del 1,3% en Francia y la subi-
da del 2,5% en Alemania.

Imagen de la producción del eléctrico Twizzy en la fábrica de Renault en Valladolid. AFP/ARCHVO

LUCÍA PALACIOS 
Madrid

  

La desaceleración ha llegado in-
cluso al sector más pujante de la 
economía española: el turismo, 
herido además por la quiebra del 
turoperador británico Thomas 
Cook, que aportaba alrededor 
del 9% de los visitantes anuales 
que recibe el país. Así, si el em-
pleo en este sector se impulsaba 
en septiembre del año pasado un 
3,7% interanual, ahora ese alza se 
ha reducido más de la mitad y en 
septiembre avanzó solo un 1,4%, 
según los datos del Informe so-
bre Empleo en Turismo de Tu-
respaña y publicados ayer por el 
Ministerio de Industria.  

Así, los afiliados vinculados a 
actividades turísticas crecieron 
en términos absolutos en 33.961 
trabajadores en alta laboral ese 
mes, frente a los casi 90.000 que 
se registraron un año atrás, en 
consonancia con la parálisis que 
experimentó el empleo en térmi-
nos generales en el peor sep-
tiembre tras la crisis. De esta ma-
nera, los trabajadores en alta la-
boral en la Seguridad Social 
aumentaron, en variación abso-
luta, en 267.620 personas, me-
nos de la mitad que en 2018, 
cuando superaron las 555.000. 
 Por ello, la secretaria de Estado 
de Turismo, Isabel Oliver, advir-

tió de que “es esencial diversifi-
car y modernizar el modelo es-
pañol para seguir creando em-
pleo y mejorando la competitivi-
dad-país, más aún tras la crisis 
provocada por la insolvencia de 
Thomas Cook, que las adminis-
traciones públicas y el tejido em-
presarial privado hemos afron-
tado de manera decidida y coor-
dinada”.  

Pese a ello, el número de ocu-
pados vinculados al turismo re-
gistrados en el sistema alcanza 
los 2.542.145, la cifra más alta de 
la serie histórica para un mes de 
septiembre, y el porcentaje de 
trabajadores en este sector sigue 
representando el 13,2% del total.  

Casi todas las ramas elevaron 
en septiembre el número de afi-
liados: la hostelería creció en 
8.110 ocupados (9.830 más en los 
servicios de comidas y bebidas y 
1.720 menos en los servicios de 
alojamiento); las otras activida-
des turísticas aumentaron en 
24.167 afiliados y en las agencias 
de viajes hubo un incremento de 
1.684 trabajadores. El informe 
destaca el “positivo comporta-
miento” de esta rama desde di-
ciembre de 2014, ya que había re-
ducido las cifras de empleo de 
forma continuada en los seis 
años anteriores (de 2008 a 2014).  

 La cifra de asalariados en el 
turismo, que representa el 80,6% 
de los trabajadores del sector, 
avanzó un 1,5% en septiembre 
respecto al mismo mes del año 
anterior. Menor fue el repunte 
del empleo autónomo en turis-
mo, que representa el 19,4 %: un 
0,7%, menos de la mitad que en el 
Régimen General.

La afiliación creció en 
septiembre la mitad que 
un año atrás, pero sigue  
en máximos con más  
de 2.540.000 ocupados

El empleo también 
se desacelera  
en el sector turístico

EN CIFRAS

Renault ingresó 11.300 millo-
nes de € en el tercer trimestre, 
un 1,6% menos. 
 
Su división de automoción fac-
turó 9.700 millones de €, -3,8% 
menos que el año previo. 
 
Sus ventas caerán entre -3% y  
-4% en 2019, y su margen ope-
rativo  será del 5% y no del 6%.
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El PSN se presentó a las elecciones 
forales de mayo con la propuesta 
de su candidata, María Chivite, de 
devolver el IRPF a las madres y pa-
dres navarros, tal y como hicieron 
el resto de comunidades. Pero esa 
promesa saltó ayer por los aires. 
La presidenta de Ejecutivo foral, 
María Chivite, y la consejera de 
Economía y Hacienda, Elma Saiz, 
cerraron la puerta a la opción que 
hasta ahora habían venido defen-
diendo a capa y espada: devolver el 
IRPF retenido a las prestaciones 
por maternidad y paternidad en 
Navarra desde el año 2015, como 
se ha hecho en el resto de España. 
Fue durante el encuentro que a 
primera hora de la tarde celebra-
ron en la sede de la consejería de 
Economía y Hacienda con una re-
presentación del colectivo de pa-
dres y madres que reivindica esa 
devolución. 

La reunión se prolongó durante 
45 minutos. Según las madres que 
participaron en la reunión, fue 
tensa, con interlocuciones airadas 
y subidas de tono, muy alejadas del 
ambiente distendido en el que ha-
bían transcurrido los anteriores 
encuentros que ambas partes pro-
tagonizaron antes y después de las 
elecciones. El último se había cele-
brado el 5 de septiembre en el Pa-
lacio de Navarra. Entonces, hasta 
se permitió el acceso de los repor-
teros gráficos a la sala. Ayer, ni las 
cámaras ni los periodistas pudie-
ron entrar al edificio de Hacienda. 

Lo que Chivite y Saiz pusieron 
sobre la mesa fue la fórmula que 
este periódico había avanzado el 
pasado miércoles. La única, apos-
tillaron las socialistas, “con plenas 
garantías jurídicas”: aplicar una 
deducción progresiva a lo reteni-
do desde 2015 (años no prescri-
tos). Una deducción que, según 
explicaron, se ejecutaría sobre la 
renta del año 2020 (tendrá efecto 
en la declaración de 2021). Un arti-
ficio legal con el que los socialistas 
buscan salvar la imposibilidad de 
aplicar una modificación fiscal so-
bre declaraciones de renta ya ce-
rradas, algo que hasta ahora ha-

bía venido defendiendo Geroa 
Bai. Con esta propuesta, el PSN 
cierra la puerta a las exenciones 
dando un cambio radical en la 
postura que había mantenido 
hasta ahora. Se aferra, por un la-
do, a la sentencia con la que la jus-
ticia desestimó las reclamaciones 
para la devolución del IRPF, argu-
mentando que la doctrina que fijó 
el Supremo no se puede aplicar en 
Navarra por su autonomía tribu-
taria y porque su ley no dejó exen-
tas las prestaciones. Pero, tam-
bién, al hecho de que desde 2019 
ya existe en Navarra una deduc-
ción para estas prestaciones, lo 
que, en su opinión, haría “invia-
ble” aplicar las dos cosas al mismo 
tiempo. “Ahora nos dicen que an-
tes de que se aprobara la ley la 
exención sí hubiera sido posible, 
pero que no la pueden tumbar 
porque lleva menos de un año en 
vigor”, detallaron las madres. En 
base a la propuesta planteada por 

Busca salvar así la 
imposibilidad de aplicar 
una modificación fiscal 
sobre declaraciones  
de renta ya cerradas

“No es ni lo que nos 
prometieron ni lo 
exigimos; esto no 
termina aquí”, advierte  
el colectivo de afectados 

El PSN recula y dice a las madres del IRPF 
que no habrá exención: “No tiene garantías” 
Plantea una deducción progresiva que se ejecutaría sobre la renta de 2020

el PSN y que ahora deberá validar 
el Parlamento, como ocurre des-
de enero de 2019 (tendrá efecto en 
la declaración de 2020), la presta-
ciones por maternidad y paterni-
dad que se cobraron en Navarra 
durante los cuatro ejercicios ante-
riores podrán deducirse en base a 
la renta de 2019 hasta un 25% 
siempre que las rentas del contri-
buyente no superen los 30.000 € 
anuales. Para rentas mayores la 
deducción va bajando (un 20% pa-
ra ingresos de 45.000 €, un 15% pa-
ra 60.000 €, un 10% para los 
70.000 € y un 5% para los de 
90.000). La deducción desaparece 
para los ingresos que superen los 
105.000 € anuales. En línea con lo 
que avanzado días atrás por la con-
sejera de Hacienda, el vehículo 
que utilizará el Gobierno para 
ofrecer esa solución a las madres 
será la ley de medidas fiscales. Los 
apoyos con los que contará en el 
Parlamento aún están por ver.

Manifestación de madres para pedir la devolución del IRPF que se celebró en octubre de 2018 en Pamplona. J. A. GOÑI

D. D. M. 
Pamplona 

Llegaron con semblante serio a 
la sede de Hacienda pasadas las 
tres de la tarde y 45 minutos des-
pués abandonaban las depen-
dencias gubernamentales con el 
mismo “cabreo y enfado” con el 
que entraron. Las cuatro ma-
dres que acudieron al encuen-
tro con María Chivite y Elma 
Saiz terminaron dándose de 
bruces con “un cambio” de pos-
tura del PSN que dicen no enten-
der. Se sienten “decepcionadas”. 

Por por un lado, porque “íba-
mos a ser las primeras en cono-
cer la propuesta” y han termina-
do enterándose por los medios 
de la solución que les íban a 
ofrecer. Por el otro, porque la 
propuesta no les satisface. “No 
es ni lo que nos prometieron ni 
lo que exigimos, queremos que 
se nos trate igual que al resto de 
familias del Estado y con esta 
solución (la deducción progre-
siva frente a la exención) no va-
mos a estar igual”, lamentó Car-
men Azpillaga, quien ejerció de 

“Lo solución no nos 
satisface y seguiremos 
por nuestro camino”

portavoz. El hecho de que la de-
ducción se vaya a aplicar sobre 
la renta de 2020 en lugar de so-
bre la del año en el que se cobró 
la prestación tampoco les pare-
ce justo porque “habrá muchas 
familias a las que les salga peor”. 
Tras el varapalo que recibieron 
ayer, las madres se aferran aho-
ra a la vía judicial (la sentencia 
no es firma y cabe recurso”). 
“Esto no se ha acabado. Seguire-
mos por nuestro camino”, re-
marcan. 

Críticas de NA+  
Mientras el Gobierno negocia la 
solución planteada -no estaba 
acordada en el acuerdo progra-
mático- con los partidos que 
sustentan el Ejecutivo, Na+, que 
el jueves reclamó sin éxito al Go-
bierno que devolviera todo lo re-
tenido desde 2015 mediante una 
propuesta legal, acusó ayer a 
Chivite de “engañar” a los afecta-
dos. Reprocha que el Gobierno 
“no ha dado una explicación que 
resulte satisfactoria acerca de 
por qué sí es posible la retroacti-
vidad en el caso de las deduccio-
nes y no en el de las exencio-
nes”. “La solución a la situación 
generada debe pasar por la vo-
luntad política de los legislado-
res para modificar la normati-
va”, defiende la coalición.

● El colectivo de madres  
y padres afectados lamenta 
que el Gobierno les vuelva  
a encaminar hacia la vía 
judicial: “Esto no acaba hoy”

Virginia Acedo, Elena Lecumberri y María Mena, en Hacienda. GARZARON

Gobierno foral m
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Tres directores generales del Gobierno 
Barkos se suman al cobro de cesantías
Se trata de Ignacio 
Nagore (Obras Públicas), 
Álvaro Baraibar (Paz  
y Convivencia) y Mertxe 
Leránoz (Igualdad)

IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Tres altos cargos del Gobierno de 
Uxue Barkos se han sumado al 
cobro de cesantías al que tienen 
derecho por la llamada ley de In-
compatibilidades. Se trata del ex 
director general de Paz, Convi-
vencia y Derechos Humanos, Ál-
varo Baraibar; el director general 
de Obras Públicas, Ignacio Nago-
re; y la directora gerente del Insti-
tuto Navarro de Igualdad, 
Mertxe Leranoz. Los dos prime-
ros iniciaron su prestación a me-
diados de agosto y Leranoz lo ha-

ce desde septiembre. 
El ex director de Paz y Convi-

vencia percibió una nómina de 
3.469 euros brutos en septiem-
bre y podrá seguir cobrándola si 
no renuncia a ella hasta julio de 
2021. Por su parte, la ex directora 
del Instituto Navarro de Igualdad 
percibió el pasado mes 3.399 eu-
ros. Como inició su prestación el 
día cinco de dicho mes, la cuantía 

bro de cesantías. Con anteriori-
dad a los tres citados lo hicieron 
cuatro consejeros y un asesor de 
Uxue Barkos.  

Se trata de María José Beau-
mont, titular de Interior en la pa-
sada legislatura; Mikel Aranbu-
ru, quien estuvo al frente de Ha-
cienda; Fernando Domínguez 
(Salud) e Isabel Elizalde, excon-
sejera de Desarrollo Rural. Ade-

más de ellos, también optó por el 
cobro de esta prestación Hektor 
Xabier Ruiz, quien ejerció las la-
bores de asesor dentro del gabi-
nete de la presidenta Barkos. Las 
remuneraciones más altas en 
septiembre correspondieron a 
Beaumont y Elizalde, con 4.577 
euros brutos cada una. Ruiz co-
bró 3.922 euros; Aranburu, 2.377; 
y Domínguez, 1.351 euros. El 
montante total le ha supuesto al 
actual Ejecutivo foral un pago de 
24.496  euros en septiembre.  

El cobro de cesantías se regula 
por ley para compensar límites 
en la reincorporación al mercado 
laboral que fija la Ley de Incom-
patibilidades. Se pagan por un 
máximo de dos años y no las pue-
den disfrutar los altos cargos que 
vuelven a un puesto de funciona-
rio o se incorporan a un trabajo.  
La cuantía de la prestación eco-
nómica mensual de la cesantía es 
igual a la doceava parte del 80% 
del total anual de las retribucio-
nes que estuvieran percibiendo 
en el momento del cese.  Sí existe 
la posibilidad para los exaltos 
cargos de complementar su suel-
do o prestación inferior hasta el 
límite que marca la cesantía. 

Por contra, durante los dos 
años siguientes a su cese, los altos 
cargos no pueden realizar activi-
dades privadas relacionadas con 
expedientes sobre los que hayan 
dictado resolución en el cargo, ni 
celebrar contratos de asistencia 
técnica, de servicios o similares 
con las Administraciones. 

que perciba a partir de ahora se-
rá superior. Finalmente, Ignacio 
Nagore percibió 819 euros en 
septiembre, ya que la legislación 
también permite complementar 
sueldos. 

24.496 euros y 8 perceptores 
De este modo, son ocho los miem-
bros del anterior Gobierno que 
se han acogido al derecho de co-

Álvaro Baraibar. Mertxe Leranoz. Ignacio Nagore. 

Gobierno foral

Elma Saiz en una comparecencia parlamentaria anterior. CORDOVILLA

Europa Press Pamplona 

La consejera de Economía y Ha-
cienda, Elma Saiz, aseguró ayer 
que la decisión adoptada por el 
Ejecutivo de destinar 72 millones 
a abonar en la nómina de no-
viembre el complemento de gra-
do con carácter retroactivo desde 
1 de enero 2015 a 8.045 trabajado-
res temporales es “una decisión 
que se ha acometido con absoluta 
responsabilidad”.  

Saiz explicó que la previsión 
de cierre presupuestario del ejer-
cicio y el remanente de tesorería 

La consejera asegura 
que se tomó la decisión 
con “absoluta 
responsabilidad”  
tras la sentencia judicial

disponible permitirán abonar la 
totalidad de la sentencia del gra-
do este año”. “De esta forma, co-
menzaremos 2020 sin arrastrar 
compromisos de ejercicios ante-
riores”.  

En comparecencia parlamen-
taria, Saiz añadió que se conside-
ró mejor pagar el total del grado 
de todo el personal contratado en 
2019 para comenzar 2020 sin las-
tres de años anteriores. “Supone 
un importante consumo de re-
manente de tesorería”, comentó 
la consejera, para añadir que en 
este ejercicio “impide que poda-
mos abordar nuevas inversiones 
financieramente sostenibles” 

Elma Saiz detalló también que 
habrá un desembolso de 5 millo-
nes para el pago a los docentes in-
terinos de la extensión de contra-
tos a los meses de verano relati-
vos al curso 2018/2019 y ha 

mencionado también la exten-
sión de los permisos de paterni-
dad. “Se van a incluir en decreto 
ley foral de medidas urgentes y 
que va a incluir otras decisiones”, 
ha dicho.  

Valoraciones de los grupos 
La parlamentaria de Navarra Su-
ma María Jesús Valdemoros 
apuntó que tras la comparecen-
cia de Saiz, “me parece que puede 
que estemos en un acto de cam-
paña electoral”. “Es una cuestión 
que la Justicia le ha puesto sobre 
la mesa que lo tiene que hacer”, 
sentenció.  

La socialista Ainhoa Unzu in-
dicó que “más de 8.000 personas 
trabajadores van a ver ampliadas 
sus condiciones laborales” y aña-
dió que “el Gobierno ha actuado 
de oficio y ha evitado la vía judi-
cial a cada uno de los 8.045 traba-

Saiz: “El pago del grado impide 
nuevas inversiones sostenibles”

jadores afectados”. “Esto no es 
campaña electoral, sino voluntad 
política del Gobierno”, defendió.  

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain 
valoró que éste es un tema de 
“justicia social” y “un derecho 
que había que reconocer”. “Reali-
zando el mismo tipo de trabajo, 
con el mismo horario, en puestos 
similares y en la misma empresa 

los salarios fueran diferentes”, 
expuso, para indicar que “aplau-
dimos la decisión del Ejecutivo”.  

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, afirmó que el grado de 
temporalidad en la Administra-
ción es “alarmante” e indicó que 
“tras años de lucha sindical se 
acaba por fin con la doble escala 
salarial”.

Son ya ocho  
los perceptores de 
cesantías y el importe 
cobrado en septiembre 
ascendió a 24.496 euros
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El Gobierno de Navarra ha creado 
un grupo interdepartamental pa-
ra estudiar cambios en la normati-
va que regula la práctica del juego 
en la Comunidad foral, que cuenta 
con competencias exclusivas en 
materia de casinos, juegos y 
apuestas, con exclusión de las 
Apuestas Mutuas Deportivo-Be-
néficas. La constitución del grupo, 
integrado por los departamentos 
de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior; Economía y Ha-
cienda, Educación, Derechos So-
ciales, Salud y Cultura y Deporte, 
tuvo lugar bajo la presidencia del 
consejero de Presidencia, Igual-
dad, Función Pública e Interior, Ja-
vier Remírez. 

El objetivo, según precisa el Eje-
cutivo navarro, es estudiar e im-
pulsar las reformas legales nece-
sarias para adaptar la normativa 
foral a la actual realidad y nuevas 
formas de juego y dar respuesta a 
la creciente preocupación social 
que está generando la prolifera-
ción de casas de apuestas y salas 
de juego. En su intervención, el 

Se ha creado un grupo 
interdepartamental para 
adaptar la normativa  
a nuevas formas de juego  
y prevenir la ludopatía

consejero Remírez destacó “la ne-
cesidad de adaptar la normativa a 
la situación actual y a las nuevas 
formas de negocio y acceso al jue-
go, con especial atención en la pre-
vención de la ludopatía, poniendo 
el enfoque, sobre todo, en la pro-
tección de los menores de edad y 
de los colectivos más vulnerables”.  

Con la creación de este grupo, el 
Ejecutivo foral quiere aglutinar to-
dos los enfoques posibles. Se trata 
de una iniciativa que pretende tra-
bajar en paralelo a la Ponencia 
creada en el Parlamento reciente-
mente para abordar la regulación 
de las casas de apuestas. La consti-
tución de este grupo ha sido aplau-

dida por el PSN que considera “ur-
gente” establecer medidas que li-
miten el juego online y las apues-
tas entre los jóvenes navarros. 

De esta forma se pronuncian en 
un comunicado en el que mues-
tran su “compromiso firme para 
forjar medidas que limiten el fácil 
acceso de los más jóvenes al juego 
online y casas de apuestas”. Entre 
esas medidas citan la mencionada 
ponencia o la moción, a través de la 
que los grupos que sustentan al 
Gobierno, le instan a desarrollar 
medidas oportunas para adoptar 
una moratoria, dentro de la nor-
mativa vigente, mientras se desa-
rrollan los trabajos de la ponencia.

El Gobierno estudiará reformas 
en la norma que regula el juego

El nuevo grupo interdepartamental se reunió ayer por primera vez. DN

C.L. Pamplona 

Los vientos de cambio en Siemens 
Gamesa, que pasará a estar inte-
grada en la nueva compañía inde-
pendiente Siemens Energy desde 
abril de 2020, están generando 
una creciente preocupación en la 
plantilla de la sede en Sarriguren. 
Tras la fusión entre Siemens Wind 
Power y Gamesa en abril de 2017, 
que fue calificada por los sindica-
tos como una absorción de la em-
presa española por la alemana, la 
multinacional Siemens ha realiza-
do en los últimos meses una serie 
de movimientos para reorganizar 
todo el negocio relacionado con la 
producción de energía, tanto con-
vencional como renovable. El últi-
mo de estos pasos se conoció el pa-
sado miércoles, cuando se anun-
ció oficialmente que desde abril de 
2020 todas estas divisiones pasa-

rán a quedar bajo el paraguas de 
Siemens Energy, cuya sede se des-
conoce dónde se ubicará. 

La incertidumbre provocada 
por la falta de información a la 
plantilla en Navarra y el anuncio 
de la creación de una nueva em-
presa, presentada como hechos 
consumados, están contribuyen-
do al nerviosismo de los alrededor 

Su integración  
en Siemens Energy  
ha disparado el rumor de  
un reajuste de personal

Los sindicatos se quejan 
de falta de información 
ante los continuos 
cambios internos

Inquietud en Siemens Gamesa ante 
el plan estratégico para 2020-2022

de 1.550 empleados de oficinas 
que Siemens Gamesa tiene entre 
las instalaciones de Sarriguren y 
la planta de Arazuri, a los que ha-
bría que sumar en torno a los 250 
trabajadores más de la fábrica de 
palas de Aóiz. Fuentes sindicales 
señalaban que la multinacional 
alemana está terminando de ne-
gociar el despido de unos 600 em-

Oficinas de Siemens Gamesa en la Ciudad de la Innovación de Sarriguren. JESÚS CASO (ARCHIVO)

pleados en Dinamarca, una infor-
mación que, por la experiencia de 
años anteriores, suele ser la ante-
sala de una probable reestructu-
ración en España. A todo ello se su-
ma que la compañía ha reconoci-
do que mantiene contactos para la 
adquisición de activos de la con-
cursada Senvion, que cuenta con 
una planta de palas en Portugal. 

Los empleados de Siemens Ga-
mesa, que están siendo informa-
dos “a toro pasado” de los cam-
bios internos que se están produ-
ciendo en los últimos meses, 
esperan ahora con ansiedad co-
nocer el nuevo plan estratégico 
para el periodo 2020-2022, nove-
dades que creen que podrían con-
cretarse con la presentación de 
resultados de la compañía previs-
ta el próximo 5 de noviembre. 

Salida a bolsa en septiembre 
Con la integración de Siemens 
Gamesa en Siemens Energy tam-
bién se ha conocido que la nueva 
compañía saldrá a bolsa en sep-
tiembre del año que viene, noticia 
que los sindicatos temen que se 
traduzca en decisiones traumáti-
cas para embellecer las grandes 
cifras de la compañía y atraer a 
los potenciales inversores. Según 
fuentes sindicales, la sensación 
de “descontrol absoluto” y los ru-
mores de una posible reestructu-
ración de plantilla se han adueña-
do del día a día de los empleados 
de Siemens Gamesa en Navarra. 

Los distintos sindicatos consul-
tados compartían el malestar que 
había generado en la plantilla la 
comunicación por parte de los res-
ponsables de Siemens de que el 
nombre de la nueva empresa ha-
bía sido consensuado con los tra-
bajadores, consulta que la repre-
sentación social de Siemens Ga-
mesa negó tajantemente que se 
hubiera producido. Antes bien, de-
nunciaban la situación de subordi-
nación de la dirección de la empre-
sa todavía con sede en Zamudio de 
las decisiones tomadas desde Ale-
mania, percepción que se está 
acentuando en los últimos meses.
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Tudela ya tiene todo preparado 
para acoger mañana a las miles 
de personas que participarán en 
la 29 edición del Nafarroa Oinez, 
que este año destinará lo recau-
dado a la ikastola ribera Argia, 
ubicada en Fontellas y que se ha 
encargado de la organización, 
por cuarta vez, con la colabora-
ción de más de 1.500 voluntarios. 
El centro, con 35 años de historia 
y que acoge a algo más de 200 
alumnos de la comarca, tiene co-
mo objetivos la formación del 
profesorado y adecuación de in-
fraestructuras; reducir la deuda 
adquirida tras la construcción de 
sus instalaciones deportivas en 
2012; y mejoras estructurales en 
general. 

La fiesta de las ikastolas nava-
rras tendrá lugar en la Ciudad 
Agroalimentaria, la misma ubi-
cación que la última edición en 
2013, y a la que se accede desde la 
autovía A-68. Constará de un cir-
cuito de 3,2 kilómetros, que se di-
vidirá en cuatro zonas denomi-
nadas Argia, Etorkizuna, Anizta-
suna y Alaitasuna. En ellas habrá 
desde conciertos hasta actuacio-

nes para niños, danzas y todo tipo 
de actividades. 

La apertura será a las 10 horas 
y al mediodía se presentará el 
proyecto Txikiak Handi, que bus-
ca reivindicar la posición de las 
lenguas “minorizadas” y cons-
truir puentes entre ellas.  

También se celebrarán distin-
tos homenajes. En esta ocasión, 
destacarán la labor de Errigora 
“por aunar esfuerzos de muchas 
personas (agricultores, produc-
tores, consumidores o euskaltza-
les) distribuyendo cestas de pro-
ductos que se destinan al euske-
ra; y a Dani López por la labor a 
favor de esta lengua en la Ribera. 

Tras ello se hará el relevo a la 
ikastola que organizará el Nafa-

rroa Oinez de 2020 y que será la 
Lizarra de Estella, uno de los cen-
tros con mayor número de alum-
nos en Navarra. 

En cuanto a los accesos a la 
Ciudad Agroalimentaria, aparte 
de los que lleguen en sus propios 
vehículos, la organización ha 
preparado autobuses lanzadera 
desde Tudela para los vecinos de 
la ciudad y de otras poblaciones o 
los que tengan previsto despla-
zarse en tren. Así, saldrán con 
una frecuencia de media hora, 
desde las 10 a las 8 de la tarde, con 
paradas en la calle Díaz Bravo, 
plaza de la Estación y la glorieta 
de la Merindad de Sangüesa. 

Además, y aunque la organiza-
ción por ahora no tiene estima-

ciones del número de asistentes  
-el año pasado, según Policía Fo-
ral, fueron unas 30.000 perso-
nas-, se espera la llegada de entre 
500 y 600 autobuses y otras tan-
tas autocaravanas. 

La A-15 en Guipúzcoa, cerrada 
Los que lleguen desde Guipúzcoa 
tienen que tener en cuenta que 
desde hoy a las 14 horas y hasta 
las 20 horas del domingo, la auto-
vía de Leitzaran (A-15) va a estar 
cerrada en ambos sentidos en el 
tramo de la provincia vecina por 
obras en los túneles de San Lo-
renzo. Desde el Gobierno de Na-
varra se recomienda como alter-
nativa tomar la A-10 en Irurzun y 
seguir por la N-1 hasta Alsasua.

Será mañana domingo  
en un recorrido de 3,3 km 
lleno de actividades en la 
Ciudad Agroalimentaria

Se esperan miles  
de asistentes  
y lo recaudado irá  
para Argia Ikastola,  
ubicada en Fontellas

Tudela, lista para su cuarto Nafarroa Oinez
NNafarroa Oinez 2019
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10.00 h Bizkaiko gaiteroak
11.00 h Ertzak
12.00 h Erronka
13.00 h Paloteao San Juan
14.00 h Txutxin Ibañez y los txarros
15.00 h Kiki Koko eta Moko
(Tururututu Pailazo Bihurtu)
16.30 h Gauargi
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10.30 h Pimiento Radikal
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17.30 h Oihan vega
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(Zirkulo Izarrak)
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15.30 h Trikiteens
17.00 h Udekasi Txaranga
17.30 h Larrain Dantza

10.00 h Herri kirolak
11.00 h Erronka
12.00 h Duguna
(Iruñeko Dantzariak)
12.30 h Timbakada
14.00 h Tximeleta
15.30 h Afu
17.00 h Urtz
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Deterioro total del servicio, in-
cumplimientos del pliego de con-
diciones, también del convenio 
de los trabajadores e, incluso, lle-
gando a poner en riesgo a los pa-
cientes. Estas son algunas de las 
denuncias que trasladó ayer el 
comité de la empresa Servicios 
Sociosanitarios Generales (SSG 
S.L.), a la que el Gobierno de Na-
varra adjudicó en 2015 el servicio 
de transporte sanitario en la zo-
na de Tudela, Sangüesa e Isaba. 
Un contrato que se resolvió en fe-
brero de 2017 tras un acuerdo en-
tre ambas partes, aunque la em-
presa ha seguido prestando el 
servicio a expensas de que se lici-
te de nuevo el concurso. 

El comité de la empresa 
adjudicataria en Tudela, 
Sangüesa e Isaba dice que 
incumple el pliego y que 
pone en riesgo a pacientes

Los trabajadores, a través de la 
presidenta del comité de empresa, 
Marian Cunchillos (CC OO), hicie-
ron públicas estas denuncias y 
anunciaron una concentración de 
la plantilla en la puerta principal 
del Hospital Reina Sofía de Tudela 
para este lunes 21, de 10.30 a 11 ho-
ras.  

Un acto que servirá también pa-
ra reclamar al Gobierno de Nava-
rra la necesidad “urgente de crea-
ción de una empresa pública que 
gestione directamente el trans-
porte sanitario en Navarra, tanto 
el urgente como el programado, 
para evitar que empresas buitres 
como SSG obtengan beneficios a 
costa del deterioro total del servi-
cio y del recorte de los derechos de 
los trabajadores”, según señala-
ron en una nota. 

Incumplimientos 
Además, fueron concretando los 
“incumplimientos” del contrato 
por parte de SSG, que calificaron 
de “continuos”.  

Entre ellos, citaron los tiempos 
de espera de los pacientes. “Las al-

tas de urgencias, que la empresa 
proponía sacarlas en 6 minutos 
(el pliego exigía máximo en una 
hora) tardan hasta 4 horas. Y pa-
cientes que tienen consultas se les 
llega a recoger dos horas antes y 
se les devuelve a su domicilio en el 
mismo tiempo, cuando el pliego 
dictamina que será en máximo 
media hora”, dicen. 

También se refieren a los tras-
lados del Reina Sofía al Complejo 
Hospitalario de Navarra que de-
berían hacerse en ambulancia de 
Soporte Vital Básico, con un solo 
paciente y un técnico de emer-
gencias. “Muchísimas veces se 
hacen sin técnico y en ambulan-
cias de programado, con pacien-
tes que van a consultas y pasando 
por otros pueblos, con el riesgo 
que comporta para el paciente”. 

Y denuncian que el personal 
de estas ambulancias no cumple 
los requisitos que exige el decre-
to foral. “Incluso, uno de los médi-
cos era de familia jubilado y con 
más de 80 años, sin experiencia 
alguna en las urgencias extra 
hospitalarias, poniendo en ries-

Acusan a SSG del “deterioro 
total” del transporte sanitario 

go la vida de estos pacientes. De-
jó de trabajar por voluntad pro-
pia cuando un paciente, en un 
traslado, se le tiró de la ambulan-
cia”, explican. 

Otra de sus denuncias es que la 
flota de ambulancias está “destro-
zada” y que la empresa tampoco 
cumple el convenio colectivo. “Se 
han puesto infinidad de denuncias 
por exceso de contratos tempora-
les, la mayoría en prácticas co-
brando el 60% del salario; la reali-
zación de miles de horas extraor-
dinarias que la empresa camufla 
bajo el concepto de horas de pre-

sencia y que paga a 6 euros; no rea-
lizar reconocimientos médicos, 
deniegan asuntos propios... Ins-
pección de Trabajo la ha sanciona-
do por faltas graves y reincidentes, 
pero a la empresa le sale más bara-
to pagar las sanciones que cum-
plir el convenio”, denuncian. 

Por último, inciden en optar 
por una empresa pública. “La 
consejera de Salud nos informó 
de que la licitación del concurso 
es inminente y que se está estu-
diando la viabilidad de una em-
presa pública. Solo es cuestión 
de voluntad política”, concluyen.

DATOS DE INTERÉS

Ubicación. El Nafarroa Oi-
nez se celebrará en la Ciu-
dad Agroalimentaria, ubica-
da en las afueras de Tudela. 
Allí se ha montado un circui-
to de 3,2 kilómetros dividido 
en cuatro zonas denomina-
das Argia, Etorkizuna, Aniz-
tasuna y Alaitasuna. 
 
Accesos. Los que se despla-
cen en coche o autobús pue-
den llegar por la AP-15 o la 
AP-68 para luego acceder a 
la autovía A-68. Hay que te-
ner en cuenta que se va a ce-
rrar la autovía de Leitzaran 
(A-15) desde las 14 horas de 
hoy y hasta las 20 horas del 
domingo por obras en el tra-
mo guipuzcoano, en concre-
to en los túneles de San Lo-
renzo. La alternativa es to-
mar la A-10 en Irurzun y 
continuar por la N-1 hasta 
Alsasua. 
 
Autobuses desde Tudela. 
La organización va a habilitar 
autobuses desde Tudela pa-
ra ir y volver de la Ciudad 
Agroalimentaria. Funciona-
rán de 10 a 20 horas, con una 
frecuencia de media hora y 
paradas en la plaza de la Es-
tación, Díaz Bravo y la glorie-
ta de la Merindad de Sangüe-
sa. 
 
Dispositivo de Policía Fo-
ral. Con motivo del Nafa-
rroa Oinez, Policía Foral 
pondrá en marcha un dispo-
sitivo especial que incluirá 
el control de todas las vías 
de acceso.
















