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J.M. CAMARERO Madrid 

La limpieza de inmuebles, sola-
res y todo tipo de propiedades li-
gadas al boom inmobiliario reali-
zada en los últimos años por los 
bancos no ha sido suficiente, a 
juicio de la Comisión Europea. 
Sus responsables señalaron ayer 
que “pese a las mejoras” observa-
das en el entorno financiero, to-

davía existe un “elevado nivel” de 
activos improductivos con los 
que cuentan las entidades en sus 
balances, una década después de 
comenzar la crisis.  

En el caso de la cartera ligada a 
la construcción, el nivel de dudo-
sos representaba un 20,8% del to-
tal hasta el segundo trimestre del 
año pasado. Y si se tiene en cuen-
ta la estrictamente inmobiliaria, 

Una quinta parte del ‘ladrillo’ de la 
banca aún es tóxico, según Bruselas

un 25,2%. Se trata de los últimos 
registros elaborados por Bruse-
las sobre el sector y plasmados 
en un informe en el que también 
apunta la banca consiguió desa-
guar “a un mayor ritmo” esa par-
te de sus carteras en el primer se-
mestre del año pasado.  

El Ejecutivo comunitario es-
pera que esta reducción continúe 
“de forma rápida” en los próxi-
mos meses. Y lo podrá hacer gra-
cias a decisiones como las del 
Santander y BBVA, dos de las en-
tidades que han llevado a cabo 
ventas de buena parte de su car-
tera de dudosos a inversores. 
Bruselas también reconoce que 

La venta de las carteras 
de activos dudosos  
del Santander y BBVA  
el pasado año alivió  
la situación del sector

tras la resolución del Popular, las 
alarmas se han encendido en 
otras entidades que han “comen-
zado a acelerar la limpieza” de 
sus balances intoxicados por el 
auge inmobiliario. 

El informe calcula que el nivel 
de los activos improductivos con 
los que cuentan los bancos espa-
ñoles representaba un 5,3% del 
total a mediados de 2017, frente a 
un 5,9% registrado un año antes,. 
A pesar de esta caída, la tasa me-
dia española se sitúa un punto 
porcentual por encima de la eu-
ropea, que cerró en el 4,6% en ju-
nio de 2017. Grecia encabeza el 
ranking con el 47% de activos. 

ADOLFO LORENTE 
Bruselas 

La Comisión liderada por Jean-
Claude Juncker siempre ha teni-
do el IVA entre ceja y ceja. Por lo 
“anticuado” de su regulación, que 
data de principios de la década de 
los noventa, porque supone un so-
cavón anual cifrado en “50.000 
millones” para las arcas públicas 
o porque limita la capacidad de ac-
ción de gobiernos, empresas y 
consumidores. La revolución del 
IVA ha llegado. Bruselas propuso 
ayer la creación de hasta cinco ti-
pos impositivos en el futuro tribu-
to sobre el consumo: uno general 
siempre superior al 15%; dos redu-
cidos entre el mínimo del 5% y ese 
15%; uno superreducido entre el 
0% y el 5%, y por último la exen-
ción. 

La duda es saber si esta revolu-
ción ha llegado para quedarse 
porque una cosa es lo que diga la 
Comisión Europea y otra muy di-
ferente lo que finalmente decidan 
los Estados miembros, que son 
quienes tienen la sartén por el 
mango. Además, es necesaria la 
unanimidad de los 28, lo que hace 
que sea poco menos que una mi-
sión imposible. El mejor ejemplo 
es la modificación del IVA de los li-
bros electrónicos, que sigue blo-
queada hace meses en el Consejo 
por la República Checa.  

Pero los partidos no se ganan si 
no se juegan y aquí el Ejecutivo co-
munitario ha decidido meter toda 
la presión sobre las capitales, que 
deberán analizar la rompedora 
propuesta presentada por el co-
misario de Asuntos Económicos, 
Pierre Moscovici, una suerte de 
míster IVA por las muchas refor-

mas ad hoc impulsadas desde que 
llegó al cargo. La última, en octu-
bre pasado, relacionada con el 
IVA transfronterizo, cuyo nuevo 
diseño permitiría salvar 40.000 
millones evadidos cada año. 

¿Qué se dijo ayer? Ahora, la 
normativa comunitaria obliga a 
tener un tipo estándar superior al 
15% y otro reducido de al menos el 
5% que sólo puede ser aplicado a 
una determinada categoría de 
productos. No obstante, varios 
países también aplican tipos su-
perreducidos gracias a excepcio-
nes específicas. Es el caso de Es-
paña, donde existen tres tipos: el 
general (21%), el reducido (10%) y 
el superreducido (4%). 

“Esta propuesta dará a los Go-
biernos una flexibilidad máxima 
para fijar los tipos en función por 
ejemplo  de sus prioridades políti-
cas, lo que nos permitirá concen-
trarnos en abordar el problema 
más importante: el fraude”, recal-

Habrá una lista de 
productos que deben 
tributar al tipo máximo y 
que no incluirá la higiene 
femenina y los pañales

La Comisión cifra en 
unos 50.000 millones  
el dinero que se deja  
de ingresar al año por  
el impuesto indirecto

Bruselas propone una revolución del IVA 
con cuatro tipos reducidos, incluso del 0%
El tipo máximo debe ser superior al 15% y los reducidos entre el 5% y el 15%

Estantería de refrigerados en un supermercado de Francia. AFP

có el comisario francés. Eso sí, su 
equipo ha establecido dos condi-
ciones que deberían cumplirse a 
rajatabla: la primera, un listado de 
productos que siempre deberán 
ser gravados al tipo máximo; y se-
gundo, que los países deberán ga-
rantizar que el tipo medio ponde-
rado del IVA sea de como mínimo 
el 12% para no hacer un roto a la re-
caudación.  

Se dará un giro de 180 grados a 
la estrategia actual. Se propone 
eliminar el listado vigente relativo 
a los productos que sí pueden gra-
varse al tipo superreducido y sus-
tituirlo por otro que detalle qué 
productos siempre deberán estar 
sometidos al tipo general, al máxi-
mo. Entre otros, estarían los me-
tales preciosos, las bebidas alco-
hólicas, los teléfonos inteligentes, 
el juego, los servicios financieros, 
los carburantes, las armas, el ta-
baco, los productos electrónicos o 
los electrodomésticos. 

Por otra parte, se abriría la po-
sibilidad de acabar con disputas 
casi de tintes históricos sobre de-
terminados productos básicos 
que no disfrutan de tipos superre-
ducidos, como los tampones, las 
compresas (ambos al 10%) o los 
pañales (21%). No hay que olvidar 
que el exprimer ministro David 
Cameron llevó el caso de los tam-
pones a la mesa del Consejo Euro-
peo en las negociaciones anterio-
res a la consumación del brexit. 

Más allá de los tipos, la propues-
ta también prevé reformas para 
ayudar a las pymes para aligerar 
su carga fiscal y burocrática. Por 
ejemplo, aquellas firmas con unos 
ingresos anuales inferiores a 2 mi-
llones podrían elegir el proceso 
simplificado para cumplir con sus 
obligaciones fiscales. Asimismo, 
se contempla la posibilidad de exi-
mir del pago del IVA a las pymes 
con ingresos inferiores a 100.000 
euros en el resto de la UE.

CLAVES

Cinco tipos.  El general, que de-
berá ser de un mínimo del 15%; 
dos reducidos entre el 5% y el 
15%; uno entre el 0% y el 5% y el 
quinto, el 0%, la exención. 
 
Listado de productos siempre 
gravados al tipo máximo.  Me-
tales preciosos, bebidas alcohó-
licas, teléfonos inteligentes, 
juego, servicios financieros, car-
burantes, armas, tabaco, pro-
ductos electrónicos o electro-
domésticos. 
 
¿Cómo está en España ahora?  
Está el tipo general, del 21%; 
uno reducido, del 10% y otro su-
perreducido del 4%. 
 
Pasos. Esta reforma debe ser 
aprobada por los países para 
que entre en vigor.
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LUCÍA PALACIOS  
Madrid 

La subida salarial media pactada 
en los convenios colectivos en 
2017 fue superior al aumento de 
la productividad. Así, si final-
mente el año cerró con un alza de 
las remuneraciones del 1,43% 
–según las cifras todavía provi-
sionales facilitadas por el Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial–, la productividad media en 
España por hora trabajada se si-
tuó en el 1%, según los datos hasta 
el tercer trimestre de 2017 pro-
porcionados por la patronal de 
las agencias de trabajo temporal 
Asempleo. Esto supone que de 
media los sueldos subieron 0,43 
puntos porcentuales más que la 
productividad. 

Precisamente ahora el debate 
en lo que respecta a la negocia-
ción colectiva está en ligar sala-
rios a productividad. Así lo de-
fienden las organizaciones em-
presariales, que para la 
propuesta que llevarán este año a 
la mesa en la que tratarán de pac-
tar el IV Acuerdo para el Empleo 
y la Negociación Colectiva 
(AENC) será una subida de las re-
muneraciones de hasta el 2% pe-
ro con opción a un punto adicio-
nal más ligado a la productividad 
y sin que exista un mínimo, algo 
que sí ofrecieron en 2017, cuando 
su propuesta iba del 1,2% al 2% 
más medio punto adicional.  

Se trata de una oferta inferior 
a la que quieren los sindicatos, 
que ya han avanzado que pedirán 
un alza en el entorno del 3% y que 

pelearán por que esta subida sea 
mayor para los trabajadores con 
remuneraciones más bajas. De 
hecho, UGT anunció que exigi-
rán un salario mínimo por conve-
nio de 1.000 euros brutos al mes 
repartidos en 14 pagas, algo que 
por el momento Comisiones 
Obreras no ha suscrito. 

Lo que sí aseguró el secretario 
general de este sindicato, Unai 
Sordo, es que “no van a tener te-
mor a la hora de reivindicar una 
subida salarial en la que la pro-
ductividad juegue un papel im-
portante, porque si así lo hiciéra-
mos, estaríamos hablando de 
una subida mayor”. 

Sin embargo, según el informe 
hecho público ayer por Asem-
pleo, la productividad por hora 
trabajada en España se incre-
mentó un 1,6% durante el periodo 
2013-2016, alza que también es 
más de medio punto inferior al in-

La subida media fijada en 
los acuerdos laborales  
se situó en el 1,4% y la 
productividad creció el 1%

Banca y seguros son los 
sectores donde más se 
deja notar la diferencia, 
según Asempleo

Los sueldos pactados en convenio 
crecen más que la productividad

cremento salarial medio pactado 
por convenio, que durante esos 
tres años se incremento un 2,18%. 

“España destaca por su capaci-
dad de creación de empleo y, en 
menor medida, por el avance de la 
productividad laboral, a pesar de 
que hay sectores con importantes 
ganancias en términos de pro-
ductividad”, según afirma el in-
forme de la patronal de las agen-
cias de empleo, que destaca la me-
jora de esta variable en las 

Un empleado de banca en una sucursal. F. SIMÓN

actividades financieras y de segu-
ros, la industria manufacturera y 
las actividades profesionales. Por 
el contrario, ha empeorado en las 
actividades inmobiliarias, la 
construcción y el sector de infor-
mación y comunicación. 

De esta manera, Asempleo 
concluye que “los sectores econó-
micos que más empleo han crea-
do no presentan avances en pro-
ductividad, mientras que destaca 
la mejora de ésta en aquellos que 
han creado empleo de forma más 
moderada”. 

Según la patronal de agencias 
de empleo, los mayores incremen-
tos de la productividad entre 2013 
y 2016, durante la fase de consoli-
dación de la recuperación econó-
mica, corresponden a País Vasco 
(+5%), Navarra (+4,4%), Murcia 
(+3,2%) y Cataluña (+3%) y sólo tres 
la han reducido: Canarias (-0,7%), 
La Rioja (-0,5%) y Aragón (-0,2%). 

● El PIB creció un 6,9% el 
pasado año gracias al 
consumo doméstico y en 
una década podría superar 
a EE UU en riqueza 

ZIGOR ALDAMA Shanghái 

Ni siquiera la realidad osaría 
llevarle la contraria al primer 
ministro chino. Y Li Keqiang ya 
había avanzado que la segunda 
potencia mundial crecería “en 
torno al 6,9%” en 2017. Así que 
las estadísticas oficiales publi-
cadas ayer se limitaron a elimi-
nar el “en torno a” y dejaron el 
6,9% a secas. Es una cifra espe-
cialmente importante porque 
demuestra dos cosas: primero, 
que se ha vuelto a superar el 
objetivo que el Gobierno mar-
có a principios de 2017 (un 
6,5%); y, segundo, que el país ha 
dado la espalda a la crisis eco-
nómica global después de ha-
ber marcado un mínimo de 26 
años y vuelve a acelerar su cre-
cimiento (en 2016 fue del 6,7%), 
algo que no hacía desde el ya le-
jano 2010, cuando el Partido 
Comunista empujó artificial-
mente esta variable con ingen-
tes sumas de inversión pública. 

Ya no son necesarias esas 
ayudas. Es más, en términos 
nominales el PIB de China cre-
ció un 11,2% hasta los 82,7 billo-
nes de yuanes (10,6 billones de 
euros) y alcanza ya dos tercios 
del que registra Estados Uni-
dos. Al ritmo actual, solo nece-
sitará una década para superar 
a la archienemiga americana. 
Además, otros datos llaman al 
optimismo. Por ejemplo, la ren-
ta per cápita creció por encima 
del PIB (un 9%), y propició que 
el consumo contribuyese un 
58,8% al crecimiento, muy por 
encima de lo que aporta la in-
versión -32,1%-, que ha sido el 
motor tradicional del país más 
poblado del mundo. Esto se su-
ma al buen dato del comercio 
exterior: el año pasado las ex-
portaciones crecieron un 10,8% 
y las importaciones un 18,7%.

La economía 
china acelera 
por primera 
vez desde 2010

J.M. CAMARERO Madrid 

Las grandes eléctricas juegan 
con ventaja a la hora de vender 
sus ofertas de luz a los usuarios 
frente a lo que pueden hacer las 
compañías de pequeño tamaño, 
según la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia 
(CNMC). Hasta ahora, todos los 
operadores pueden acceder a 
una base de datos (denominada 
SIPS) en la que encuentran, en-
tre otros puntos de interés, cuál 
es el comercializador con el que 
un hogar tiene contratada la luz. 
Al disponer de esta información, 
a firmas como Endesa, Iberdro-

La CNMC detecta abuso 
de las eléctricas con el 
uso de datos de usuarios

la, Gas Natural Fenosa, Viesgo y 
HC –las que, a la vez, actúan de 
distribuidoras– les puede ser 
“más útil”, según la Comisión, al 
realizar una oferta alternativa al 
consumidor, a sabiendas de que 
si está pagando la factura a una 
pequeña firma, su capacidad de 
acción será mucho menor. 

Por eso, la CNMC ha traslada-
do al Ministerio de Energía la 
posibilidad de estudiar una mo-
dificación de la ley para eliminar 
ese dato del comercializador 
asignado a cada suministro de la 
base compartida entre todas las 
eléctricas, y así no perjudicar a 
los pequeños operadores.

Prevé pagar 2.000 
millones por tomar su 
control e ingresar 1.000 
millones con su licitación 

J.A. BRAVO Madrid 

Al menos 1.000 millones de euros 
costará a las arcas públicas el polé-
mico rescate de las nueve autopis-
tas de peaje en riesgo de quiebra, 
que comenzará en febrero con la 
asunción de una de las vías radia-
les de Madrid, la R4. Y eso en el me-
jor de los horizontes que se plan-
tea el Gobierno, que prevé ingre-

Fomento sacará hasta 
1.000 millones por las 
autopistas en quiebra

sar como mucho esa misma cifra 
–frente a un mínimo de 700 millo-
nes– por volver a licitarlas en 2018 
–en dos lotes y por un período má-
ximo de 25 años– y pagar por su 
control “algo más” de 2.000 millo-
nes, según anunció a Bruselas. 

“Las cifras finales, no obstan-
te, aún no están decididas”, apun-
taron ayer fuentes del Ministerio 
de Fomento, responsable de este 
proceso a través de la Sociedad 
Estatal de Infraestructuras del 
Transporte Terrestre (Seittsa). 
Esta asumirá el control temporal 
de esas vías y se subrogará de sus 
contratos principales –funda-
mentalmente, los 700 empleados 

que suman–. Según el departa-
mento de Iñigo de la Serna, en 
marzo se recuperarán la mayoría 
de esas concesiones conforme se 
aprueben en los juzgados mer-
cantiles sus convenios de acree-
dores. En la autopista Madrid-
Toledo (AP-41) los trámites van 
bastante más lentos, aunque en 
el Ministerio insisten en que la 
idea es adjudicar todas este año. 

Si fuera necesario, llegaría a 
anular la concesión anterior an-
tes de finalizar el trámite concur-
sal. Esta vez parece que el Ejecu-
tivo no quiere más demoras, e in-
cluso descarta que el retraso en 
aprobar los nuevos Presupues-
tos de 2018 pueda penalizarles. A 
partir de la fecha de rescate de ca-
da autopista empezará a contar 
el plazo máximo de seis meses 
para que el Gobierno fije la res-
ponsabilidad patrimonial de la 
administración, esto es, la com-
pensación  a las concesionarias 
actuales por recuperarlas antes 
de tiempo.

EN NAVARRA

4,4% 
INCREMENTO de la productivi-
dad en Navarra entre 2013 y 
2016, la segunda más alta de 
España
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Urgencias 
sanitarias...  
una vez más
El autor señala que el hacinamiento de los servicios 
de Urgencias no es un problema puntual, ya que, 
por repetido, es fruto de la falta de previsión

Félix Zubiri

L 
OS intereses comu-
nes de la humani-
dad son numerosos 
e importantes, pero 
nuestra maquina-
ria política actual 

los oscurece (Bertrand Russell).” 
Una vez más, y así año tras 

año, quienes dirigen y orientan 
aquella gloriosa y ensalzada fu-
sión hospitalaria que tanto triun-
falismo suscitó, parecen haber 
olvidado  las reglas esenciales 
que debieron regir en su poste-
rior organización. La viabilidad 
de aquel evento (aún por evaluar 
y peritar en todos los sentidos) no 
parece haber demostrado, hasta 
la fecha,  valor añadido de cara a 
la satisfacción de los enfermos. 

A tenor de lo que sucede  en ca-
da solsticio de invierno, y en algu-
nas otras calendas, la incon-
gruencia y el sonrojo caminan 
bajo el lenguaje común del haci-
namiento en los Servicios de Ur-
gencias. Nadie ha explicado toda-
vía cuales fueron los propósitos 
de aquella “reforma innovadora” 
que unió hospitales en un solo pa-
bellón de atención inmediata, y 
que no ha servido más que para 
asumir la imperfección de una hi-
pótesis basada únicamente en el 
ahorro económico. Porque cien-
tíficamente, estratégicamente y 
socialmente, aún no sabemos 
qué valor ha aportado al ser hu-
mano enfermo la implantación 
de aquella unificación hospitala-
ria, a no ser las angustiosas horas 
y listas de espera en algunos Ser-
vicios como en los de Urgencias. 

Una visión estratégica impre-
cisa, un liderazgo ausente, una 
deficiente proyección futura , 
una gestión de los recursos ciega 
y una valoración del riesgo equi-
vocada parecen ser los “triunfos” 
de quienes todavía no han apren-
dido que las fusiones se realizan 
para innovar, y que la innovación 
requiere introducir novedades 

aportando un valor reconocido  a 
la sociedad. Sobre todo un valor 
que, tratándose de salud, tiene 
mucho que ver con el ser humano 
que sufre. De momento no hemos 
encontrado ese valor social en 
aquella exultante y optimista re-
forma de nuestro sistema sanita-
rio. 

La excusa, no por sabida, es 
menos pueril :  -” Las aglomera-
ciones son circunstancias pun-
tuales, ... afirman. Efectivamente 
asiste la razón a quienes así se 
justifican. Son circunstancias 
puntuales pero circunstancias 
que se repiten periódicamente y 
que, de acuerdo con algunas teo-
rías y modelos de gestión ética en 
las empresas, acrecientan aún 
más la percepción sentida por los 
ciudadanos de que la razón mate-
mática y la razón económica de-
jan fuera lo  más valioso de la vida 
y lo más firme de ella al ser estra-
tegias reduccionistas incapaces 
de abarcar la realidad verdadera 
(Llano 1994). Algunos gestores y 
economistas argumentarán que 
la empresa sanitaria moderna 
debe cambiar tanto la gestión co-
mo la organización del trabajo, y 
que la visión del futuro implica 
compaginar ilusiones con reali-
dad. Si Max Weber estuviera en-
tre los vivos apuntaría que la Mo-
dernidad pretendió la desmitifi-
cación del mundo, pero el 
resultado fue el desencanto del 
hombre. Quizá la ética humanís-
tica se haya convertido en “algo 

abierto” que permita alcanzar 
acuerdos en virtud de diferentes 
consensos políticos. Preocupan-
te hablar de ética por consenso. 

Esta vez no podemos decir que 
quienes dirigen los destinos sani-
tarios de Navarra sean legos en la 
materia. Les acompañan años de 
experiencia como para no haber 
sabido adelantarse a los aconte-
cimientos. Su falta de previsión 
ha sido proporcional a los trie-
nios de sus nóminas. Su visión de 
futuro, alejada de la realidad, re-
queriría por si sola una auditoría. 
Vana esperanza 

Afortunadamente, vaya mi ad-
miración hacia esos sanitarios 
protagonistas, que han intentado 
armonizar las necesidades y an-
gustias individuales de los pa-
cientes, con el humanismo y la 
ciencia de su profesión, dejando 
en segundo lugar los objetivos 
(políticos y económicos) de la em-
presa y, generando, esta vez sí, ri-
queza humana para quienes acu-
den preocupados por su enfer-
medad. Ellos son los verdaderos 
sacrificados del sistema. Ellos no 
se aumentarán el sueldo por más 
que trabajen. El pecado de la ma-
sificación no penderá nunca de 
su conciencia  ni de la de los en-
fermos. Pero sí del Sistema 

El 27 de enero de 2010, la aper-
tura del Foro Económico  Mun-
dial en la ciudad de Davos (Suiza) 
estuvo acompañada por un nue-
vo premio: El Public Eye Awards. 
El galardón se otorgaba a las 
multinacionales que se distin-
guían por sus acciones supuesta-
mente irresponsables y ética-
mente dudosas. Alarmante. 

Quizá esos “premios” obedez-
can a los cambios que hoy día ex-
plican la transformación socio-
cultural de nuestras sociedades. 
O quizá a que las formas de ges-
tión y los valores humanos han 
cambiado en el interior de las 
empresas. Esperemos que en la 
nuestra, en la sanitaria, nunca 
ocurran estas modas... y que el 
ser humano enfermo prevalezca 
sobre los “nuevos valores” y el 
nuevo Ethos que el entorno de-
termina. Que así sea. 

 
Félix Zubiri Sáenz es médico de 
Familia

EDITORIAL

Bases para una 
reforma del IVA
La Comisión Europea propone reformar las 
normas sobre el IVA para que los Estados 
miembros tengan más flexibilidad a la hora de 
fijar los tipos, pero no sopesa sus efectos 

L  A Comisión Europea propuso ayer reformar el sistema 
actual de IVA para dar más libertad a los países comuni-
tario a la hora de tomar decisiones sobre los diferentes 
tipos de este impuesto, eliminando la lista de bienes y 

servicios que actualmente pueden beneficiarse del tipo reduci-
do.  La propuesta legislativa anunciada por el comisario de  Asun-
tos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, dista de ser una 
próxima realidad, ya que necesita la unanimidad de los Estados 
miembros para ser aprobada, pero  anticipa  una posible reforma 
del impuesto indirecto.  La reforma plantea mantener un tipo ge-
neral mínimo del 15% pero abre la puerta a que los Estados pue-
dan introducir otros cuatro por debajo de este umbral estándar. 
En concreto, los países podrían fijar dos reducidos entre el 5% y el 
tipo general, una excepción del pago del IVA (o tipo cero) e intro-
ducir otro más entre este tipo nulo y los reducidos. La propia na-
turaleza del impuesto sobre el valor añadido de los productos di-
ficulta predecir los efectos de sus subidas y bajadas sobre el con-
sumo y la recaudación. Por 
eso mismo, porque va en con-
tra de la armonización fiscal, 
no parece lógico que Bruselas 
fomente que cada país miem-
bro de la UE module los tipos 
del IVA en razón de su particu-
lar coyuntura económica. La 
iniciativa parece contradecirse con las recomendaciones dirigi-
das a España para que nuestro país incremente los ingresos por 
IVA. De entrada, el establecimiento de una media ponderada mí-
nima del 12% para los distintos tipos no asegura que la diversidad 
impositiva deje de tener efectos adversos en cuanto a la compe-
tencia fiscal entre los países de la Unión, ni mucho menos. Por 
otra parte, la propia apertura del debate traslada la discusión al 
seno de cada uno de los socios; de manera que el IVA podría con-
vertirse –de nuevo en nuestro caso– en un tema de confrontación 
partidaria. Todo lo que de democrático pueda comportar la con-
sagración del debate como un asunto nacional conlleva, sin duda, 
ese riesgo. La propuesta podría acabar como una referencia de 
mínimos tan laxa que acabase ‘desarmonizando’ la Europa de la 
Unión, por lo que habrá que esperar para ver en qué acaba. Si se 
trata de un globo sonda o  esconde una revolución.

APUNTES

Campaña 
discriminatoria
La mayoría parlamentaria 
(UPN, PSN, IU y PP) le pidió 
ayer al Gobierno de Barkos 
una campaña de informa-
ción para preinscripción es-
colar en los colegios públi-
cos “basada en criterios ob-
jetivos, equitativos e 
informativos”. Pero las in-
tenciones de los responsa-
bles está muy lejos de acep-
tar el requerimiento de la 
Cámara. Ayer mismo dejó 
muy claro que su apuesta 
por la educación pública so-
lo es para el modelo D 
(euskera). Destinará el di-
nero de todos los navarros a 
hacer campaña, en detri-
mento de los otros modelos 
y de su profesorado.

Abiertos 
a Europa
La Comisión Europea ha 
aprobado extender el corre-
dor ferroviario de mercan-
cías Atlántico hasta Zarago-
za por Pamplona. El acuer-
do reconoce que una parte 
importante de los tráficos 
ferroviarios internaciona-
les de mercancías que ac-
tualmente circulan por la 
frontera de Irún/Hendaya 
tienen ese origen o destino. 
El pronunciamiento euro-
peo lleva implícito un espal-
darazo al Ministerio de Fo-
mento en su apuesta por el 
tramo navarro de alta velo-
cidad y refuerza los argu-
mentos de que se trata de  
un proyecto de alto valor es-
tratégico.

La medida parece 
contradictoria con sus 
recomendaciones de 
armonización fiscal
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Manuel Alcántara

LUZ VERDE

Los independentistas 
ven claro en la 
penumbra y han 
renovado su apuesta

E L president huido, Car-
les Puigdemont, no es-
tá solo porque se ha lle-
vado la última palabra 

con él. Anteayer, yendo un poco 
más lejos, los votos independen-
tistas se impusieron en la cons-
titución de la Mesa de la Cáma-
ra, que está desmantelada. Nú-
meros cantan y hay que oírlos 
aunque desafinen. El número es 
una poderosa deidad porque he-
mos acordado que la dudosa 
verdad es su eventual compañe-
ra, ya que las otras son mentira. 
Roger Torrent, de ERC, se ha 
asegurado el control del debate 
de investidura, que debe cele-
brarse antes del 31 de enero, y 
cabe esperar sin que nadie se 
desespere. Los que creyeron 
que la luz era suya no deben pre-
cipitarse en la sombra porque 
allí se ve menos. Los indepen-
dentistas ven claro en la penum-
bra y han renovado su apuesta: 
Puigdemont o elecciones. 

El Gobierno ha advertido que 
recurrirá a una investidura a 
distancia, si no hay luz verde pa-

ra el distante candidato. Tam-
bién se puede mandar estando 
todo a media luz, como en el tan-
go, porque el objetivo es restau-
rar la normalidad que nunca 
existió y el tiempo apremia aun-
que no ofrezca ningún premio. 
La tabarra catalana está pensa-
da para que dure pero puede de-
sembocar en la nueva aplica-
ción del artículo 155 y en la con-
vocatoria de unas nuevas 
elecciones. Roger Torrent es el 
president más joven de la histo-
ria del Parlament pero ya sabe-
mos que la edad no hace al tiem-
po, sino que lo deshace a veces 
queriendo empezar por lo que 
no se ha acabado. ¿Será necesa-
rio que las cosas se pongan peor 
para que mejoren? A la luz cam-
bian las cosas, aunque el alum-
brado sea verde. Mientras, des-
de Esquerra se asume que hay 
un acuerdo para apoyar a Puig-
demont, que se apuntala solo. 
Quizá tenga una linterna mági-
ca.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
Expansión 
(Madrid)

España contiene los costes de deuda 

El Tesoro coloca 4.093 millones de euros en deuda y esquiva de nue-
vo los efectos de una próxima retirada de los estímulos del BCE. Los 
sobresaltos que protagonizó al inicio del año el mercado de deuda 
contrasta con los resultados favorables que está obteniendo el Teso-
ro en sus primeras subastas de 2018. Comenzó el año con una con-
tención en los intereses pagados por sus bonos. El pasado martes lo-
gró colocar sus letras con nuevos mínimos históricos. (...) [A.S.S]

El País 
(Madrid)

Racismo en campaña 

Que la inmigración iba a estar en el centro de la campaña electoral 
italiana era evidente desde que el pasado 28 de diciembre el presi-
dente, Sergio Mattarella, disolvió las Cámaras y convocó elecciones 
para el próximo mes de marzo. Pero las inaceptables expresiones 
racistas de un relevante candidato de la nacionalista Liga Norte - que 
propugna la autonomía del norte de Italia- han disparado justifica-
damente todas las alarmas dentro y fuera de Italia. (...)[EDITORIAL]

LA VENTANA 
Juan José Millás

CUENTOS 
NONATOS

M E despertó de madru-
gada un aullido que en 
principio tomé por la 
alarma de la vivienda, 

que a veces salta sin necesidad de 
que entre un caco. Pero era otra co-
sa. Dejándome guiar por oído lle-
gué al salón, donde descubrí que 
procedía de la tele. Aunque estaba 
apagada, emitía un pitido lastime-
ro, como de animal atrapado en un 
cepo en la profundidad del bosque. 
La desenchufé, conté hasta diez, 
volví a enchufarla y cesó el ruido. 
Como ya estaba desvelado, la en-
cendí y apareció una escena de 
una película en blanco y negro en 
la que un hombre, apoyado en el 
quicio de la puerta de la cocina, de-
cía a una mujer (su esposa presu-
miblemente) que quería escribir. 
Ella dejaba momentáneamente lo 
que estaba haciendo y le respon-
día: -Como si me hubieras dicho 
que quieres ser astronauta. Jamás 
has hablado de escribir, ni siquie-
ra de leer. La mujer se secaba las 
manos en un paño de cocina. -¿Por 
qué no preparas un café? - propo-
nía al hombre. El tipo abandonaba 
el quicio de la puerta, se acercaba a 
un armario del que sacaba una ca-
fetera y se ponía a ello. Luego ha-
bía un corte, como si hubieran pa-
sado varios días, y veíamos a la 
mujer en el interior de una papele-
ría, eligiendo un cuaderno para 
obsequiar a su marido. Se trataba 
de un cuaderno especial, muy ca-
ro, con las tapas de cuero, que se 
llevaba a casa envuelto en papel de 
regalo. Pero ese mismo día, antes 
de que pudiera entregárselo, el 
hombre fallecía en un accidente 
de automóvil. Ahí cortaron la pelí-
cula para poner un bloque de pu-
blicidad y regresé a la cama. Me 
dormí pensando en el cuaderno. 

Al día siguiente me acerqué a 
una librería del centro para echar 
un ojo a las novedades y tropecé 
con un cuaderno idéntico al de la 
película. Lo manoseé un poco, co-
mo el que acaricia a un animal, me 
enamoró la textura de sus páginas 
y decidí regalármelo. Desde en-
tonces lo he abierto un par de ve-
ces sin atreverme a comenzarlo. 
Me ocurre con todos los cuader-
nos que compro. Al final acaban en 
un cajón, como una colección de 
obras completas inversas. Ahí es-
tá todo lo que no he sido capaz de 
escribir, lo mejor de mi obra. Nove-
las que no verán la luz, cuentos no-
natos, poemas invisibles.

opinion@diariodenavarra.es

El olvido al jubilado 

C 
ON todo el respeto, recíproco, 
que mi condición de español ju-
bilado condiciona, sirvan estas 
líneas, para poner de manifiesto 
mi bochorno y mi tristeza, por el 
abandono al que el Gobierno 

condena, a los casi nueve millones de jubilados 
que integramos este colectivo. 

Tras toda una vida de contribución con 
nuestros esfuerzos al sistema de pagos im-
puestos a la Seguridad Social, veo con estupor 
como colectivos que no contribuyeron, ni su-
maron su trabajo al desarrollo y engrandeci-
miento de España, se benefician del sistema 
que pagamos todos y  que  propicia, el agravio 
comparativo en el colectivo de jubilados y por 
extensión en el resto de españoles. 

Todos supimos arrimar el hombro en la pa-
sada crisis, negada por el anterior partido so-
cialista en el Gobierno y que ahora se descu-
bre, impune, su por qué.  Supimos estar a la al-
tura y todavía más contribuyendo, con nuestro 
amparo a nuestros hijos, a paliar una situación 
que, de no ser así, ni se sospecha como hubiese 
acabado cuando las cifras de parados rebosa-
ban el límite de lo soportable y que la cruda 
realidad, nos premia con el 0,25% de su afecto 

Pues bien, en este nuevo amanecer de opti-
mismo, que hoy se propaga, cuentan otros co-
lectivos, cuentan proyectos y afanes, pero a los 
jubilados, ni tocar. Acaso ¿Somos invisibles? 

Como siempre, el poder olvida al más débil, 
al que por razón de edad o de clase pasiva 
arrinconan en el desprecio del 0,25%, mientras 
las leyes europeas, del sistema café para todos 
que otros pagan, ya comienzan a levantar reac-
ciones contrapuestas, por amparar el saprofi-
tismo oportunista de recientes advenedizos 
llamados a parasitar el buenismo de una Euro-
pa dormida y que pagamos todos. 

 Mientras tanto los impuestos subiendo. La 
electricidad, el gas, los peajes, han anunciado 
ya una subida para el 2018, en enero la electri-
cidad un 2,5 %, el agua en Barcelona un 11,2 %, el 
gas se incrementará un 6,2%, el trasporte un 2 
% y todo ello a añadir a una pérdida del valor 
adquisitivo acumulado a lo largo de estos lar-
gos años de sacrificio anónimo, pasados desde 
el 2009. 

En 2017 la electricidad subió según EM eco-
nomía, un 33 %, según el ministerio del ramo, el 
12 %, el 4,5 % el gas. Hay que cuidar los consejos 
de administración, caladeros de amigos.  Bien 
es verdad que las tasas de aeropuerto van a ba-
jar este 2018, un 2,2 %, lo cual nos viene de per-
las pues todo el mundo sabe que los jubilados 
nos pasamos la vida de avión en avión derro-
chando nuestro 0,25 %de subida. 

Sin ironías, los jubilados, los que todavía no 
chocheamos, estamos muy cabreados viendo 
como nuestras administraciones más próxi-
mas, que este dislate de las autonomías propi-
cia, gastan el dinero en cosas prescindibles, en 
amabilizaciones innecesarias, en señas de 
identidad obsoletas, en logísticas que dividen 
a la sociedad, en gastos suntuarios, mientras 

contemplan pasivas, como 
se marchan las empresas 
ahogadas por los impuestos 
y mientras fríen a tasas a los 
ciudadanos a los que dicen 
representar ( debe ser el 
nuevo significado de extor-
sionar), mientras sus suel-
dos gozan de buena salud, 
elevados  gracias al consen-
so fraternal, único punto 
donde  unen sus señorías, 
sus pensamientos y fructifi-
can sus criterios.. “Sic Tran-

sit Gloria Mindungui” 
Todos sabemos que el horizonte de unas 

nuevas elecciones, volverá a despejar esta ra-
quítica cifra, no como respeto al colectivo de 
viejos, sino como táctica política devolviéndo-
nos, en insulto, lo que nos hemos ganado en 
justicia. Ya sé que no estamos acostumbrados 
los españoles a que nuestros mandatarios se 
anticipen a los hechos, su presbicia se lo impi-
de, pero sepan que los viejos, somos viejos, pe-
ro no tontos. 

Haga buena aquella frase de Enrique III de 
Navarra, IV de Francia, ya sabe, el Rey bueno 
como le llamaron en su época: “Un pollo en las 
ollas de todos los campesinos, todos los domin-
gos”

Alfredo Igartua Ayerra es médico jubilado

Alfredo 
Igartua
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Julia Navarro

YO SERÉ  
LA ÚLTIMA

E ISTAMOS tan pendien-
tes, con razón claro, de 
cuanto sucede en Cata-
luña que apenas présta-

mos atención otros asuntos. Por 
eso hoy no  oye a escribir del re-
cién elegido presidente del Parla-
mento catalán, ni tampoco me 
voy a referir a las de la raciones 
de Pedro Sánchez o a las de Ma-
riano Rajoy, Rivera o Iglesias. 
Hoy voy a dedicar esta columna a 
un libro.  

No pude dejar de estremecer-
me cada palabra que leía. El testi-
monio de Nadia Murad me pro-
dujo una profunda sacudida y so-
bre todo el malestar de saber que 
son muchas las niñas y las muje-
res que viven hoy en el mismo in-
fierno del que escapo Nadia y que 
por tanto desgraciadamente ella 
no será la “última”.  

Nadie Murad era una jovencí-
sima campesina yazadíe que vi-
vía en Iraq. Su vida era sencilla y 
no aspiraba a nada que no fuera a 
la tranquilidad de lo conocido, su 
familia, el campo que se extendía 
ante su mirada, un futuro junto a 
algún joven de su comunidad.  

Pero un día llegaron los hom-
bres del Estado Islámico y asesi-
naron a todos los hombres de su 
pueblo y se llevaron a todas las ni-
ñas y mujeres. A ellas las tenían 
reservado otro destino aún más 
cruel si cabe que la muerte: las 
convirtieron en esclavas sexua-
les.  

Nadia escribe con precisión lo 
que suponía ser violada a diario 
por distintos hombres. Las humi-
llaciones, las torturas, el miedo, 
el no llegar a sentir su propio 
cuerpo apaleado.  

“Yo seré la última” es el testi-
monio de Nadia sobre el infierno 
en el que se vio confinada y como 
ella explica si ha escrito ese libro, 
redactado con sencillez, dirigién-
dose al lector, es porque quiere 
que algún día los hombres del 
ISIS, del Estado Islámico, o como 
se les quiera llamar, terminen an-
te el Tribunal de La Haya juzga-
dos no solo por sus crímenes de 
guerra, sino por los crímenes co-
metidos contra miles y miles de 
niñas y mujeres y no solo yaza-
díes.  

Rabia, indignación, asco, ho-
rror, todo esto y mucho más se 
siente cuando se recorren las pá-
ginas del relato de Nadia.  

No, no es un libro más, no se 
trata de otra historia de la guerra, 
se trata de un testimonio desga-
rrador ante el que no podemos ni 
debemos permanecer indiferen-
tes y por tanto debemos hacer lo 
imposible por hacer realidad que 
un día Nadia vea sentados ante el 
Tribunal de La Haya a todos esos 
hombres que llevaron a las entra-
ñas del infierno a miles de niñas y 
mujeres. Les recomiendo que le-
an el relato de Nadia Murad. 

opinion@diariodenavarra.es

¿Vivir en euskera o vivir del euskera?

H 
ACE algún 
tiempo, alerté 
sobre una prác-
tica que el Go-
bierno de Uxue 
Barkos había 

emprendido según la cual bajo 
la repetida excusa del apoyo al 
euskera, se ocultaba un efecti-
vo provecho para según qué 
empresas y según qué medios 
de comunicación. 

Una suerte de “cuarto de 
atrás” donde algunas empresas 
de comunicación recibían una 
inyección económica extraor-
dinaria y en unas condiciones 
más beneficiosas que el resto 
de la mayoría de las empresas 
las cuales  por no utilizar la len-
gua vasca, no tienen acceso a 
esta segunda oportunidad que 
requiere menores exigencias. 

La práctica totalidad de es-
tos medios beneficiados con di-
nero público tanto en su línea 
editorial como en sus acciones 
de difusión, están alineados y 
próximos a las formaciones na-
cionalistas. 

Pues bien, una vez conocida 

cómo se ha realizado la valora-
ción, y qué aspectos se han re-
compensado para merecer la 
inyección económica, hay he-
chos y datos que ahondan más 
esa conclusión de favorecimien-
to de determinados negocios 
bajo la sombra de la promoción 
del euskera. 

Merece la pena conocer esos 
hechos y datos que avalan esta 
afirmación que por grave que 
resulte, no han sido desmenti-
dos por la consejera responsa-
ble cuando ha tenido la oportu-
nidad de hacerlo: 

Cualquier empresario o pro-
fesional autónomo conoce los 
ajustes que ha de contemplar en 
relación a costes y posible factu-
ración  para hacer viable su ne-
gocio y más aún si éste pertene-
ce al sector editorial impreso.  

Pues sepamos por ejemplo 
que una empresa editorial que 
publica 6.000 ejemplares al año 
se puede permitir un presu-
puesto anual superior a 
360.000 euros porque más de 
un 35 % de ese gasto está sufra-
gado a fondo perdido por las ar-
cas forales. ¿Cuántos negocios 
de comunicación emprende-
rían o se mantendrían  en estas 
condiciones?  

Las condiciones dictadas por 
la consejera Ollo admiten que 
bajo el pretexto de “difusión del 
euskera” se abone prácticamen-
te  todo. A modo de  botón de 
muestra baste comprobar que 
se han admitido como justifi-
cante tickets por compra de pa-

pel de baño como gastos de fun-
cionamiento necesarios para la 
promoción del euskera o se han 
pagado  eventos en salas de fies-
tas como gastos ordinarios de 
un medio de comunicación. 

Pero  aun así, estas condicio-
nes tan generosas han sido vul-
neradas por alguna empresa a 
la cual según todos los indicios, 
se le ha subvencionado gastos 
expresamente excluidos como 
son las inversiones ¿O no es in-
versión la adquisición de bienes 
de equipo tales como aparatos 
informáticos o dispositivos de 
radio si los realiza una emisora? 

Así ha ocurrido con la empre-
sa radiofónica de la cual fueron 
accionistas varios miembros 
del gobierno. 

Se ha admitido como gasto 
subvencionable incluso los cos-
tes financieros (pago de deudas) 
de un grupo editorial al cual el 
Gobierno de Navarra no solo 
avaló como a otras empresas si-
no que auxilió con operaciones 
prácticamente inéditas en la 
Administración Foral. 

En otro orden de cosas, éste 
reparto de dinero público ha 
propiciado que se otorgue una 
subvención a  la web que re-
transmite y difunde todos y ca-
da uno de  los homenajes a pre-

sos de ETA excarcelados reali-
zados en Navarra. Para más hi-
pocresía es dinero público lo 
asigna la el departamento de la 
consejera responsable de Paz y 
Convivencia. 

En esta alegría de disposi-
ción de fondos públicos, el Go-
bierno ha ayudado a promover 
el Euskera incluso a alguna en-
tidad que se ha disculpado tex-
tualmente por no usar demasia-
do el euskera debido a que “in-
cluso las entidades que 
promueven el euskera en la zo-
na nos piden que publiquemos 
sus noticias en castellano para 
que se entere todo el mundo” Y 
aún así ha sido obsequiada con 
subvención. Al parecer en este 
caso ante tan abundante discre-
cionalidad los cargos del go-
bierno han valorado más la sin-
ceridad que la difusión del 
euskera. 

En conclusión, sirvan estos 
datos (todos ellos veraces y re-
cogidos en documentación ofi-
cial) para acreditar que tras el 
repetido dogma nacionalista se-
gún el cual “cualquier cosa vale 
con tal de promover el euskera” 
un colectivo de empresas y per-
sonas están engordando los bol-
sillos a cuenta de todos y sin el 
debido rigor. 

Y luego dicen que no hay di-
nero y que debemos pagar más 
impuestos… 

 
Juan Luis Sánchez de Muniáin 
Lacasia es parlamentario Foral por 
UPN

En defensa del sistema 
público de pensiones 
ante los recortes del PP

E 
L pasado lunes día 15, se reali-
zaron en todo el Estado Espa-
ñol una serie de concentracio-
nes coordinadas, en las que 
participaron pensionistas re-
clamando una equiparación 

justa de sus pensiones a las subidas del coste 
de vida o IPC  (Índice de Precios al Consumo).  

Desde IU e IE queremos acompañar a es-
tas personas pensionistas en su reclamación, 
puesto que como primer paso, supone un 
nuevo colectivo organizado ante las políticas 
de recortes de derechos y libertades a las que 
nos está sometiendo en Gobierno del Estado 
(obedeciendo sumisamente los dictámenes 
de la Troika Europea) a la mayoría social y 
trabajadora de este país.  

Es necesario desterrar la  precariedad que 
se ha instalado para quedarse en la sociedad 
española, para ello es necesaria la organiza-
ción y reivindicación en la calle. Que las pen-
siones se revaloricen un 0,25 % cada año, 
mientras el IPC se ha incrementado un 0.8 % 
durante 2017, deja un saldo negativo en aque-
llas personas que además, según los infor-
mes de exclusión social de FOESSA y AROPE, 
son las que están siendo el colchón y resguar-
do de sus hijos y nietos que también están so-
metidas a la doctrina del recorte y la precarie-
dad. 

Puede ser que la cortina de humo que ha 
supuesto el conflicto catalán a nivel de Esta-
do, nos ha desviado la atención sobre las con-
diciones sociales en las que vivimos la mayo-
ría social y trabajadora española, pero este 

tema de las pensiones y su pérdida de valor 
tiene una importancia vital para la calidad de 
vida de las personas que vivimos en este país.  

En la Comisión de Pacto de Toledo de Se-
nado, hemos tenido la oportunidad de escu-
char a representantes de Banco de España, 
exponiendo la doctrina de la aplicación de la 
austeridad en las pensiones y salarios. Sobre 

el control del sistema fi-
nanciero que ha generado 
una pérdida de 70.000 mi-
llones de €, no han dicho 
nada. Como dijo Rato hace 
poco en Congreso de Dipu-
tados  “... es el mercado, 
amigo...”.  

Y ese es el objetivo de PP 
y Ciudadanos para la mayo-
ría social y trabajadora de 
este país, aplicar las reglas 
del mercado al sistema de 
pensiones, privatizar el sis-

tema, que el que tenga un buen trabajo se pa-
gue una pensión y el que no lo tenga que siga 
trabajando. Las reformas laborales de PSOE 
y PP, van a tener como consecuencia esta si-
tuación, las personas que hoy en día son tra-
bajadores pobres, en un futuro serán pensio-
nistas pobres.  

La modificación del art 135 de la Constitu-
ción Española, ha supuesto que el Gobierno 
del Estado, priorice el pago de la deuda (en la 
que se incluyen los 70.000 millones que se 
han destinado a rescate bancario) a la provi-
sión de políticas sociales como podrían ser 

Juan Luis Sánchez de Muniáin

Iñaki Bernal

las pensiones, la Ley de Dependencia, una 
Renta Básica...  

Es necesario, y desde IU e IE hemos pro-
puesto la apertura de un nuevo proceso 
constituyente, que nos permita escribir 
nuestros derechos en una nueva Constitu-
ción, que blinde los derechos sociales. En la 
actual Constitución del 78,  mediante la apli-
cación del art. 53.3  los derechos sociales en 
nuestro país, quedan en una segunda catego-
ría, y mientras el Gobierno de PP decide au-
mentar en los PGE la cantidad destinada a 
compra de armamento militar en un 30%, el 
aumento de las pensiones es de un 0.25 %. Y 
esas son las prioridades de quienes nos go-
biernan.  

En Navarra, mediante el acuerdo progra-
mático firmado entre Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e IE, hemos realizado una mejora 
de las pensiones de aquellas personas que 
cobraban menos del SMI (735 €/mes). Estas 
personas perceptoras de pensiones de viu-
dedad y PNC, unas 22.000 en Navarra, han 
visto incrementado el cobro de sus pensio-
nes hasta un mínimo de ingresos que les per-
mita tener un nivel de vida medianamente 
digno. Y eso es cambiar la política del recorte 
y la precariedad por mejorar las condiciones 
de vida de la mayoría social.  Hemos pasado 
de 3 millones de €/año para 12.000 personas 
que destinaba UPN a esta cuestión a destinar 
21 millones de €/año para unas 22.000 perso-
nas pensionistas, podemos decir que Nava-
rra es la única CCAA que tiene esta garantía 
de pensiones mínimas en todo el Estado.  

Ahora hace falta realizar ese cambio a ni-
vel de Estado, que PP y Cs, no puedan seguir 
aplicando políticas de austeridad y para ello 
hace falta aplicar políticas de izquierdas, un 
sistema de pensiones público y garantizado 
mediante los ingresos que genera el Estado a 
través de impuestos aplicados a los que más 
tienen.  

 
 

Iñaki Bernal Lumbreras es senador de Izquierda-
Ezkerra en la Coalición Unidos Podemosz
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Septiembre es el mes 
estrella con casi 11.000 
contratos firmados más 
que en febrero

En el primero se 
contratan, sobre todo, 
profesores; en el 
segundo, profesionales 
sanitarios

Septiembre y febrero, 
la cara y la cruz  
de la contratación
Las profesiones que demanda 
el mercado laboral navarro mes a mes

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Al nuevo año se le suele asociar 
nuevos propósitos. Y este 2018 
encontrar un empleo o cambiar 
el actual volverá a ser a buen se-
guro una de las opciones más re-
currentes. Pero lo que quizá to-
davía no sepan los miles de nava-
rros que buscan dar un giro a su 
situación laboral es que no todos 
los meses del año ofrecen las 
mismas probabilidades para 
que los demandantes de empleo 
consigan un puesto de trabajo. 
Cada actividad económica u ocu-
pación también tiene su época 
óptima. Lo demuestra el hecho 
de que en 2016 (último ejercicio 
completo con datos disponibles) 
se firmaron en el mes de sep-
tiembre 36.057 contratos, casi 
11.000 más que en febrero. El ini-
cio del curso escolar y político fa-
vorece la colocación de profeso-
res y en febrero son las activida-
des sanitarias las que lideran la 
contratación. El informe  que ha 
elaborado el Servicio Público de 
Empleo Estatal con datos de 
2016 correspondientes a Nava-
rra ofrece algunas claves para 
entender cómo contrata el mer-
cado laboral navarro y medir las 
posibilidades de encontrar un 
empleo. El sector servicios sigue 
siendo hoy por hoy el que goza de 
un mayor peso en la contrata-
ción (el 71% en 2016), seguido de 
la industria, la agricultura y la 
construcción. Por ocupaciones, 
los peones de las industrias ma-
nufactureras y el personal de 
limpieza de oficinas, hoteles y 
otros establecimientos similares 
volvieron a copar en 2016 el 
grueso de los contratos que se 
realizaron con más de 106.000 
(106.830), casi un 30% del total de 
los firmados. Con el paso de las 
hojas del calendario, cambian 

las necesidades del mercado la-
boral y, por ende, las pautas a la 
hora de contratar. Por norma ge-
neral, los cuatro primeros meses 
del año y los dos últimos son los 
que concentran el menor volu-
men de contratación de todo el 
año en las diez actividades que 
más movimiento generan en la 
economía navarra. Éstas son al-
gunas de las claves a tener en 
cuenta. 

ENERO Alojamientos 
hoteleros  

El sector de los alo-
jamientos hotele-
ros es uno de los 
que presenta en 
Navarra una esta-

cionalidad más destacada que le 
lleva a registrar durante el pri-
mer mes del año la cifra de con-
tratos más baja. En 2016 consi-
guió cerrar ese mes apenas 424, 
un tercera parte de los contratos 
que rubricó en julio cuando al-
canzó los 1.213. También febrero 
suele ser un mes desfavorable 
para los que buscan trabajo en el 
sector de los alojamientos hote-
leros que no empieza a animarse 
hasta marzo, cuando el inicio de 
la primavera reactiva la tempo-
rada turística. En 2016, esta acti-
vidad consiguió mantener hasta 
octubre una cifra de contrata-
ción mensual superior a los 
1.000 contratos. El conjunto del 
sector hostelero firmó el año pa-
sado 43.309 contratos, un 12,11% 
del total, y registró un índice de 
rotación (mide el flujo de entra-
das y salidas de empleados en 
una determinada actividad) cer-
cano al tres. Las mujeres, con 
más de 28.900 contratos firma-
dos, coparon el grueso de los 
nuevos contratos.  

FEBRERO Agricultura, 
ganadería y caza  

Febrero es el mes 
en el que se reali-
zan menos contra-
tos de todo el año. 
En 2016 se firma-

ron 25.228 contratos, 3.200 más 
que en el ejercicio anterior, pero 
el incremento fue insuficiente 
para evitar que, al menos un año, 
ese mes abandonara el farolillo 
rojo. El segundo mes del año es, 
laboralmente hablando, malo pa-

ra las diez actividades económi-
cas que más se contratan en la 
Comunidad foral sin excepción, 
pero hay una que destaca sobre 
las demás. Es la que en el SEPE fi-
gura bajo la denominación de 
agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas. El año pasado firmó ese 
mes 529 contratos, apenas una 
cuarta parte de los que rubricó 
en agosto. Si se analizan las ocu-
paciones más demandadas, fe-
brero es un mal mes para los que 
buscan trabajo de vendedor en 
tiendas y almacenes que deberán 
esperar hasta junio para incre-
mentar sus posibilidades de ser 
contratados. 

MARZO Actividades 
sanitarias  

Las actividades sa-
nitarias, con más de 
43.000 contratos 
firmados a lo largo 
del año, viven un 
boom de contrata-

ción en el mes de marzo. En 2016 
se llegaron a firmar ese mes 
4.270, frente a los 2.200 contratos 
que se rubricaron en agosto. Esta 
actividad es la que registra un 
mayor número de mujeres con-
tratadas y una mayor rotación. 
Por ocupaciones, son los enfer-
meros no especializados los que 
en marzo tienen más posibilida-
des de conseguir un contrato la-
boral. Si se toma como referencia 
el dato de los contratos firmados 
en 2016 a dichos profesionales, 
sus posibilidades de encontrar 
trabajo se duplican con respecto 
a las que tienen en agosto. 

ABRIL Asistencia 
en establecimientos 
residenciales  

Si busca trabajo en 
establecimientos 
residenciales, debe 
saber que abril no 
es un buen mes para 
firmar un contrato. 

Es, junto a febrero, el que concen-
tra el menor volumen de contrata-
ciones de todo el año para esta ac-
tividad que ocupa el puesto núme-
ro nueve en el ranking de las que 
registran en Navarra un mayor 
volumen de contratación. Un dato 
que guarda relación con el hecho 
de que los profesionales que se de-

Mercado laboral m

dican a cuidar a las personas en 
servicios de salud no clasificados 
bajo otros epígrafes tampoco ten-
gan este mes muchas posibilida-
des de encontrar un empleo. Por 
el contrario, octubre es su mes. En 
2016, se firmaron 1.068 contratos 
para la asistencia en estableci-
mientos residenciales y 928 para 
los cuidados mencionados más 
arriba. 

MAYO Administrativos  
Los administrati-
vos que desempe-
ñan tareas de aten-
ción al público  tie-
nen más 

posibilidades de encontrar tra-
bajo en el segundo semestre del 
año. Los datos mensuales de con-
tratación recogidos por el SEPE 
revelan que es en esos meses 
donde estos profesionales fir-
man más contratos, con una cifra 
que se va incrementando de for-
ma paulatina hasta el último día 
del año. De hecho, es diciembre el 
mes en el que más administrati-
vos se contrataron en 2016: 917, 
frente a los 586 que se contrata-
ron en mayo, el mes con menos 
opciones de empleo para estos 

profesionales. Esta ocupación es 
la sexta más demandada por los 
parados que buscan un empleo. 
Una demanda que se concentra 
durante los doce meses del año 
siendo enero el mes que recibe 
un mayor volumen de solicitu-
des. En 2016, los servicios de em-
pleo recibieron un total de 5.314 
demandas de trabajo para esta 
ocupación. Hay que tener en 
cuenta que cada demandante 
puede solicitar hasta un máximo 
de seis ocupaciones. 

 

JUNIO Peón industrial y 
vendedor de tiendas.  

Junio es el mes ópti-
mo para conseguir 
un contrato de peón 
en alguna de las in-

dustrias manufactureras radica-
das en la Comunidad foral. Y es 
así porque es ese mes cuando las 
empresas realizan los contratos 
para suplir las vacaciones de ve-
rano de sus plantillas sin elimi-
nar la producción de las plantas. 
En 2016, se realizaron en junio 
7.489 contratos para esa ocupa-
ción que concentra el 23% del to-
tal de los contratos que se firman 

Varias personas firmando contratos de trabajo. 
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Mercado laboral

en Navarra y donde la rotación es 
de casi un 4,5. El peor mes del año 
para que estos profesionales en-
cuentren un empleo es diciem-
bre debido en buena medida a los 
puentes y vacaciones navideñas 
de los que disfrutan las plantillas 
de las grandes empresas. Tam-
bién junio es un buen mes para 
los vendedores de tiendas y alma-
cenes una ocupación a la que, no 
obstante, la estacionalidad no 
afecta en exceso. El año pasado se 

firmaron 1.444 contratos en ju-
nio, frente a los 920 de febrero, el 
mes con menor volumen de con-
tratación de todo el año. 

JULIO Camareros 
asalariados 

Con la llegada de las 
vacaciones de vera-
no y el tirón de los 
Sanfermines como 
pretexto, julio se 

convierte en la Comunidad foral 
en el mes clave para firmar un 
contrato de camarero. En 2016,  
fueron un total de 3.345 las per-
sonas que lograron uno. Un volu-
men de contratación que con-
trasta y mucho con el que esta 
ocupación consigue en los meses 
de enero y febrero cuando ni si-
quiera se alcanzan los 1.300 con-
tratos. La de camarero asalaria-
do es la segunda ocupación más 
contratada en Navarra por detrás 

de la de peón para la industria 
manufacturera. En 2016, se fir-
maron más de 25.000 contratos, 
casi un 7% del total con un índice 
de rotación cercano al tres. Se 
contrató sobre todo a mujeres 
quienes acapararon el 61% del to-
tal de los contratos. Julio es tam-
bién el mes en el que más contra-
tos se realizan en el conjunto del 
sector de comidas y bebidas con 
cerca de 4.000, según los datos 
relativos a 2016. 

AGOSTO Personal de 
limpieza e industria 
agroalimentaria 

Aunque en Nava-
rra se demanda a 
lo largo de todo el 
año personal para 
la limpieza de ofici-

nas y hoteles es en agosto cuan-
do se firman más contratos de 
este tipo. En 2016, fueron un to-
tal de 2.358, frente a los 1.617 del 
mes de febrero. También agosto 
puede resultar un buen mes si 
se busca trabajo en la industria 
agroalimentaria cuando, por 
ejemplo, se inicia en la Comuni-
dad foral la campaña del tomate 
que se prolonga hasta septiem-
bre. Esta actividad económica 
registra sólo ese mes más de 
4.000 contratos (de acuerdo con 
las cifras del SEPE relativas a 
2016), frente a los 2.700 que se 
firman en meses menos favora-
bles para el empleo como febre-
ro.  

 
 

SEPTIEMBRE 
Educación  
La educación es 
una de las activida-

des económicas que manifiesta 
en Navarra una estacionalidad 
más destacada. Firma cada año 
más de 13.000 contratos, casi el 
4% del total, pero el pico de la 
contratación se realiza en el 
mes de septiembre, coincidien-
do con el inicio del curso escolar 
y eso es, también, lo que dicen 
los datos. En 2016 se firmaron 
ese mes 4.873 contratos en el 
sector educativo, frente a los 
428 que se registraron en julio. 
El segundo mes con más contra-
tos es octubre y se debe a que es 
en ese mes cuando se cierran las 
últimas incorporaciones en los 
centros educativos. En los me-
ses restantes, no se llega en nin-
guno de los casos a los mil con-
tratos. Septiembre es en la Co-
munidad foral el mes en el que 
se firman más contratos de todo 
el año, por encima de 36.000. 
Suponen 11.000 contratos más 
que los que se firman en febre-
ro. 

OCTUBRE Auxiliar  
de enfermería 

Octubre es un mes 
óptimo para la con-
tratación de auxilia-
res de enfermería 
hospitalaria. En 
2016, se registraron 

ese mes 1.123 contrataciones. Es 
una ocupación que pese a no tener 
un marcado carácter estacional 
sólo supera los 1.000 contratos 
mensuales durante dos meses al 
año. El mencionado mes octubre y 
también enero. Anualmente se 
firman en Navarra más de 10.000 
contratos de esa especialidad sa-
nitaria, el 3% del total, lo que la si-
túa en el puesto número seis en el 
ranking de las ocupaciones más 
contratadas de la Comunidad fo-
ral. Las actividades sanitarias em-
plean sobre todo a las mujeres y 
presentan, con un 5,71, los mayo-
res niveles de rotación de las pro-
fesiones navarras seguidas por la 
que  tienen los trabajadores del 
sector transporte y almacena-
miento y los de la industria manu-
facturera. 

NOVIEMBRE Asistencia 
en  
residenciales  
A pesar de que no-
viembre no es uno 
de los mejores me-

ses del año para buscar trabajo, si 
lo que busca es un empleo como 
asistente para establecimientos 
residenciales puede tener suerte. 
Noviembre es uno de los meses 
del año en el que se realizan más 
contratos. En 2016 fueron cerca 
de mil. El resto del año, la cifra de 
contratos oscila entre los 700 y los 
900. Esta actividad es una de la 
que, según los expertos, tiene me-
jores perspectivas a corto y me-
dio plazo. ¿El motivo? El envejeci-
miento de la población.  

 

DICIEMBRE Fabricación 
de vehículos de motor  

En el último mes 
del año la contrata-
ción cayó en 2016 
casi a niveles de fe-
brero donde se for-
maliza el volumen 

más bajo de contratos de todo el 
año. Aunque diciembre no es un 
mes positivo para ninguna acti-
vidad ni ocupación en particu-
lar, una de las menos proclives 
es la de fabricación de vehículos 
de motor, remolques y semirre-
molques, que promovió la firma 
de más de 14.000 contratos en 
Navarra el año pasado, casi un 
4% del total. En diciembre, no 
obstante, se firman poco más de 
800.

UN MES MALO 
PARA EL 
SECTOR

UN MES 
POSITIVO PARA 
EL SECTOR

ARCHIVO
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El Gobierno foral, sin 
embargo, impulsó ayer 
una campaña en favor 
del modelo D (euskera)

M.S. Pamplona 

I-E, miembro del cuatripartito que 
sostiene al Gobierno foral,  se su-
mó ayer a UPN, PSN y PP para pro-
piciar que el Parlamento requiera 
al Ejecutivo a que realice la campa-
ña de información para la preins-
cripción escolar del próximo cur-
so “basada en criterios objetivos, 
equitativos e informativos, sin pre-

determinaciones ni influencias a 
las familias en relación con mode-
los lingüísticos en los que escolari-
zar a sus hijos”. 

La iniciativa partió de UPN y fue 
aprobada frente a la oposición de 
Geroa Bai, EH Bildu y Podemos. 
Sin embargo, en la misma mañana 
de ayer el Gobierno foral (por me-
dio de Euskarabidea– Instituto 
Navarro del Euskera) y entidades 

UPN, PSN, PP e I-E piden una 
campaña “objetiva” para  
la preinscripción escolar

locales pusieron en marcha la 
campaña Elige educación en 
euskera, elige modelo D, de cara al 
al periodo de prematriculación 
que será del 1 al 7 de febrero. 

 El regionalista Alberto Catalán 
criticó que en las dos últimas edi-
ciones de la campaña de preins-
cripción “se han priorizado intere-
ses partidistas y políticas naciona-
listas por encima de los objetivos 
educativos, que no son más que los 
de facilitar información a las fami-
lias sobre los plazos para que ins-
criban a sus hijos en los centros 
educativos”. Marisa de Simón, de 
I-E,  afirmó que es “obligación” del 
departamento de Educación “pro-
mover la enseñanza pública”. “Es-
peremos que esta campaña de es-
colarización sea más acertada que 
la última”, añadió. Una campaña 
que fue tildada de “tomadura de 

pelo” por el socialista Carlos Gi-
meno. Por el PP, Javier García car-
gó contra que “Euskarabidea se va 
a gastar 20.000 euros en promo-
cionar el modelo D”. La réplica la 
dieron Geroa Bai (“UPN quiere  an-
quilosar y fosilizar el euskera”, dijo 
Isabel Aramburu ), Bildu (“UPN  
quiere hacer que el modelo D de-
saparezca”, apuntó Esther Ko-
rres) y Podemos (Tere Sáez se pre-
guntó “si es tan difícil acabar con el 
día de la marmota con este tema”). 

La moción de UPN contó con un 
segundo punto que reclamaba ga-
rantizar la libertad de elección de 
centro “sin ningún tipo de intromi-
sión” y “sin perjuicio de la posibili-
dad de que el departamento de 
Educación de establecer una di-
vulgación específica sobre la ofer-
ta de la red pública”. Fue rechaza-
do, con el único apoyo de UPN y PP. 

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los 215 millones de euros que Na-
varra prevé ingresar tras la ac-
tualización  de la aportación al Es-
tado se confirmaron ayer como 
un problema en el seno del cuatri-
partito.  

Una moción del PSN acerca de 
qué destino dar al dinero provocó 
durante el pleno del Parlamento 
distintos sentidos de voto no sólo 
entre los socios que sustentan al 
Gobierno de Uxue Barkos, sino en-
tre los parlamentarios de uno de 
ellos, Podemos, que vivió un nuevo 
capítulo en su desentendimiento 
interno. Así, Laura Pérez y Carlos 
Couso se desmarcaron de sus 
compañeros de grupo para apoyar 
el primer punto de la iniciativa so-
cialista, que reclamaba al Ejecuti-
vo emplear los ingresos “extraor-
dinarios” derivados de la regulari-
zación de la aportación para “la 
mejora de los servicios públicos 
esenciales que tenga repercusión 

directa con la generación de em-
pleo, la mejora de la calidad de vida 
de la ciudadanía navarra y la mejo-
ra de la competitividad de la Co-
munidad foral”.  El resto de parla-
mentarios de Podemos (la presi-
denta de la Cámara, Ainhoa 
Aznárez, Mikel Buil, Tere Sáez, 
Rubén Velasco y Fanny Carrillo) 
votaron ‘no’, al igual que Geroa Bai 
y Bildu. 

El primer punto del texto socia-

Laura Pérez y Carlos 
Couso se desmarcan 
con su voto del resto de 
miembros de Podemos

I-E se separa de sus 
socios para apoyar que 
el dinero vaya a “mejorar 
los servicios públicos” 

Los 215 millones de la aportación 
tensionan al cuatripartito

lista terminó siendo rechazado a 
pesar de contar también con el 
respaldo de Izquierda-Ezkerra, 
separándose así del posiciona-
miento de sus socios del cuatripar-
tito, y del PP (a pesar de que su por-
tavoz, Ana Beltrán, afirmó minu-
tos antes que “la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria esta-
blece que los ingresos extraordi-
narios se deben destinar a pagar 
deuda pública”. UPN se abstuvo. 

Las socialistas Chivite y Unzu hablan con Sánchez de Muniáin (UPN) durante el pleno de ayer. J.C.CORDOVILLA

La moción del PSN incluía además 
un listado de 17 actuaciones a las 
que destinar el dinero. Entre ellas, 
inversión en la UPNA; mejoras en 
el Complejo Hospitalario y los hos-
pitales de Estella y Tudela; o la 
construcción de la escuela munici-
pal de 0-3 años en Sarriguren, un 
nuevo IESO en Azagra y un nuevo 
polideportivo en Tudela.Todo el 
cuatripartito, sin diferencias ya 
dentro de Podemos, votó en con-

tra. Mayoría frente al ‘sí’ del PSN y 
la abstención de UPN y PP. 

El cuatripartito se debate entre 
si, como plantean algunos de sus 
siglas, los 215 millones pueden ser 
para inversiones o si, por el contra-
rio,   deben  ir a cubrir deuda, teso-
rería o alguna operación de tipo fi-
nanciero como apuntó el conseje-
ro de Hacienda, Mikel Aranburu. 

“Veremos si los partidos auto-
denominados ‘de izquierdas’ en 
verdad lo son”, retó la líder socia-
lista, María Chivite, para quien 
destinar “el grueso” del dinero a 
reducir deuda “sería un error”. 
“Navarra no tiene problemas de 
solvencia económica”, dijo. 
–  “Esta moción es para lavarse la 
cara, ya que fueron promotores 
del artículo 135” –le replicó Jokin 
Castiella (Geroa Bai), quien asu-
mió como “normas de juego” dicho 
artículo de la Constitución y la Ley 
de Estabilidad Presupuestaria–. 
“El Gobierno ya ha anunciado un 
estudio para ver cuánto dinero se 
puede librar de la regla de gasto. 
¿A qué viene esta moción?”. 
– “¡Qué cara más dura tiene el 
PSN! Presenta esto el partido del 
135” –ahondó por su parte el porta-
voz de Podemos, Mikel Buil. 

Bildu, por boca de Adolfo Araiz, 
defendió su propia interpretación 
jurídica. “Sí se puede destinar una 
parte de los 215 millones a gasto no 
financiero. Y no incumpliríamos 
la regla de gasto”, afirmó. Mien-
tras que José Miguel Nuin (I-E) en-
fatizó su “sí” a que “los 215 millo-
nes vayan a inversiones públicas”, 
y su “sí” a “abrir un conflicto si 
Montoro quiere impedirlo”. 

Juan Luis Sánchez de Muniáin 
(UPN) recordó que la Ley de Esta-
bilidad Presupuestaria fija “unas 
limitaciones”. “El ingreso debe ir a 
amortizar o pagar deuda. No hay 
que generar falsas expectativas”, 
sentenció el regionalista.
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● El acusado negó ayer que se 
mostrara violento en el centro 
de Salud de Marcilla, y dijo 
que las expresiones que usó 
son propias de Marruecos

G.G.O. Pamplona 

La fiscal pide 2 años d e cárcel 
para un vecino de Marcilla, de 
origen marroquí, por amenazas 
continuas a su doctora, que in-
cluso reclamaba la presencia 
policial cada vez que tenía cita 
en su consulta. El acusado negó 
los hechos y afirmó que las ex-
presiones que utilizó (“Voso-
tros estáis tranquilos, pero Dios 
va a hacer justicia pronto” y “”yo 
voy a morir y tú vas a venir con-
migo”) son propias de su país, 
sin que quisiera amenazar con 
ellas. El procesado ya ha sido 
condenado por agredir a un 

guardia civil que se presentó en 
el centro de salud de Tudela por 
un altercado que protagonizó 
en 2016, y también por perse-
guir a un vecino con un cuchillo 
en las pasadas fiestas. 

La doctora afirmó que el acu-
sado intentaba que le soluciona-
ra sus problemas económicos y 
que si le recetaba algo no sub-
vencionado se exaltaba. Tam-
bién llegó a romper radiografías 
y su propia historia clínica. El 
procesado negó estos compor-
tamientos. Sobre la primera ex-
presión (“Dios va hacer justicia 
pronto”), afirmó que solo quería 
decir que “a cada uno le llega su 
destino” y negó haber dicho la 
segunda. Su defensa añadió que 
se consideró amenazante la pri-
mera expresión por ser musul-
mán. La fiscal afirmó que más 
allá de las expresiones, “su com-
portamiento fue pertinaz”. 

Piden 2 años de cárcel por 
amenazar a su doctora

G.G.O. 
Pamplona 

En dos días, dos condenas. Un 
hombre fue sentenciado el miér-
coles por haber golpeado a su 
exmujer y su hija, y esa misma 
tarde quebrantó la orden de ale-
jamiento al presentarse en su ca-
sa. Fue detenido por la Policía 
Municipal de Pamplona y ayer 
volvió a ser condenado. En total, 

4 meses de prisión y 84 días de 
trabajos comunitarios. 

Las dos sentencias han sido 
dictadas por el Juzgado de Violen-
cia sobre la Mujer nº 1 con la con-
formidad del acusado. La prime-
ra considera probado que el 16 de 
enero, el martes, el acusado se en-
contraba en el domicilio con su 
exmujer, la hija de ambos (los tres 
seguían conviviendo) y la actual 
pareja de su exmujer. En un mo-
mento dado, según el fallo, el pro-
cesado empezó a decir expresio-
nes como “vago, mantenido...” al 
actual novio de su exmujer, lo que 
propició una discusión en la que 
intervinieron madre e hija. El 
acusado abandonó el domicilio y 
su hija salió al rellano a recrimi-

El miércoles aceptó  
84 días de trabajos 
comunitarios y ayer  
4 meses de prisión por 
quebrantar el alejamiento

Le condenan por pegar 
a exmujer e hija y horas  
después la incumple

narle su actitud. También salió su 
exmujer, que se interpuso entre 
ambos. En ese momento, el acu-
sado “dio un empujón” a su expa-
reja y “una bofetada” a su hija.  

Al día siguiente, el miércoles 
por la mañana, el hombre se con-
formó en el juzgado, lo que le su-
puso una reducción en la pena de 
un tercio. La magistrada le impu-
so 84 días de trabajos comunita-
rios, privación del derecho al por-
te y tenencia de armas durante 8 
meses. El acusado también acep-
tó una orden de alejamiento de 
300 sobre su exmujer y su hija 
durante 16 meses. Pero no lo res-
petó ni unas horas. 

Sobre las 17.35 horas del miér-
coles, “pese a conocer la existen-
cia de la orden de alejamiento”, se 
presentó en el domicilio y llamó al 
telefonillo. Fue arrestado y ayer 
por la mañana volvió a ser conde-
nado. Aceptó 4 meses de cárcel, 
pero no ingresará en prisión a 
condición de que no se acerque ni 
se comunique con su exmujer e 
hija durante dos años, y que parti-
cipe en programas de igualdad de 
trato y no discriminación. 

DN 
Pamplona 

Un ataque cibernético ha puesto 
en jaque a una decena de empre-
sas navarras al secuestrar todos 
sus datos informáticos para des-
pués exigirles el pago de una can-
tidad de dinero si quieren recupe-
rarlos. Además del valor de la in-
formación, los datos con los que 
se han hecho los hackers a lo largo 
de este mes afecta en algunos ca-
sos al funcionamiento diario de 
las entidades.  

Los hechos han sido puestos 
en conocimiento de la Guardia Ci-
vil y es la Unidad Central Operati-
va (UCO) -el órgano central del 
servicio de Policía Judicial que se 

encarga de investigar el crimen 
organizado- la que se encarga de 
la investigación. Se han analizado 
algunos correos electrónicos, en 
los que se ha solicitado el pago de 
una cantidad de dinero para de-
volver los datos, con el objetivo de 
poder llegar hasta el origen del 
ataque, que estaría situado en el 
Este de Europa.  

Ransomware 
El hacker ha utilizado lo que en el 
argot informático se conoce co-
mo ransomware. Un ran-
somware—este término procede 
del inglés ransom, ‘rescate’, y 
ware, por software— es un tipo 
de programa dañino que restrin-
ge el acceso a determinadas par-

tes o archivos del sistema infecta-
do, y pide un rescate a cambio de 
quitar esta restricción.? Algunos 
tipos de ransomware cifran los 
archivos del sistema operativo 
inutilizando el dispositivo y coac-
cionando al usuario a pagar el 
rescate. La única manera de vol-
ver tener acceso a los datos es co-
nociendo el algoritmo con el que 
se ha cifrado.   

En Estados Unidos no es de-
masiado extraño encontrarse 
con titulares como  “Un hospital 
en EEUU pierde el acceso a sus 
datos porque ha sido infectado 
por un malware que los ha cifra-
do.  Los criminales solicitan 3’6 
millones de dólares  para recupe-
rarlos”. 

Usan un programa 
conocido como 
‘ransomware’ para 
encriptar la información

Un ataque ‘hacker’ secuestra datos 
de empresas para extorsionarlas

Una persona en un ordenador.  DN

Las empresas  
afectadas están  
teniendo problemas 
desde los primeros  
días del mes de enero

● Deberá indemnizar con 
29.000 euros a la víctima 
por asestarle una puñalada 
en la espalda, otra en el 
cuello y otra en el abdomen

DN  
Pamplona 

La Audiencia Provincial de 
Navarra ha condenado a un 
vecino de Pamplona de 20 
años de edad a tres años de 
prisión por un homicidio en 
grado de tentativa. Los magis-
trados han tenido en cuenta la 
atenuante muy cualificada de 
drogadicción y le han absuel-
to del delito de asesinato. El 
acusado deberá indemnizar a 
la víctima con 29.000 euros.  
La sentencia no es firme y se 
puede recurrir.  

Los hechos ocurrieron so-
bre las 2 de la madrugada del 
18 de agosto en la calle Calde-
rería de Pamplona.  El acusa-
do se encontraba con su no-
via. Juntos, llegaron a la altura 
de la víctima, al que no cono-
cían. Después de caminar un 
tramo juntos, comenzó una 
discusión.   

La sentencia relata que en 
un momento dado, la víctima 
levantó su brazo izquierdo. El 
acusado sacó una navaja y le 
lanzó una cuchillada a la es-
palda. La víctima le apartó con 
los brazos, y en ese momento, 
el acusado le lanzó otras dos 
cuchilladas más. La primera 
en el abdomen y la segunda en 
el cuello.  

Las heridas afectaron a 
una zona próxima a la caróti-
da y la yugular, hígado, riñón y 
bazo. La víctima sufrió “un 
perjuicio personal de 33 días, 
así como otros 33 días de pér-
dida de calidad de vida. La 
sentencia explica que las le-
siones afectaban a zonas vita-
les y que pudieron causarle la 
muerte.  

Tres años por 
apuñalar a  
un joven en 
Pamplona
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Navarra reconocerá la 
lucha por la igualdad con  
el Premio Berdinna 
El Gobierno de Navarra ha insti-
tuido  el Premio ‘Berdinna’ a la 
igualdad entre mujeres y hom-
bres, cuya finalidad es destacar y 
reconocer la actuación de quienes 
se hayan distinguido por su labor 
en este ámbito. El galardón, que se 
otorgará anualmente, consistirá 
en una distinción honorífica, 
3.000 euros y un reconocimiento 
público efectuado por el Ejecutivo 
foral. Las candidaturas podrán ser 
propuestas por personas físicas o 
jurídicas. DN

DN Pamplona 

El Gobierno foral ha instado 
al Ministerio de Interior a 
que solucione de forma “ur-
gente” el déficit de personas 
examinadoras de carné de 
conducir. 

En una misiva de Beau-
mont al ministro Zoido, la 
consejera pide que se agili-
cen al máximo los trámites 
necesarios para convocar 
cuanto antes las plazas de 
personal examinador de car-
nés de conducir que corres-
ponden a Navarra, y, mien-
tras tanto, se destinen a la 
Comunidad foral, con carác-
ter interino, las personas ne-
cesarias para solucionar el 
problema existente. Beau-
mont pone de manifiesto 
que, desde hace tiempo, Na-
varra presenta un déficit de 
personas examinadoras 
“considerable”, y de hecho, 
tiene uno de los ratios de exa-
minadores más bajos del Es-
tado.

EUROPA PRESS  
Pamplona/Madrid 

Las solicitudes de patentes su-
maron el año pasado en Nava-
rra 58, lo que supone un incre-
mento del 18,2% con respecto al 
año anterior.  

En el conjunto de España, 
las solicitudes de patentes  des-
cendieron un 19,8%, hasta las 
2.285, con lo que acumulan 
nueve años consecutivos de ba-
jadas, según las estadísticas de 
la Oficina Española de Paten-
tes y Marcas (OEPM). Se trata 
de una caída mayor que la re-
gistrada en años anteriores, 
cuando las solicitudes descen-
dieron un 2% en 2016 y un 5% en 
los años previos. Solo hay cinco 
comunidades que han aumen-
tado. El mayor incremento lo 
presentó La Rioja, con un 41%; 
seguida de Baleares (+22%), 
Navarra (+18,2%), Aragón 
(+4,8%) y Castilla y León (+1,1%).

Navarra exige 
solución a los 
examinadores 
de tráfico

La solicitud de 
patentes crece 
en Navarra  
un 18,2%

EUROPA PRESS 
Pamplona 

El comité de empresa de Sie-
mens Gamesa Aoiz (CCOO, 
ELA, LAB y UGT) presentó 
ayer una denuncia ante la Ins-
pección de Trabajo y Seguri-
dad Social. Se trata de la prime-
ra acción para “poner fin a la 
contratación temporal abusiva 
practicada por la multinacio-
nal”. Los representantes  indi-
caron que de las 350 personas 
que integran la plantilla, 175 
“están con contrato eventual”, y 
de ellos 155 “lo son a través de 
empresas de ETT”.  

Para el comité, los contratos 
de los trabajadores eventuales 
“están en fraude de ley ya que 
no se trata de contratos  que 
obedezcan a una causa que jus-
tifique la temporalidad sino 
que se trata de contratos tem-
porales para cubrir necesida-
des permanentes de la empre-
sa y que se suscriben con la in-
tención de ocultar su 
naturaleza indefinida”. 

DN 
Pamplona 

El Consejo de la Producción 
Agraria Ecológica de Navarra 
(CPAEN) ha cerrado el año 
con 115 altas nuevas de opera-
dores hasta sumar 625 opera-
dores ecológicos, entre alma-
cenistas, importadores, pro-
ductores, ganaderos y 
elaboradores. Considera que 
2017 ha sido “un buen año”, 
con un crecimiento del 46 % 
más de inscritos en compara-
ción con el año anterior. 

Aseguran que se trata de 
un sector en alza que puede 
proveer a los más jóvenes de 
un medio de vida digno y salu-
dable. “La agricultura ecológi-
ca puede garantizar la sobera-
nía alimentaria y es la única 
que puede frenar el cambio 
climático ya que el 50 % del 
mismo se debe a la agricultu-
ra convencional”.

Denuncian el 
abuso de la 
temporalidad 
en Gamesa Aoiz

La producción 
ecológica 
llega a los 
625 operadores

● Los regionalistas acusan al 
Ejecutivo de querer “reducir a 
cenizas a la Policía Foral” tras 
atribuir los recortes a una ley  
que sigue respaldando

DN Pamplona 

El pleno del Parlamento rechazó 
ayer la propuesta de UPN de de-
rogar la actual ley de Policías de 
2015. Los regionalistas plantea-
ban esta iniciativa con el objetivo 
de crear una ponencia parlamen-
taria en la que se trabaje en una 
nueva ley tras escuchar al Go-
bierno  y a los sindicatos. UPN só-

lo obtuvo el apoyo del PP. Cuatri-
partito y PSN votaron en contra. 

El parlamentario de UPN Ser-
gio Sayas acusó al Ejecutivo de 
estar “empecinado” en “reducir a 
cenizas a la Policía Foral”. Indicó 
que están aplicando un “tijereta-
zo” en el cuerpo sosteniendo que 
es a lo que les lleva la ley actual, 
pero  “es la tercera vez que la res-
paldan”. Y ante los movimientos 
de Geroa Bai y EH Bildu por plan-
tear una nueva norma, advirtió 
que no cuenten con UPN para 
apoyar un texto cerrado que no 
ha sido negociado previamente.   

La portavoz del PP, Ana Bel-
trán, recalcó que su partido, UPN 

El Parlamento rechaza 
derogar la ley de Policías 
como propuso UPN

y mandos policiales ya advirtie-
ron en su día de las consecuen-
cias que traería esta ley y les dije-
ron que eran “catastrofistas”. 

 El portavoz de Geroa Bai, 
Patxi Leuza, acusó a UPN de no 
hacer “ninguna aportación, más 
allá de poner palos en la rueda”.  

  Por parte de EH Bildu, Adolfo 
Araiz afirmó que a los regionalis-
tas “lo único que les interesa de la 
Policía Foral es utilizarla de arie-
te contra este Gobierno”.  

Rubén Velasco, de Podemos, 
se limitó a señalar que por ellos 
“no va a quedar el trabajar por 
una nueva ley”. Y José Miguel 
Nuin, de I-E, manifestó la disposi-
ción de su grupo para sentarse 
con este fin en una ponencia. 

Inma Jurío (PSN) defendió que 
la futura norma sea un proyecto 
elaborado por el Gobierno, no 
una proposición de ley de dos 
grupos que “vuelvan a convertir 
a este Parlamento en el eje de la 
negociación sindical”. 

El cuatripartito dice que  
no hace falta mejorar las 
medidas ante las nevadas 
Afirma que el Gobierno 
actuó “correctamente” 
el día 6, con unas 1.400 
personas atrapadas por 
la nieve en la A-1

DN Pamplona 

El Parlamento, gracias a la mayo-
ría del cuatripartito,  rechazó ayer 
instar al Gobierno foral a elaborar, 
en menos de 2 meses, un informe 
“detallado” de los “problemas que 
surgen con ocasión de nevadas in-
tensas” y de las medidas para ate-
nuarlos, así como el coste econó-
mico de las mismas. 

La propuesta, de UPN y que fue 
apoyada por PSN y PP,  proponía 
además  “un mayor número de pa-
neles de información variable y de 
cámaras de observación de las 
condiciones del tráfico” en la A-1, 
A-10, A-15, A-12, A-21 y PA-30 a 34 
(rondas), así como “mejorar la in-
formación al ciudadano” sobre las 
condiciones meteorológicas pre-
visibles. El regionalista Luis Za-
rraluqui recordó que el día 6 más 
de 500 vehículos quedaron atra-
pados por la nieve en el lado nava-
rro de la A-1 y que 1.400 personas 

“tuvieron que ser atendidas por la 
solidaridad de ayuntamiento y ve-
cinos de Alsasua”. 

Sin embargo, Unai Hualde (Ge-
roa Bai) habló de esto como de 
“unas incidencias por razones 
muy concretas”. “El dispositivo de 
emergencias funcionó de manera 
ejemplar. No han peligrado vidas 
porque el dispositivo funcionó 
bien. Por ello, ni hacen falta infor-
mes, ni mejorar las medidas de co-
ordinación”, manifestó el parla-
mentario nacionalista. “No hubo 
ningún fallo en los protocolos y no 

es necesaria ninguna mejora ni 
adecuación”, sentenció Arantza 
Izurdiaga (Bildu), aunque recono-
ció que “quizás” pudo haber un 
“pequeño error” en la ordenación 
del tráfico, “pero es competencia 
de la Guardia Civil”. Carlos Couso 
(Podemos) dijo que  “no hubo nin-
guna consecuencia de gravedad 
como para tomar mayores medi-
das que las que se tomaron ese 
día”. Marisa de Simón (I-E) apuntó 
que  que los responsables del Go-
bierno foral “actuaron correcta-
mente y se dieron las alertas”.

Parte de los viajeros atrapados por la nieve en la A-1, el pasado día 7 en 
el polideportivo de Alsasua. DYA NAVARRA
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona. 

DD 
E la reforma fiscal que 
acaba de entrar en vi-
gor se ha hablado, so-
bre todo, de las impli-

caciones que conlleva para los 
planes de pensiones, el ahorro o 
la vivienda. También, de las nue-
vas deducciones por hijos meno-
res de tres años o los beneficios 
que se han incorporado en el im-
puesto a las herencias al dejar 
exentos de tributación los prime-
ros 250.000 euros. Pero el nuevo 
texto normativo esconde muchas 
otras modificaciones que los con-
tribuyentes notarán a buen segu-
ro cuando el próximo año reali-
cen la declaración de la renta. As-
pectos que ayer detallaron Luis 
Esáin Equiza, director gerente de 
la Hacienda Tributaria de Nava-
rra, y Javier Zabaleta, responsable 
del servicio de desarrollo normati-
va y asesoramiento jurídico, du-
rante una jornada organizada por 
el Club de Marketing de Navarra 
y a la que asistieron varias dece-
nas de empresarios, asesores y 
economistas. 

Se han introducido cambios en 
la práctica totalidad de los tributos 
-IRPF, Patrimonio, Sociedades, 
Sucesiones y Donaciones...- aun-
que menos profundos que en 
ejercicios anteriores para, según 
detalló Esáin, atender “obligacio-
nes derivadas desde otros ámbi-
tos, corregir la propia práctica tri-
butaria y por la discrecionalidad 
del poder legislativo”. En algunos 
casos se ha hecho para equiparar a 
la Comunidad foral con lo que ya 
viene haciendo hace años la Ha-
cienda estatal. Es el caso de la eli-
minación de la reducción del 40% 
de la que hasta ahora disfrutaban 
las prestaciones recibidas en for-
ma de capital en planes de pensio-
nes y seguros. En otros, para am-
pliar o corregir los beneficios de 
contribuyentes. Por ejemplo, con 
los rendimientos de capital in-
mobiliario, y, también, para dar 
apoyo a las propias apuestas de la 
Administración foral como el im-
pulso a la I+D, la inversión en ins-
talaciones de energía renovable o 
el uso del vehículo eléctrico. Estas 
son las principales modificacio-
nes que ayer expusieron los res-
ponsables de Hacienda. 

1. Comunidades de 
propietarios 
La norma ha buscado una fórmu-
la para fomentar las obras de reno-
vación en edificios de vivienda que 
beneficiará a los propietarios que 
no superen los 30.000 euros de 
renta anual. A partir de 2019, la 
ayuda que reciben por la ejecución 
de dichas obras quedará exenta de 
tributación. 

2. Indemnización por 
responsabilidad civil de 
daños personales 
Quedará exenta con la única exi-
gencia de presentar un acuerdo de 
mediación, frente a la interven-
ción judicial que se exigía con la 
anterior normativa que ha estado 
en vigor hasta 2017. 

3. Retribuciones en 
especie 
Se amplían a personas con disca-
pacidad. 

 

4. Planes de pensiones y 
seguros colectivos 
Aunque se elimina la ya conocida 
reducción del 40% en el caso de las 
prestaciones percibidas en forma 
de capital, la norma incluye un 
régimen transitorio para que las 
aportadas antes del 1 de enero de 
2018 puedan hacerlo si tenían de-
recho a ese porcentaje de rebaja 
pero siempre, eso sí, que los pla-
nes se rescaten en el ejercicio en el 
que se produce la contingencia (la 
más común, la jubilación) o los 
dos siguientes. Los seguros de de-
pendencia sí se van a poder dedu-
cir un 50%. 

5. Bolsa pública de 
alquiler 
Los arrendamientos que se rea-
licen bajo ese régimen o en con-
diciones equiparables van a ser 
los únicos que tengan derecho a 
partir de ahora a la reducción del 
40% en rendimientos netos posi-
tivos de capital. Un circunstan-
cia esta que para los responsa-
bles de la Hacienda navarra su-
ponía un agravio con respecto a 
otras rentas y que han querido 
corregir. El cambio, reconoció 
ayer el director gerente de la Ha-
cienda tributaria, arroja algu-
nas sombras que tratarán de li-
mitar con próximos reglamen-
tos normativos en los que ya 
están trabajando y pronto verán 
la luz. 

Edificio de la Hacienda foral en la calle Cortes de Navarra. CORDOVILLA

6. Alquiler de vivienda 
Se amplía la deducción a un 20% y 
un máximo anual de 1.500 euros 
para aquellos contribuyentes 
que tengan menos de 30 años o 
formen parte de una unidad mo-
noparental. El límite de renta de 
30.000 euros sigue existiendo. 

7. Energías renovables 
Se mejoran las deducciones que 
había hasta ahora por inversión 
en instalaciones de energía eléc-
trica procedente de fuentes reno-
vables (generación de energía y 
uso térmico) que pasan del 15 al 
30%. 

8. Coche eléctrico 
Con la idea de impulsar las ven-
tas de estos turismos se mejoran 
las ventajas incluidas ya en 2017 
ampliando la deducción del 15 al 
30%. Además, se incluye en este 
apartado a los coches híbridos 
enchufables que gozarán de una 
deducción del 5%. También se 
mejora entre dos y cinco puntos 
porcentuales la deducción del 
15% por inversión en sistemas de 
recarga. Estos beneficios se in-
cluyen tanto en el impuesto de la 
renta como en sociedades. 

9. Escudo fiscal 
Lo que se ha pretendido con la re-
forma del impuesto de patrimo-
nio es que la cuota a abonar no 
sea tan alta que supere la renta 
de ese año. En el caso de que la 
cuota íntegra del IRPF y la cuota 
íntegra del impuesto de Patrimo-
nio minorada en la deducción 
prevista para bienes empresaria-

les alcance el 65% de la base im-
ponible del IRPF, la cuota íntegra 
de Patrimonio se reducirá hasta 
alcanzar este último límite, sin 
que la reducción pueda exceder 
del 55%. Un porcentaje que antes 
de la reforma se situaba en el 
65%.  

10. Bienes 
empresariales 
Se mejora la deducción en los 
bienes que superen el millón de 
euros pasando del 80% que con 
la anterior normativa quedaba 
exenta al 95%. 

11. Transmisión de 
participaciones 
A partir de ahora no serán dedu-
cibles las pérdidas obtenidas en 
participaciones significativas, 
algo que ya ocurre en países co-
mo Holanda. Además, las rentas 
negativas no se integrarán en la 
base imponible si se cumplen los 
requisitos para la exención en 
las transmisiones. 

12. Reinversiones 
La nueva reforma rebaja la po-
tencia del beneficio fiscal en este 
supuesto y en lugar de quedar 
exentos en su totalidad solo lo 
estarán en un 50% de las rentas 
obtenidas en la transmisión. 

13. Reserva especial 
para inversiones 
Se amplía la reducción de la que 
disfrutarán las microempresas -
las que tienen una facturación in-
ferior al millón de euros- que será 
del 60%, frente al 45% del resto. 

Para pymes y grandes empresas  
se endurece la tributación míni-
ma que pasa al 16%, en el caso de 
las pymes, y al 18% de las grandes 
empresas. 

 

14. I+D+i 
Se elimina la posibilidad de solici-
tar acuerdos previos de valora-
ción de los gastos de I+D+i porque 
se considera que no es necesario. 
La norma amplía la deducción al 
contribuyente que financie una in-
versión en I+D+i, en línea en lo que 
sucede ya en el País Vasco. La fi-
nanciación se realizará en con-
cepto de préstamo. 

15. Patrocinio deportivo 
La norma establece que el por-
centaje de la deducción a aplicar 
será del 40% cuando se trate de 
patrocinio de actividad o compe-
tencias en las que participan solo 
mujeres. Una discriminación po-
sitiva en favor de este colectivo 
que había sido solicitada por el 
Instituto de Deporte y Juventud. 

16. Responsabilidad 
solidaria 
Se establece ese supuesto en la 
Ley si hay incumplimiento del 
compromiso de constitución de 
la garantía por deudas a terce-
ros. 

17. Reducción de las 
sanciones 
 
En infracciones graves se intro-
duce una reducción del 20% si se 
realiza el ingreso íntegro de la 
sanción en efectivo. En las sim-
ples, la reducción llega al 30%. 
Cambios que esconden el interés 
de la Administración foral por in-
tentar rebajar la litigiosidad. 

18. Los cambios de 
domicilio fiscal 
Para los supuestos en los que los 
contribuyentes no cumplan con 
su obligación de notificar a la Ha-
cienda foral los cambios en el do-
micilio fiscal se establece una 
nueva infracción simple con 
cuantías que oscilan entre los 
150 euros y los 6.000 euros. 

19. Notificaciones 
electrónicas 
En 2018 empezarán a funcionar de 
manera masiva las notificaciones 
electrónicas. La norma abre la 
puerta a que los colectivos y perso-
nas físicas que se juzgue que tie-
nen capacidad para relacionarse 
por vía telemática con la Adminis-
tración lo hagan. 

20. Retroactividad de la 
normativa sancionadora 
Siempre que la sanción impuesta 
no haya adquirido firmeza, los 
contribuyentes que realicen el in-
greso de la sanción antes del 1 de 
marzo se beneficiarán de las re-
ducciones previstas para las san-
ciones simples y para las graves.

Los otros cambios de la reforma fiscal
Además de implicaciones para los planes de pensiones, el ahorro o la vivienda, la modificación tributaria que entró en vigor 
en enero incorpora nuevos supuestos que en algunos casos amplían y en otros limitan los beneficios de los contribuyentes
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Paneles para energía fotovoltaica en la cubierta del colegio público de Ermitagaña. DN

Los particulares que instalen 
fotovoltaicas de autoconsumo 
recibirán una ayuda del 50%
El área municipal de 
Ecología Urbana habilita 
esta subvención dentro 
de un plan energético 
dotado con 926.000 €

M.MUNÁRRIZ Pamplona 

De cara a incentivar el consumo 
de energías renovables entre los 
ciudadanos, el área municipal de 
Ecología Urbana ha habilitado 
una línea de ayudas para aquellos 
particulares que instalen fotovol-
taicas de autoconsumo. La sub-
vención alcanzará el 50% y para es-
te 2018 se han destinado 20.000 
euros. La idea, anunció ayer el edil 
responsable del área, Armando 
Cuenca (Aranzadi), es extender 
estas ayudas a las Pymes  en 2019. 

La propuesta se enmarca den-
tro de un plan energético dotado 
con 926.000 euros hasta el final de 
la legislatura y que en fotovoltai-
cas también contempla tres insta-
laciones en centros públicos, una 
en la biblioteca de la Txantrea y las 
otras dos en el par de colegios que 
aún no disponían de este recurso 
en Pamplona, Beñat Etxepare y 
Doña María. El área estudia colo-

car estos paneles en edificios mu-
nicipales con viviendas tuteladas. 

Al respecto, Cuenca comentó 
que todos los inmuebles de las ur-
banizaciones nuevas de Pamplo-
na disponen de preinstalaciones 
para energía fotovoltaica. “Será 
más problemático en el Casco An-
tiguo ya que ahí se tendrá que pe-
dir permisos a Príncipe de Viana”. 

Formación 
Armando Cuenca, que ofreció una 
rueda de prensa junto con el direc-
tor del servicio de Energía Verde, 
Jöel Dozzi, destacó en este plan la 
formación a ciudadanos, escola-
res y técnicos municipales. “Ha-
brá talleres sobre el  ahorro y la efi-
ciencia energética, complementa-
dos con charlas en los colegios”, 
apuntó Dozzi. 

Centros escolares y edificios 
municipales a los que se involu-
crará en el conocido como proyec-
to 50/50. Se trata de que la puesta 
en marcha de políticas de eficien-
cia energética que suponga un 
ahorro en la factura. Y este saldo 
positivo se reparte después a par-
tes iguales entre los colegios y el 
Ayuntamiento. “Los centros no lo 
recibirán en dinero, sino en nece-
sidades del edificio o académicas”. 

Pasos todos ellos encaminados 
al objetivo último, la soberanía 
energética de Pamplona, subrayó 
Cuenca, que pone por delante a las 
personas en lugar del beneficio de 
las grandes compañías. Y ahí, una 
pieza clave es la comercializadora 
municipal. El propio Ayuntamien-
to acudirá a la subasta del merca-
do eléctrico que fija las tarifas para 
adquirir la energía necesaria de 
cara a encender el alumbrado pú-
blico el primer año y a partir del se-
gundo incluir también los edifi-
cios municipales.  

De esta forma, y según los cál-
culos del Ayuntamiento, se aho-
rraría entre 27.000 y 50.000 euros 
desde el primer año. Según dijo 
ayer Cuenca, tras aprobarse el es-
tudio de viabilidad ahora los servi-
cios municipales Jurídicos y de In-
tervención están dando cuerpo a 
la iniciativa, que entrará en funcio-
nar este año. 

Y, aunque no se ha incluido en el 
plan, el concejal recordó también 
la propuesta acogida en el proyec-
to Stardust -también de eficiencia 
energética y con 5,5 millones de 
euros de fondos europeos- que 
contempla hasta 2028 la coloca-
ción de 40 postes para cargar co-
ches eléctricos.

DN Pamplona 

Una bomba que la banda terro-
rista ETA hizo explosionar en la 
Bajada de Javier el 30 de mayo 
de 1985 se llevó por delante la 
vida del joven de 14 años Alfre-
do Aguirre Belascoáin y del Po-
licía Nacional Francisco Miguel 
Sánchez, de 31. La detonación 
se produjo a las 21.40 horas,   
cuando el adolescente tocaba el 
timbre de casa de una vecina, 
en el número 16, donde estaban 
sus padres. El Policía Nacional 
se aproximaba al portal donde 
se produjo la explosión, alerta-
do por una ‘llamada trampa’. 
Sus muertes conmocionaron a 
la sociedad navarra, que salió a 
la calle en una manifestación 
que reunió a 70.000 personas. 

Alfredo Aguirre era alumno 

Alfredo Aguirre, de 14 
años, murió asesinado 
al estallar una bomba 

de séptimo curso de EGB del co-
legio Jesuitas de Pamplona y 
aquella tarde había llegado  a su 
casa, en el número 13 de la Baja-
da de Javier, procedente del 
Club Natación, del que era so-
cio. Tras coger su bicicleta,  vol-
vió a bajar a la calle. 

● Los hechos ocurrieron en la 
tarde del 30 de mayo de 1985, 
en la Bajada de Javier, junto 
al domicilio del joven 
pamplonés

Alfredo Aguirre.  DN

DN Pamplona 

Ángel Postigo Mejías tenía 24 
años cuando fue asesinado a ti-
ros, prácticamente en la puerta 
de su casa, en la calle Bernardi-
no Tirapu, casi en la confluen-
cia con Marcelo Celayeta. Natu-
ral de La Línea de la Concep-
ción (Cádiz), llevaba viviendo 
en Pamplona 19 años. Estaba 
casado y tenía un hijo de 5 años. 
Había ingresado en la acade-
mia de la Policía Nacional en 
septiembre de 1979 y su primer 
destino fue Pamplona.  

El domingo 15 de junio de 
1980, poco después de las 10 de 
la mañana, Postigo salió de su 
casa, vestido de paisano, para 

Ángel Postigo, Policía 
Nacional, asesinado a 
tiros en la Rochapea

visitar a un familiar. Cuando es-
taba a punto de entrar a su vehí-
culo tres jóvenes abrieron fue-
go y Postigo cayó muerto al ser 
alcanzado por 6 disparos.

● Tenía 24 años de edad, 
estaba casado y era padre de 
un niño de 5 años, cuando 
recibió 6 tiros en la puerta de 
su casa en junio de 1980

Ángel Postigo Mejías.  DN
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