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Alrededor de 12.000 navarros 
hacen testamento cada año
El 80% son de hermandad, habitual 
entre matrimonios y parejas de hecho 

Guía con los cambios que llegan en  
el orden para heredar y la factura fiscal

Abandonados 
en Navarra 
700 perros  
y 850 gatos  
en un año
Las protectoras de 
animales realizan un 
‘mapa del maltrato’  
con sus actuaciones  
en 111 localidades 

PÁG. 19

Diario de Navarra entrega hoy gratis un 
suplemento especial para resolver todas 
las dudas sobre ‘Heredar en Navarra’. 
Entre otras cuestiones, se abordan los 
pasos para aceptar o renunciar a una he-
rencia, ¿quién hereda si no hay testa-
mento?, la factura fiscal de las herencias 
o las donaciones (herencias en vida). 
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A pesar de agotar las entradas y registrar una alta 
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¿Por qué no se 
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La máquina acomete el edificio en la cara de Cortes de Navarra. Hace unas semanas hizo lo propio con la fachada de Paulino Caballero. J. C. CORDOVILLA
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SALVADOR ARROYO   Bruselas 

El Tribunal de Justicia de la UE 
avala que los procedimientos de 
desahucio iniciados por el banco 
puedan seguir su curso, aun 
cuando las hipotecas afectadas 
incorporen cláusulas considera-
das abusivas por vencimiento an-
ticipado. Eso sí, la principal con-
dición que se establece es que 
esas condiciones, que abren la 
puerta a las entidades financie-
ras a iniciar el proceso de ejecu-
ción con un solo impago, y que ya 
eran per se ilegales, hayan sido 
modificadas fijando un mayor 
número de cuotas sin abonar an-
tes de que se proceda a activar el 
expediente de expulsión de la vi-
vienda. 

De este modo, la Curia de Lu-
xemburgo no obligará a paralizar 
de manera automática todas las 
ejecuciones hipotecarias pen-
dientes de su decisión por conte-
ner ese tipo de cláusulas que aho-
ra son consideradas nulas. Esta-
blece la posibilidad de que el 
banco adapte las escrituras a la 
legislación nacional, donde hoy 
sitúa en tres impagos consecuti-
vos el límite para actuar. Y matiza 
la resolución de uno de sus abo-
nadores generales, Maciej Szpu-
nar, que hace meses recomenda-
ba la cancelación de los procedi-
mientos por el simple hecho de 

que las hipotecas incluyeran esas 
cláusulas en sus textos, aunque 
fueran modificadas por los ban-
cos. Lo habitual era que las enti-
dades no actuasen inmediata-
mente después de que su cliente 
dejara de abonar una cuota. 

La decisión del TJUE deriva de 
las cuestiones prejudiciales ele-
vadas por el Tribunal Supremo y 
un juzgado de Barcelona, en los 
que se cuestionaba sobre el con-
flicto abierto entre Abanca Cor-
poración Bancaria y Bankia con 
sus clientes. En ambos casos se 

declaró el carácter abusivo de 
una cláusula similar que daba 
por vencido el préstamo por no 
cumplir con el desembolso de 
una o varias mensualidades, aun-
que de los dos solo en el caso de 
Bankia se inició la ejecución tras 
el impago de 36 cuotas.  

Según la resolución, que se ha 
dado a conocer este martes, los 
jueces nacionales pueden decla-
rar la sustitución de una cláusula 
abusiva por una disposición 
acorde con la legislación euro-
pea, corregirla. Porque en caso 

contrario, entiende el TJUE, el 
consumidor quedaría expuesto a 
"consecuencias especialmente 
perjudiciales".  

La anulación "tendría en prin-
cipio el efecto de hacer inmedia-
tamente exigible el pago del im-
porte del préstamo pendiente de 
devolución, en una cuantía que 
puede exceder de la capacidad 
económica del consumidor, y por 
esa razón penalizaría a este más 
que al prestamista, a quien, como 
consecuencia, no se disuadiría de 
insertar cláusulas de ese tipo en 

Apoya así la doctrina del 
Supremo, que abogaba 
por aplicarlos a partir de 
un número de impagos 
de cuotas más elevado

Unos 80.000 casos 
estaban pendientes de 
este dictamen, los que  
se han ido acumulando 
en los dos últimos años

TJUE avala el desahucio si se cambian 
las cláusulas abusivas que lo originan
La Justicia europea no obligará a paralizarlos de modo automático

Sede del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en Luxemburgo. COLPISA

los contratos que ofrezca", reco-
ge la sentencia. 

La Curia apoya así la doctrina 
del Tribunal Supremo, que abo-
gaba por que en las escrituras se 
sustituyeran los textos originales 
por otros en los que el vencimien-
to anticipado se aplicara a partir 
de un número de cuotas más ele-
vadas. En torno a 80.000 casos es-
taban pendientes de este dicta-
men; los que se han ido acumu-
lando en los dos últimos años, 
desde que se trasladaron las 
cuestiones prejudiciales referi-
das a Abanca y Bankia. De paso, el 
TJUE, atiende el temor expresado 
desde el alto tribunal español de 
que un frenazo a los procedimien-
tos en curso podría generar "im-
portantes perturbaciones" al sis-
tema bancario español. 

Nueva ley hipotecaria 
Precisamente la reforma de la ley 
hipotecaria, aprobada a finales 
de febrero en el Congreso y cuya 
puesta en marcha llegará en dos 
meses, trató de aclarar esta cues-
tión para evitar que se abriera la 
puerta a estos miles de ejecucio-
nes hipotecarias pendientes. Es-
ta norma no afectará a quienes se 
encuentren a la espera de una re-
solución judicial ante un embar-
go por el carácter abusivo de las 
cláusulas del contrato. 

La nueva ley ha flexibilizado 
este tipo de intervenciones que 
pueden realizar las entidades fi-
nancieras. A partir de ahora, la 
entidad actuará cuando tenga 
constancia de que se registren 12 
meses de impagos –o una moro-
sidad que represente, al menos, 
el 3% del capital concedido–, 
siempre que sea en la primera 
mitad de vida de la hipoteca; o 15 
meses (o un 7% del dinero) en el 
resto del periodo. Hasta ahora, la 
ley fijaba en tres meses el plazo a 
partir del cual el banco podía ac-
tuar contra el cliente que no hu-
biera pagado su hipoteca.

J. M. CAMARERO   Madrid 

Las empresas cerraron en 2018 
uno de los mejores años tras la 
crisis en términos de ganancias 
para sus negocios. La expansión 
de la economía española, que si-
guió avanzando a un ritmo cerca-
no al 3%, les permitió mejorar sus 
beneficios ordinarios en un 5%, lo 
que supone tres décimas más 

Sus beneficios se 
duplicaron con partidas 
extraordinarias, aunque 
los puestos de trabajo 
solo aumentaron un 1,5% 

que los registros del año anterior, 
cuando esos mismos resultados 
aumentaron un 4,7%. 

Así lo recogen las estadísticas 
del último Boletín Económico del 
Banco de España con los datos de 
la central de balances del super-
visor, que analiza la realidad por 
la que han atravesado unas 1.000 
compañías (excluidas las finan-
cieras), en el que se constata có-
mo "el mayor dinamismo de la 
demanda interna" influyó de for-
ma determinante en la evolución 
de estos negocios. "Las compras 
y las ventas en España ganaron 
peso" en esas cuentas de resulta-
dos frente al año anterior.  

Si se tienen en cuenta los re-
sultados extraordinarios obteni-
dos en ese mismo periodo, el be-
neficio acumulado se duplicó en 
2018 frente al año anterior. Se tra-
ta de ingresos atípicos que tuvie-
ron un impacto "muy positivo" 
para las compañías, principal-
mente por la "existencia de algu-
nas operaciones de ventas de ac-
tivos financieros que generaron 
cuantiosas plusvalías", señala la 
institución cuyo gobernador es 
Pablo Hernández de Cos.  

A pesar de este contexto de di-
namismo, el empleo no evolucio-
nó de forma paralela a los benefi-
cios. El número medio de trabaja-

Las empresas ganaron más pero 
crearon menos empleo en 2018

dores subió un 1,5%, un repunte 
más moderado que el de 2017, 
cuando había mejorado un 2,4%. 

El incremento de las plantillas 
fue menor entre las grandes cor-
poraciones, donde ese aumento 
se situó en la media del 1,5%, que 
entre las medianas, con unas 
plantillas que se ampliaron un 
4,4%. De esa realidad subyace 
también el hecho de que los gas-
tos de personal, que de media 
crecieron un 3%, aumentaran ca-
si un 6% en el caso de las pymes, 
prácticamente el doble que las 
compañías de mayor tamaño. 

Las remuneraciones también 
registraron un "ligero repunte" el 
año pasado, cuyo avance se situó 
en el 1,5% frente al 0,5% del ejerci-
cio previo. Esta evolución se ex-
plica por el impulso del 3,1% que 
tuvieron el comercio y la hostele-
ría, dos de los sectores donde los 
sueldos suelen ser más bajos y 
donde, estadísticamente, más se 

dejan notar los incrementos de 
salario derivados. También me-
joraron en el ámbito industrial, 
cuyos costes aumentaron un 
2,4%. Sin embargo, en el resto de 
actividades, los incrementos fue-
ron escasos, con un alza mínima 
del 0,7%. 

El informe del Banco de Espa-
ña también señala que el impulso 
del empleo en 2018 se debió prin-
cipalmente a la contratación de 
personal fijo, que creció casi un 
2%, en línea con los datos ya ex-
presados por la última Encuesta 
de Población Activa (EPA), donde 
se señalaba un auge de los con-
tratos indefinidos durante los úl-
timos meses. En el lado contrario 
se encuentran los temporales, 
cuya evolución fue negativa en 
2018 al caer un 0,1%, afectado por 
la negativa evolución de algunas 
de las empresas de esta muestra 
que realiza el supervisor.
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EDURNE MARTÍNEZ    
Madrid 

Los ayuntamientos podrán utili-
zar el superávit logrado en 2018 
para financiar escuelas infantiles, 
rehabilitar edificios o fomentar el 
empleo y la construcción, entre 
otras inversiones, en 2019, que 
además podrán ejecutarse tam-
bién en 2020. La Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP) informó ayer de que Ha-
cienda les ha prometido por carta 
que elaborará una norma con ran-
go de ley que lo garantice. 

Así, podrán hacer uso del supe-
rávit conseguido en 2018, en línea 
con lo previsto en el proyecto de 
Presupuestos para 2019 que no se 
llegó a aprobar por falta de apoyo 
parlamentario. Desde Hacienda 
explican que debido a la falta de 
PGE, o se aprueba la norma o no 
podrían usarse los 5.000 millones. 

La norma no tiene fecha de 
aprobación concreta, pero todo 
hace indicar que tendrá que ser 
antes de las elecciones. 

Permiso a los 
ayuntamientos 
para invertir el 
superávit de 2018 

LUCÍA PALACIOS   Madrid 

Pese a la proximidad de las elec-
ciones, el Gobierno no renuncia a 
sacar adelante un plan para fo-
mentar el empleo de los Parados 
de Larga Duración (PLD, tal y co-
mo había prometido, y su inten-
ción es aprobar el denominado 
Plan Reincorpora-T "en los próxi-
mos días", según admitió la minis-
tra de Trabajo, Magdalena Valerio. 
Se hará probablemente este próxi-
mo viernes o el siguiente, según 
confirmaron desde el ministerio.  

Se trata de un plan de choque a 
tres años que tiene como objetivo 
recortar la tasa de paro de las per-
sonas que llevan más de 12 meses 
en situación de desempleo en 2,2 
puntos porcentuales, lo que impli-
cará una reducción de 150.000 pa-
rados de larga duración cada año 
para sumar de 450.000 a 500.000 
menos en 2021. De esta forma, se 
pasará de los actuales 1,3 millones 
de desempleados con más de un 
año buscando trabajo a los 
850.000 en 2021, según el último 
borrador del plan. 

Para lograr esta meta, el Ejecu-
tivo recoge un total de 60 medidas 
para las que prevé destinar 2.500 
millones de euros en el próximo 
trienio, que se repartirán en 737 
millones en 2019; 1.038 millones 
en 2020 y otros 691 millones en 
2021, aunque la mitad de este gas-
to corresponde a medidas ya apro-
badas, como el subsidio a mayores 
de 52 años o las bonificaciones en 
las cuotas de la Seguridad Social 
de hasta 1.500 euros al año a em-
presas que contraten de forma in-
definida a un desempleado de lar-
go recorrido. Además de diversos 
incentivos y la extensión del con-
trato relevo al ámbito rural, el Go-

bierno propone "incluir cláusulas 
de carácter social en los contratos 
del sector público que garanticen 
la contratación de entre un 5% y un 
10% de desempleados de larga du-
ración de 45 años y más en los pro-
yectos e iniciativas que lleven a ca-
bo". En concreto, para aquellos 

150.000 € o más tendrán en cuen-
ta, cuando necesiten incrementar 
su plantilla, a candidatos que lle-
ven más de 12 meses en paro. 

Además, el Ejecutivo plantea 
que aquellas empresas que en la 
creación de empleo neto incorpo-
ren y mantengan de forma estable 
un porcentaje de trabajadores de-
sempleados de larga duración su-
perior al 10%, se bonificarán con 
una ampliación de su crédito for-
mativo del 5% para el ejercicio si-
guiente en el que se cumpla tal 
condición. Pero para ello deberá 
llevar al menos un año continuado 
de trabajo. 

Con esta medida,  
el Gobierno pretende 
reducir este colectivo  
en medio millón  
de personas para 2021 

Un 10% de plazas a parados de larga 
duración, en las contratas públicas

contratos públicos que supongan 
la creación de más de 10 puestos 
de trabajo al menos uno de ellos (el 
10% mínimo) deberá ocuparlo una 
persona de este colectivo. 

En esta misma línea, las empre-
sas que reciban ayudas y/o sub-
venciones estatales por valor de 
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E. M.   Madrid 

La ampliación de la baja paternal 
de las 5 semanas actuales a las 16 
que se prevén en 2021 tendrá un 
coste total de 2.612 millones de eu-
ros en estos tres años de implanta-
ción progresiva, de los que 2.114 
serán asumidos por la Seguridad 
Social y el resto (una quinta parte) 
por las empresas. Así está recogi-

do en la memoria del impacto pre-
supuestario de la norma, a pesar 
de que está aún pendiente de con-
validación en el Congreso. 

El Gobierno aseguró que la nor-
ma se haría efectiva el día 1 de 
abril, después de que se publicara 
en el BOE el pasado 7 de marzo pe-
ro no pudiera entrar en vigor por 
la dificultad de los trámites admi-
nistrativos de la Seguridad Social 

Ampliar el permiso de paternidad  
a 16 semanas costará 2.612 millones

y para "dar tiempo suficiente a las 
empresas" a adaptar sus estructu-
ras de trabajo, según explicó la vi-
cepresidenta del Gobierno, Car-
men Calvo. 

La aplicación del decreto ley es 
progresiva. Los que sean padres a 
partir del 1 de abril tendrán 8 se-
manas de baja para el cuidado de 
su hijo, un permiso que se elevará 
a 12 semanas en 2020 y a 16 sema-
nas en 2021 para equipararse con 
el de las madres. Por ello, los cos-
tes también serán progresivos.  

La ampliación de cinco a ocho 
semanas este año hubiera tenido 
un coste estimado de 373 millo-
nes, 302 para la Seguridad Social y 

La quinta parte del coste 
será asumido por las 
empresas, que pagarán 
contingencias comunes 
del trabajador en su baja

71 millones para los empresarios, 
que deberán seguir pagando la co-
tización por contingencias comu-
nes del trabajador durante la baja. 
Pero la cifra será menor, ya que esa 
previsión se refiere al coste en do-
ce meses, cuando el permiso de 8 
semanas entrará en vigor el 1 de 
abril y no tiene efecto retroactivo. 

 En 2020 el coste se incrementa-
rá hasta los 871 millones, 705 para 
la Seguridad Social y 166 para las 
empresas, ya que el permiso au-
menta a 12 semanas. Y en 2021 su-
birá hasta los 1.386 millones, 1.107 
para la Seguridad Social y 261 mi-
llones para los empresarios, al au-
mentar las bajas a 16 semanas.

● Una de cada cuatro  
no tenía derecho porque no  
se les retuvo o no abonaron 
cuotas en esta partida  
por niveles bajos de renta

E. MARTÍNEZ   Madrid 

La Agencia Tributaria sigue 
recibiendo solicitudes para la 
devolución del IRPF retenido 
por maternidad y paternidad. 
De las 1.027.000 solicitudes re-
cibidas hasta este momento, se 
han resuelto 733.000, lo que su-
pone que prácticamente el 25% 
de ellas aún están sin finalizar. 
Según el comunicado publica-
do ayer por la AEAT, se debe a 
que hay algunas declaraciones 
que requieren de "un mayor 
tiempo de comprobación pre-
via" por su complejidad. 

Esta dificultad se debe a la 
situación tributaria del solici-
tante o a la propia declaración 
presentada en su día. Además, 
hay otros formularios en los 
que consta un número de cuen-
ta bancaria erróneo o ni siquie-
ra se aporta. Desde la Agencia 
inciden en que estas cifras no 
son definitivas porque los con-
tribuyentes siguen presentan-
do solicitudes: “solo en las últi-
mas siete semanas se han reci-
bido unas 180.000 más". 

Asimismo, los datos facilita-
dos por Hacienda revelan que 
de las 733.000 solicitudes que 
ya se han resuelto, han sido pa-
gadas 563.000, lo que significa 
que un 25% de ellas no tenían 
derecho a ello. Son los casos de 
los contribuyentes a los que no 
se les retuvo nada o no abona-
ron cuotas en el IRPF por par-
tir de niveles bajos de renta. 

2.012 euros para mujeres 
De los que sí tenían derecho, 
han recibido 1.300 euros de 
media, pero con diferencias 
amplias entre mujeres y hom-
bres debido a los cuatro meses 
de baja de ellas en compara-
ción con los 15 días que tenían 
ellos. Así, las mujeres han reci-
bido de media 2.012 euros y los 
hombres, 470 euros. 

Desde la Agencia recuerdan 
que hay cuatro años de plazo 
para solicitar la devolución pa-
ra cada año en el que tuvo lugar 
la retención. Es decir, los pri-
meros que prescribirán serán 
los que tuvieron hijos en 2014.

Un 25% de las 
devoluciones  
del IRPF de 
maternidad 
aún sin resolver

Califica de “error” por 
“decisiones políticas”  
su creación y su posterior 
salida a Bolsa  

El extitular de Economía 
tacha de “terrible”              
la situación de la entidad 
antes de ser intervenida

J. A. BRAVO   Madrid 

"Terrible". Con este adjetivo tan ta-
jante definió la situación de Ban-
kia antes de su intervención en 
mayo de 2012 el entonces ministro 
de Economía, Luis de Guindos, 
quien ayer testificó en el juicio que 
se sigue en la Audiencia Nacional 
por su polémica salida a Bolsa ape-
nas diez meses antes. Y como res-
ponsables indirectos apuntó al 
Gobierno presidido por José Luis 
Rodríguez Zapatero y al que fuera 
gobernador del Banco de España, 
Miguel Ángel Fernández Or-
dóñez. 

En realidad, declaró que toda la 
situación del sector era mala. "Ha-
bía una clara falta de confianza en 
el sistema bancario español", ex-
plicó en su testimonio, que prestó 
por videoconferencia desde 
Fráncfort donde ocupa la vicepre-
sidencia del BCE. "Nadie se creía 
que las cifras de los balances de la 
banca reflejaban la realidad", 
apuntó, y por eso se encargó una 
evaluación independiente.  

"Estábamos al borde del abis-
mo", rememoró, y "era vital para el 
Gobierno evitar el colapso" del 
sector y "el rescate completo" del 
país. Aquí lanzó su primer repro-
che velado al Ejecutivo de Rodrí-
guez Zapatero por la costosa factu-
ra del saneamiento del sector fi-
nanciero (casi 77.000 millones de 
euros). "Cuanto más tardes en ac-
tuar más cara te acaba costando 
(la crisis) –advirtió sobre la ausen-
cia de medidas concretas hasta en-
tonces–, y dar una patada hacia de-
lante no suele ser la solución".  

"¿Quiere eso decir que el ante-
rior Gobierno actuó tarde?", se le 
preguntó acto seguido. "Yo solo di-
go que tuve que actuar en cuanto 
fui nombrado ministro", respon-
dió De Guindos, quien midió sus 
palabras. "La situación de la eco-
nomía española era límite –si-
guió–. Había un nexo negativo con 
el sector financiero... y teníamos 

que hacer algo". Fue aquí cuando 
lanzó otro ataque, esta vez al Ban-
co de España (BdE) que dirigía 
Fernández Ordóñez. "Además de 
supervisor –recordó–, es la autori-
dad contable ante la que todos los 
bancos llevan sus planes y los ba-
lances", y es justo ese organismo –
apostilló– "quien debe valorarlos".  

Con todo, "el caso más proble-
mático" era Bankia –destacó–, por 
ser "una entidad sistémica, con 
una exposición enorme al sector 
inmobiliario y un gran volumen de 
refinanciaciones". Y aunque dijo 
no conocer detalles de sus proble-
mas hasta la primavera de 2012, sí 
calificó de "cuanto menos curioso" 
que solo cuatro meses después de 
su controvertida salida a Bolsa la 
entidad no pudiera rescatar al 
Banco de Valencia y por eso éste 
tuviera que ser intervenido.  

Tampoco, según declaró, supo 
hasta principios de mayo (cuando 
lo comunicó a la CNMV) que De-
loitte no había auditado las cuen-
tas del grupo de 2011 por "falta de 
información". "Me pareció grave, 

dor apresuró su intervención y fue 
requerido de alguna forma por De 
Guindos. Pero éste negó la mayor: 
"Nadie pidió ese informe –del que 
dijo que solo vino a "ratificar" lo 
que ya se sabía–, el FMI no se deja 
influir por un Gobierno", al tiempo 
que recordó que su responsable 
de banca era José Viñals, quien ha-
bía sido antes número dos del Ban-
co de España y conocía "muy bien" 
la situación del sector. 

En cuanto a Fernández Or-
dóñez, quien el lunes declaró que 
no criticó al entonces ministro en 
público solo para evitar una reac-
ción negativa de los mercados, 
apuntó que "no hubo ningún docu-
mento que les apartara" (al BdE) e 
incluso éste les respaldó en varios 
correos. En  todo caso, para De 
Guindos el problema de Bankia 
era de base: "su constitución y la 
salida a Bolsa fueron un error, ya 
nadie lo pone en duda". "Errores", 
añadió, que derivaron de "decisio-
nes políticas". "No me dediqué a 
buscar responsables, bastante tu-
ve con buscar soluciones", afirmó. 

no es en absoluto habitual", dijo el 
exministro para a continuación 
volver a dar otro ‘palo’ a Fernán-
dez Ordóñez: "No hay que olvidar 
que el Banco de España es la auto-
ridad contable". 

No forzó dimisiones 
Sobre su intervención directa en 
el caso, negó que tomará decisio-
nes unilaterales. Así, desmintió 
que forzase la dimisión de Rodrigo 
Rato al frente de Bankia tras va-
rias reuniones con los presidentes 
de los otros grandes bancos espa-
ñoles, mientras que el Banco de 
España sí habría estado dispuesto 
a mantenerle pero sin poderes eje-
cutivos. "No se dijo nada de cues-
tiones personales (en esos en-
cuentros) y menos en su presen-
cia", señaló para luego insistir en 
que su renuncia fue "voluntaria".  

Más polémico resultó el tema 
del informe publicado por el Fon-
do Monetario Internacional (FMI) 
esa primavera sobre la banca es-
pañola, y en especial hablando de 
Bankia, que según el exgoberna-

El exministro Luis de Guindos, ayer, durante su declaración por videoconferencia en el juicio de Bankia. EFE

Guindos acusa a Zapatero y Ordóñez 
por su tardanza en la crisis de Bankia
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Balance de la economía, luces y sombras  

Desde la 
perspectiva del 
sector público, la 
recuperación econó-
mica, las subidas de im-
puestos desde 2015 y la nego-
ciación del nuevo Convenio Eco-
nómico han contribuido a una 
mejora sustancial de los ingresos 
de la Hacienda foral esta legislatu-
ra, que ha facilitado la financia-
ción del gasto público; éste ha pa-
sado de 3.458 millones en 2015 
hasta los 4.010 este año. El déficit 
se ha contenido. Pero las conse-
cuencias de la crisis han pasado 
factura y la deuda se ha elevado de 
645 millones en 2007 (un 3,6% del 
PIB) a 3.441 millones (un 16,8% del 
PIB) en 2018. Un aumento muy 
importante que cuestiona la sos-
tenibilidad de la oferta y calidad 
de los bienes públicos que se ofre-
cen.  

Evaluando los riesgos,  las som-
bras de las tentaciones proteccio-
nistas, las incógnitas del Brexit, la 
incertidumbre sobre los precios 
del petróleo y las amenazas de su-
bidas de tipos de interés,  repre-
sentan peligros que pueden dis-
torsionar los escenarios previstos 
para las exportaciones.  

La reflexión sobre los robustez 
del crecimiento económico aso-
ciado a la mejora del PIB y su po-
tencial requiere debatir también 
sobre sus fundamentos y  plantea 
algunos interrogantes notables. 

H 
ACER un balance 
de la economía de 
Navarra significa 
analizar los facto-
res que influyen 
en el crecimiento 

económico a corto plazo y descri-
bir las dimensiones fundamenta-
les que soportan la mejora de la 
posición de la economía en el lar-
go plazo. Supone reflexionar so-
bre cómo los diversos recursos 
productivos influyen en  la evolu-
ción del PIB y condicionan  su ca-
pacidad de  crecimiento potencial. 

Después de una durísima crisis 
económica, en la que el PIB de Na-
varra llegó a caer un 2,5% en 2009, 
un 1,65% en 2012 y un 1,3% en 2013, 
el panorama actual tiene un perfil 
mucho más favorable. La recupe-
ración se inició en 2014 y en tres 
años mantuvo un crecimiento 
medio del 3%. 

La economía navarra muestra 
en este primer trimestre, un fuer-
te dinamismo superior al de la  es-
pañola. Presenta una tendencia 
positiva respecto al 2017, cuando 
el ritmo de crecimiento del PIB te-
nía el tono moderado de la activi-
dad industrial que se encontraba 
lastrada por la caída de las expor-
taciones de automóviles.  La bue-
na situación del 2018/ T1.2019 se 
explica porque Navarra registra 
un notable ascenso de las exporta-
ciones que han tirado  de  la pro-
ducción industrial. Los servicios 
por el contrario, han perdido  pul-
so. En cuanto a la construcción, el 
débil impulso de la obra residen-
cial se ha visto contrarrestado por 
una mayor inversión en obra pú-
blica. 

El crecimiento del empleo ha 
resultado más moderado que el 
del PIB en Navarra. El número de 
afiliados a la seguridad social cre-
ce un 2,8% (noviembre 2018) hasta 
sumar 283.544 ocupados y supo-
ne 7.720 empleos nuevos. Siendo 
un panorama positivo, hay que re-
conocer que la economía navarra 
no ha alcanzado todavía el nivel de 
empleo anterior a la crisis. En 
2008, el número de ocupados fue 
de 297.400. 

E Gobierno foral estima que el 
PIB navarro ha crecido  del 3,2 % 
en 2018 y crecerá, menos, un 2,7%, 
este año. Las expectativas seña-
lan una disminución del paro has-
ta el 8,5 %. Por tanto, se reconoce 
una trayectoria de recuperación 
intensa desde 2014. Sin embargo, 
la mejora del empleo manifiesta 
debilidades asociadas al elevado 
aumento de la temporalidad y los 
contratos a tiempo parcial.  

Una econo-
mía avanzada como la na-
varra, se enfrenta al reto de supe-
rar la etapa de eficiencia, adquisi-
ción de tecnologías desarrolladas 
por otros y control de costes y exi-
ge identificar un escenario donde 
la ventaja competitiva esté más 
centrada en la innovación. Y esta 
diferente posición requiere de 
nuevos recursos y competencias 
así como de nuevas instituciones.  

Los informes del European In-
novation Scoreboard, EIS (2017),  
el informe de Competitividad Go-
bal, ICG (2018) y el informe de la 
Competitividad Regional en Es-
paña, ICRE ( 2018) ofrecen un pa-
norama preocupante sobre la 
evolución de la economía españo-
la y navarra. Navarra ocupa en el 
EIS, el puesto 120 de las 220 regio-
nes europeas estudiadas, cuando 
en 2009 estaba en la posición 105. 
La dinámica no es buena . Esta-
mos perdiendo posiciones y ello 
pone de manifiesto que el esfuer-
zo de innovación que se hace es  
insuficiente. El citado informe or-
dena a las regiones en cuatro nive-

les: líderes en innovación, 
fuertemente innovadoras, mode-
radamente innovadoras, o débi-
les. Navarra se clasifica entre las 
moderadamente innovadoras , no 
estamos ni en el grupo de cabeza 
ni en el siguiente. 

El ICRE reconoce que Navarra 
ocupa una posición elevada des-
pués de Madrid y País Vasco, pero 
también señala que la mejora ha 
sido inferior al promedio. Es decir, 
otras regiones más atrasadas se 
acercan rápido a los niveles que 
tiene nuestra comunidad. Reco-
noce el estudio que en mercado la-
boral se mejora débilmente y el 
capital humano, el entorno em-
presarial y la innovación, experi-
mentan un deterioro significati-
vo. El incremento de la productivi-
dad, los costes laborales 
unitarios, población adulta en for-
mación, horas de formación por 
ocupado, patentes concedidas e 
investigadores destacan por su 
negativo comportamiento en tér-
minos relativos. 

El EIS observa que Navarra 

presenta 
posiciones 

de gran de-
bilidad en gas-

tos en innova-
ción diferentes a la 

i+d. Hay deficiencias 
notables en las pymes por 

su falta de inversión en pro-
ducto y procesos, marketing y or-

ganización interna. El número de 
empresas pequeñas y medianas 
que no innovan o lo hacen de ma-
nera muy limitada, es elevado. La 
formación del capital humano es 
buena y el gasto de i+d que hacen 
las empresas navarras es positi-
vo, el i+d público se mueve en la 
buena dirección y las exportacio-
nes de media y alta tecnología es-
tán por encima de la media. 

 Resulta por el contrario muy 
preocupante, la baja sofisticación 
empresarial, las limitadas in-
fraestructuras y el deficiente mar-
co institucional que configura un 
ecosistema de innovación y em-
prendimiento débil. 

En suma, las perspectivas para 
la economía navarra son favora-
bles en el futuro inmediato pero se 
vislumbra un escenario lleno de 
dificultades si no encaramos bien 
la búsqueda de nuevos espacios 
de crecimiento.  La situación está 
llena de sombras que delimitan 
las dificultades que la economía 
encuentra para transitar hacia un 
sistema productivo más innova-
dor. 

 
Emilio Huerta, catedrático de la UPNA

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

de artículos, opiniones de especialistas, 
infografías, foros articipación ciudadana 
se tratará de analizar las decisiones 
adoptadas por el cuatripartito y sus 
consecuencias durante esta legislatura 
que ya llega a su fin. La primera 

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

Economía 
Fiscalidad

 
millones de gasto público en 2019

Crecimiento de la economía (% PIB)

España
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Navarra
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2,7% 
previsión  
crecimiento en 
Navarra en 2019

3,2% 
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 18.000 
empleos creados 

de 2015 a 2018

282.200        
ocupados en 
2018 ((EPA) 

Datos  
de 2018

en 
da

tos
 4.010

superior a la media española, que 
fue de un 2,5% el año pasado

frente al 2,2%
del conjunto de 
España para 2019

Frente a los 3.458 
millones del presupuesto de 2015 
antes de iniciarse la Legislatura

24.100
 empleos creados en 

Navarra de 2013 a 
2018 

Emilio Huerta
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Necesitamos un equilibrio;   
recaudación fiscal, pero sin 
provocar deslocalización
Francisco Esparza

siones.  En ambos impuestos los 
cambios han provocado empeo-
ramiento respecto a otras co-
munidades autónomas del mis-
mo estado Español y algunas 
cercanas. 

No sé cuál será la previsión 
económica de la variación en la 
recaudación por estos impues-
tos, pero lejos de sumar, como 
algunos piensan, estos cambios 
de entorno fiscal provocan des-
localizaciones de personas, de 
familias y a lo mejor de empre-
sas, y eso puede provocar un E 

En primer lugar,  
recordar que ADE-
FAN como asocia-
ción tiene como 
objetivo la conti-
nuidad y el desa-

rrollo de las empresas fa-
miliares y todo cuanto 
implique a sus familias 
propietarias. Como aso-
ciación nos manifesta-
mos ajenos a la política y 
no podemos alinearnos 
en ningún bando, solo ex-
presar nuestra opinión 
sobre lo que favorece 
nuestra actividad y lo que 
la perjudica.- 

Eso sí, como tal asocia-
ción tenemos y manifes-
tamos una opinión de 
aquello que tiene afec-
ción a las empresas fami-
liares y a las familias em-
presarias.   

Como empresarios de-
bemos de aceptar las 
pautas marcadas por 
quien nos gobierna, nos 
gusten o no , pero eso sí, 
podemos expresar nues-
tra opinión sobre aquello 
que tiene un efecto perju-
dicial para nuestros inte-
reses. 

Se nos pide hacer una 
valoración de los aspec-
tos Económicos y fiscales 
de la legislatura que aho-
ra acaba, y debo de empezar por 
los datos económicos que han 
visto como Navarra a acompasa-
do el crecimiento de España con 
datos positivos , mayor creci-
miento que el territorio global , 
menor índice de paro y mante-
nemos la posición dentro de la 
UE como comunidad prospera. 

Hecho este balance económi-
co , acometo hablar de los aspec-
tos fiscales y las acciones que 
afectan a nuestro mundo de em-
presas familiares. En varias 
ocasiones , tanto por escrito co-
mo en alguna de mis interven-
ciones he recordado a quienes 
nos gobiernan y que ahora ha-
cen balance de su acciones, que 
no vivimos en un oasis aislados , 
sino en una España global , y 
que dentro de esta España hay 
escenarios diferenciados. 

En la presente legislatura el 
Gobierno ha introducido cam-
bios, entre otros, en dos impues-
tos que en mi opinión y la de mu-
chos, deberían de tener una po-
sición igual en todo el estado. 

Me refiero al Impuesto sobre 
el Patrimonio de las Personas 
Físicas y al Impuesto de Suce-

efecto muy diferente del origi-
nalmente previsto. 

Nuestros gobernantes y los 
políticos que en ello se ocupan 
deben de ser conscientes de que 
el mundo es competitivo, que lo 
que cambias no produce un 
efecto directo porque puede 
darse un cambio de población 
sobre la que se aplica, y este es 
un termómetro que hay que ba-
rajar previamente a la implan-
tación de cambios legales. Man-
tener el equilibrio de la presión 
y el objetivo realista de recauda-

ción sin provocar deslocaliza-
ciones es una obligación de 
quienes nos gobiernan. 

Navarra siempre ha destaca-
do por proteger la perennidad 
de los patrimonios familiares en 
nuestra comunidad, con un tra-
tamiento en Sucesiones que ha 
protegido no solo el patrimonio 
empresarial sino la totalidad del 
traspaso del patrimonio en lí-
nea directa. 

Como empresarios y como fa-
milias empresarias, pagamos 
impuestos y estamos orgullosos 
de hacerlo, pero al igual que en 
la gestión de nuestras empresas 
buscamos el mejor resultado 
fruto del adecuado precio de 
venta y del menor costo posible, 
es evidente que tenemos la obli-
gación de buscar la menor fac-
tura fiscal. 

La economía hay que dinami-
zarla con incentivos fiscales y 
facilidades administrativas y no 
hay que desincentivarla con im-
puestos no solo a las empresas 
sino también a sus propietarios. 

Cerramos próximamente 
una legislatura diferenciada de 
las anteriores, con una coalición 
gobernando muy variada. Mu-
chos gestos para hacer ver a la 
opinión pública el cambio, gran 
variedad de mensajes, y en mi 
opinión una dispersión de lí-
neas de acción, que por su volu-
men y su contenido han queda-
do en algunos casos en presen-
taciones, proyectos y palabras. 

No es fiscalidad pero si muy 
importante para nuestros en-
torno, la educación como un pi-
lar fundamental de la labor de 
preparación del futuro , pensa-
mos que se ha hecho poco es-
fuerzo en la adaptación de la 
misma a las necesidades del 
mercado , potenciar la forma-
ción profesional, potenciar las 
profesiones con demanda labo-
ral ,las lenguas de comunica-
ción internacional, hacer ver al 
estudiante la importancia de 
preparar su futuro , que nadie le 
va a sostener, sino que “él” debe 
de labrarlo. 

La educación a su vez debe de 
poner en valor el buen y bien ha-
cer, el esfuerzo, el emprendi-
miento y poner la figura del em-
presario como un pilar del desa-
rrollo económico y del empleo.- 

La empresa en Navarra se 
mantiene fuerte, y sigue invir-

tiendo , pero perdemos em-
presas y sobre todo perde-
mos capital inversor local 
cuando estas son vendidas. 
El mundo empresarial es un 
mundo vivo y dinámico, las 
empresas nacen, crecen , 
continúan o se venden. El 
problema nace cuando se 
venden fuera más empresas 
que las que se crean. Aquí el 
gobierno tiene un papel de 
observador, promotor, ayu-
dador, para con los meca-
nismos que tiene, seguir 
aglutinando en Navarra ca-
pital inversor local. 

Las empresas familiares 
somos un ejemplo del reco-
rrido citado, nacen, crecen, 
y a veces se venden, pero du-
rante mucho tiempo forma-
mos parte de la parte más 
sólida y mejor de la estruc-
tura industrial de la comu-
nidad. Apoyarlas, proteger-

las, escucharlas debe de estar 
en los objetivos básicos de un 
gobierno que gestiona bien. 

En nuestra comunidad hay 
grandes empresarios, grandes 
familias empresarias y detrás 
de ellos grandes empresas. En 
sectores diversos y tamaños va-
riados, eso es un valor que nin-
gún gobierno debe desatender, 
es la base del futuro.- 

Apoyar a las empresas loca-
les en su ser , en su querer ser , 
en su desarrollo , en su expan-
sión , no dejarse cegar por pro-
yectos de fuera que hacen ruido, 
crean expectación pero su apor-
tación neta a la riqueza local no 
es demasiado alta 

Estos son alguno de los co-
mentarios sobre el devenir de la 

Legislatura ahora a 
punto de concluir, cuyo 
hacer valoramos pero 
por lo mismo nos senti-

mos como Asociación en el de-
recho de cuestionar lo que no 
vemos bueno para nuestros aso-
ciados y probablemente para 
nuestra comunidad a futuro. 

 
 Francisco Esparza es presidente  
de ADEFAN (Empresas Familiares  
en Navarra)  
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● Las dos formaciones 
piden que se convoquen  
las plazas de Centros  
de Apoyo al Profesorado 
designadas “a dedo”

DN  Pamplona 

El portavoz de UPN en la comi-
sión de Educación del Parla-
mento, Alberto Catalán, exigió 
a Educación que convoque “de 
manera inmediata” las plazas 
de los Centros de Apoyo al Pro-
fesorado (CAP) que están nom-
bradas “a dedo”. Catalán afir-
mó: “Estamos hablando de la 
existencia de algún asesor que 
lleva más de 15 años en el car-
go, personal con plazos de per-
manencia en determinados 
puestos más que cumplidos, 
por encima de lo estipulado 
normativamente, asesores 
nombrados a dedo sin ningún 
tipo de control, ni de acceso ni 
de su función, y responsables 
de dirección prorrogados fue-
ra de plazo”.  Catalán recordó 
que llevan más de un año de-
nunciando las irregularidades. 

También el PSN criticó ayer 
que Educación “siga sin regu-
larizar las plazas de los CAP” 
así como “la respuesta incon-
creta que da respecto a cuán-
do se hará la próxima convo-
catoria de concurso de méri-
tos para asesorías docentes de 
estos centros al decir Educa-
ción que se harán antes de que 
finalice el curso escolar”. El 
portavoz socialista Carlos Gi-
meno afirmó que “esa respues-
ta genera alarma teniendo en 
cuenta los antecedentes” que 
hay: “En el curso anterior ya tu-
vimos que reiterar iniciativas  
denunciando la opacidad y es-
casa transparencia del Gobier-
no de Barkos para conseguir 
que finalmente se informara 
que eran 10 las plazas de profe-
sionales de los CAPs las que ha-
biendo finalizado su comisión 
de servicio, seguían desarro-
llando las funciones cuando de-
berían haber cesado”. 

UPN y PSN piden 
regularizar  
ya las plazas 
de los CAP

● El consejero habla  
de cifras “récord”  
en dependencia y UPN  
y PSN le censuran que  
no ha sido su prioridad

EFE 
Pamplona 

El vicepresidente de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra, afir-
mó ayer que nunca se han dedi-
cado tantos recursos a la aten-
ción a la dependencia en Nava-
rra como en esta legislatura y 
aseguró que, presupuestaria-
mente, las cifras son de “récord 
histórico”.  Según declaró en 
comisión parlamentaria para 
hacer balance, el presupuesto 
destinado ha pasado de unos 
140 millones en 2015 a 177 en 
2019, mientras que la aporta-
ción del Estado no se ha recu-
perado en la misma línea.  

Por contra, la regionalista 
Maribel García Malo destacó 
que “no se ha cumplido prácti-
camente casi ninguno de los 
objetivos del Acuerdo Progra-
mático” y la socialista Nuria 
Medina denunció que la de-
pendencia “no ha sido una 
prioridad de este Gobierno”.  
Tras lamentar que esta ha sido 
una legislatura “perdida”, Me-
dina calificó como “decepcio-
nante” la gestión realizada. 

El consejero explicó que a lo 
largo de la legislatura se ha 
producido un “incremento im-
portante” de personas atendi-
das, casi 5.000 más entre 2015 
y 2018 (un 57 %). Un ascenso to-
davía superior ha tenido lugar 
respecto a las prestaciones y 
servicios, ya que han aumenta-
do en casi 7.000 anualmente. 
Además, ha valorado que se 
haya permitido compatibilizar 
prestaciones. También ha des-
tacado un aumento de la cober-
tura del sistema gracias a la in-
clusión de nuevos servicios en 
la cartera, así como una mejora 
en la accesibilidad a los mis-
mos y un impulso a la mejora 
de la calidad. 

La oposición no 
cree el balance 
de gestión 
de Laparra

A.V. 
Pamplona 

La comisión parlamentaria de Ad-
ministración Local dio luz verde 
ayer a un dictamen para modificar 
la Ley Foral de Reforma de la Ad-
ministración Local de Navarra 
aprobada el 31 de enero.  Tal y co-
mo acordó entonces el cuatriparti-
to con los críticos de Podemos-
Orain Bai para lograr sus necesa-
rios apoyos, la modificación 
introduce “una serie de cautelas 
dirigidas a blindar los puestos de 
trabajo y las condiciones laborales 
de los empleados públicos”. Se ele-
vará a pleno mañana. 

En concreto, los cuatros grupos 
que sostienen al Gobierno impul-
saron una Proposición de Ley que 
plantea crear una Subcomisión de 
Personal en el seno de cada Comi-
sión Técnica Comarcal (órganos 
necesarios para la creación de las 
nuevas entidades locales supra-
municipales en las que se subdivi-
dirá Navarra: las comarcas). 

Las subcomisiones estarán in-
tegradas por una representación 
de las entidades locales concerni-
das y representación sindical. Se 
ocuparán de “cualquier aspecto 
susceptible de afectar a las condi-
ciones de trabajo de los empleados 
públicos”. A tal fin, y dado el caso, 
“emitirán un informe que se incor-
porará como anexo al de la Comi-
sión Técnica Comarcal, para su re-
misión al Gobierno de Navarra”. 

En ese contexto, se proyecta 
también impedir a las entidades 
locales que apelen a causas “eco-
nómicas, técnicas, organizativas y 
de producción para rescindir con-
tratos” ya firmados. A ese respec-

to, se insiste en que la reorganiza-
ción de los servicios públicos que 
se pretende a través de las comar-
cas debe servir para “mejorar la 
calidad de los mismos y la eficien-
cia en la prestación, pero en nin-
gún caso para destruir empleo”. 

Seis enmiendas 
En el mismo debate parlamenta-
rio de ayer se debatieron otras 6 
enmiendas sobre el nuevo Mapa 
Local de las que se aprobaron 4. 
Entre ellas, 3 de Geroa Bai, EH Bil-
du e I-E. Una era técnica. Otra re-
marcaba que tendrá carácter pre-
ferente la relación de aspirantes a 
la contratación temporal que, en el 
plazo de tres meses desde la entra-
da en vigor de la Ley, deberá cons-
tituir el departamento de Admi-

Principalmente se recoge 
el acuerdo en materia 
laboral que realizó  
el cuatripartito con  
los críticos de Orain Bai

Modificada la reforma 
del Mapa Local a los  
dos meses de aprobarse

nistración Local para los puestos 
de secretaría en las entidades lo-
cales. Y la tercera, en base a crite-
rios de Euskaltzaindia, ajustaba 
algunas denominaciones en 
euskera. Por ejemplo, la comarca 
Pamplona/Iruña pasa a ser Co-
marca de Pamplona/Iruñerria; la 
comarca Lizarraldea pasa a Este-
llerria; y sus subcomarcas Liza-
rraldeko Erribera y Jurramendi 
pasan a ser Estellerriko Erribera y 
Montejurra.  

También recibió luz verde una 
enmienda de UPN que  certifica 
que las Agrupaciones de Servicios 
Administrativos (ASAS) existen-
tes se mantendrán vigentes como 
entidades locales hasta que no se 
constituyan las comarcas que las 
sustituyan.

Subc.
Valles

Subc. 
Área

metropolitanaSubc. 
Montejurra

PREPIRINEO

VALDIZARBE -
NOVELERA

RIBERA

RIBERA ALTA

TIERRA
ESTELLA

Subc. Ribera
Estellesa

ZONA MEDIA

SAKANA

LARRAUN-
LEITZALDEA

PIRINEO

PAMPLONA

BIDASOA

COMARCA DE
SANGÜESA

Comarcas del nuevo Mapa Local
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

El Sindicato Médico de Navarra 
ha convocado asambleas infor-
mativas el jueves y el viernes pa-
ra conocer la opinión de los facul-
tativos y decidir los pasos a se-
guir en el conflicto para lograr 
mejoras laborales y retributivas. 
Previsiblemente, en dichas 
asambleas se decidirá si se reali-
zan más jornadas de huelga. 

Hasta el momento se han lle-
vado a cabo siete días huelga, el  
30 de enero, 7, 14 y 28 de febrero, 
1, 21 y 22 de marzo. Por el momen-
to, la central sindical ya ha pre-
sentado nuevas convocatorias de 
huelga para los días 4 y 5 de abril. 
Con todo, en las asambleas el sin-
dicato quiere pulsar la opinión de 
los médicos para medir las próxi-
mas acciones. 

El lunes tuvo lugar la reunión 

entre representantes del Sindi-
cato Médico y de Función Públi-
ca, ya que Salud consideró que no 
es competente en materia retri-
butiva. Una de las reivindicacio-
nes del sindicato es la mejora sa-
larial de los médicos (piden una 
subida del 14,5% en el salario ba-

El Sindicato Médico 
quiere conocer la opinión 
de los médicos ante  
más jornadas de huelga

Función Pública trasladó 
al sindicato que las 
mejoras retributivas que 
piden no son factibles

Convocan asambleas médicas para 
estudiar las próximas acciones

se). Según el sindicato, Función 
Pública les trasladó durante la re-
unión que las mejoras retributi-
vas “no son factibles” debido a las 
restricciones que el Gobierno 
central impone al foral. “Sí reco-
nocen una deuda histórica con el 
colectivo” y posibilidades de mejo-

Médicos concentrados durante una de las últimas jornadas de huelga. J.A.GOÑI

ra en temas organizativos y labo-
rales con su correspondiente do-
tación económica, añade el sindi-
cato. Además, asegura que desde 
Función Pública se mostró una es-
pecial “preocupación” por la so-
brecarga laboral y sus repercusio-
nes en la salud de los facultativos.

● El coche se salió  
de la calzada y chocó contra  
un árbol en Lónguida, de 
madrugada, y el conductor 
sufrió una fractura 

DN 
Pamplona 

Un vecino de Pamplona de 34 
años resultó ayer herido de 
carácter grave en un acciden-
te de circulación ocurrido so-
bre las 4.45 horas de ayer en el 
punto kilométrico 21,300 de la 
carretera NA-150 (Pamplona-
Aoiz-Lumbier), en el término 
municipal de Lónguida. El ac-
cidente no fue descubierto 
hasta que amaneció, sobre las  
6.45 horas, ya que el vehículo 
quedó fuera de la calzada. El 
conductor presentaba una 
fractura en una pierna e hipo-
termia.  

El accidente consistió en 
una salida de vía y posterior 
choque con un árbol, quedan-
do fuera de la calzada. Cuan-
do fue hallado, el chófer mani-
festó que llevaba dos horas 
ahí. El herido ha sido traslada-
do en ambulancia al Complejo 
Hospitalario de Navarra. Pa-
trullas de Seguridad Vial de la 
Policía Foral regularon la cir-
culación y la unidad de Atesta-
dos asumió la investigación. 

Herido grave en 
un accidente 
descubierto 2 
horas después

Fernando Olaz, director del Área del Corazón, recoge el premio. 

● Ha sido concedida  
por la Sociedad Española  
de Cardiología por  
su atención a pacientes con 
infarto agudo de miocardio

DN Pamplona 

La  Sociedad Española de Car-
diología (SEC)  ha entregado al 
Área Clínica del Corazón del 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra la acreditación de excelen-
cia en el manejo del proceso de 
atención a pacientes con Infarto 
Agudo de Miocardio con eleva-
ción del ST (el que precisa con 
más urgencia la realización de 
un cateterismo para dilatar la 
arteria). La acreditación supo-

ne haber superado una audito-
ría por parte de técnicos de la 
SEC que verifican que la aten-
ción a estas personas se realiza 
de la forma más adecuada, tan-
to desde el punto de vista de los 
recursos utilizados como de los 
resultados obtenidos. Su proto-
colización garantiza una aten-
ción más homogénea y eficaz. 

El CHN atiende al año entre 
300-330 pacientes con infarto 
por obstrucción coronaria total, 
de toda Navarra. La mayoría 
son hombres (78%), con una 
edad media de 62 años (4 de ca-
da 5 tiene menos de 75) y llegan 
en UVI  móvil tras pedir asisten-
cia en el 112 o en centro de salud 
(60 %). Dos cada 5 van directa-
mente al hospital (40%). 

Acreditación de excelencia 
al Área del Corazón del CHN

Mariluz Sanz Escudero, en la fila de abajo quinta por la izquierda, junto a miembros de Cermin. 

DN Pamplona 

El Comité de Entidades Represen-
tantes de Personas con Discapaci-
dad de Navarra (Cermin) ha reele-
gido a la pamplonesa Mariluz 
Sanz Escudero como presidenta 
de la entidad para los próximos 4 
años, durante la asamblea electo-
ral celebrada por la principal pla-
taforma de representación de las 
personas con discapacidad y sus 
familias en la Comunidad foral. 

Junto a Mariluz Sanz, pertene-
ciente a la asociación Eunate, han 
renovado sus cargos como vice-
presidentes Manuel Arellano (Co-
cemfe), y Francisco Fernández 
(Adacen), mientras que Mirian 
Nepote (Acodifna) ocupa una de 
las vicepresidencias por vez pri-
mera.  José Antonio Delgado 
(Adisco), que repite como tesorero 
y Pilar Herrero (ONCE), nueva se-
cretaria, completan la Junta Di-
rectiva de Cermi Navarra. 

Cermin está formada por 12 
asociaciones y 2 federaciones que 
en total agrupan a 44 entidades sin 
ánimo de lucro de Navarra, asocia-
ciones de personas con discapaci-
dad y sus familias. Su misión es 
“articular el movimiento social de 
la discapacidad en Navarra para la 
representación y la defensa de los 
derechos e intereses de las perso-
nas con discapacidad y de sus fa-
milias, con el objetivo último de 
mejorar sus condiciones de vida”.

Mariluz Sanz, reelegida 
presidenta de CERMI Navarra
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Emprendedores y autoridades posaron juntos tras la presentación de las cuatro empresas participantes en la cuarta edición del programa 
Orizont, que tuvo lugar ayer en la Ciudad Agroalimentaria de Tudela. BLANCA ALDANONDO

DIEGO CARASUSÁN  Tudela 

El programa Orizont, desarrolla-
do por la empresa pública Sodena 
en la Ciudad Agroalimentaria de 
Tudela, cerró ayer su cuarta edi-
ción con la presentación en socie-
dad de las cuatro empresas  agroa-
limentarias desarrolladas en esta 
aceleradora. 

Durante 6 meses, estas cuatro 
startups han recibido asesora-
miento por parte del sector, em-
presas colaboradoras, centros de 
investigación y universidades, 
además de un apoyo económico de 
hasta 110.000 € por proyecto. 

A la presentación de los cuatro 
proyectos desarrollados acudió la 

directora general de Política Eco-
nómica, Empresarial y Trabajo 
del Gobierno de Navarra, Izaskun 
Goñi; el alcalde de Tudela, Eneko 
Larrarte; y Pilar Irigoyen, directo-
ra gerente de Sodena. 

Con sello navarro 
Entre las startups aceleradas en 
esta edición de Orizont hay dos na-
varras: ‘Stone Cooker’, de Pamplo-
na, que presentó una mesa basada 
en dos piedras volcánicas donde 
los propios comensales pueden 
cocinar los alimentos; y ‘CO2 Re-
volution’, de Mélida, que mostró 
un sistema de reforestación a base 
del sembrado de semillas ‘inteli-
gentes’ por medio de drones. 

Han recibido apoyo 
técnico y económico en la 
Ciudad Agroalimentaria 
de Tudela durante  
los últimos seis meses

Dos de las cuatro 
empresas desarrolladas 
son de procedencia 
navarra, de Pamplona  
y de Mélida

Orizont concluye el desarrollo de 4 
nuevas empresas agroalimentarias

También se presentó la iniciati-
va vasca ‘Garunkook’, para la me-
jora de la fermentación de bebida 
a través del control informático de 
los parámetros de la barrica; y ‘Bee 
Standards’, promovida por un 
equipo de Aragón y Milán (Italia), 
que busca la reactivación de eco-
sistemas y población rural a través 
del fomento de la apicultura. 

La innovación, clave 
En el turno de intervenciones de 
las autoridades, la representante 
del Gobierno foral, Izaskun Goñi, 
dio la enhorabuena a los responsa-
bles de las cuatro iniciativas desa-
rrolladas. “La innovación es una 
de las claves para la evolución de la 
industria agroalimentaria. Una in-
novación que debe ser tecnológi-
ca, pero también comercial, orga-
nizativa, social, financiera...”, indi-
có Goñi, quien destacó que el 
sector agroalimentario aporta el 
7,85% del valor añadido bruto re-
gional y más del 9,6% del empleo. 

También apuntó que el sector de 
transformación alimentaria nava-
rro cuenta con más de 550 empre-
sas con una facturación de 3.500 
millones de euros “y que se basa 
en 15.870 explotaciones agrarias 
con una producción de casi 1.000  
millones de euros”. 

El alcalde de Tudela, Eneko La-
rrarte, también mostró su satis-
facción por los resultados obteni-
dos en la cuarta edición de Ori-
zont. “Estas iniciativas sirven para 
asentar el sector agroalimentario 
en el territorio conjugando dos 
claves: la tradición y la capacidad 
de competir en un mundo global”. 

Finalmente, Pilar Irigoyen re-
cordó que durante estos cuatro 
años de funcionamiento del pro-
grama Orizont se han puesto en 
marcha 22 iniciativas de las casi 
1.000 que se presentaron para ser 
aceleradas. “Nos marcamos como 
objetivo a cinco años llegar a 30 
empresas y 200 nuevos empleos, y 
estamos cerca de ello”, dijo.

LAS CUATRO EMPRESAS

STONE COOKER 
¿Qué es? Mesa compuesta 
por dos piedras volcánicas en 
las que los comensales pue-
den cocinar sus propios ali-
mentos. 
Procedencia. Pamplona. 
Equipo. Ibon Teruel, Maider 
Teruel, Peio Oloriz, Jorge 
Bueno, Víctor Ocon y Alfonso 
Redín. 
Mentor. Alfredo Troyas 
(Dynamobel) 
Web. www.mesasuiseki.com 
 
CO2 REVOLUTION 
¿Qué es? Sistema tecnológi-
co de plantación masiva de 
semillas inteligentes por me-
dio de drones. 
Procedencia. Mélida. 
Equipo. Juan Carlos Sesma 
Fraguas, Javier Sánchez Cer-
vigón, Wenceslao Sáez, Gloria 
Guerrero y José Javier Ses-
ma. 
Mentor. Esteban Morrás 
(Das-Nano). 
Web www.co2revolution.es 
 
GARUNKOOK 
¿Qué es? Gestión mejorada y 
personalizada de la fermenta-
ción de bebidas mediante el 
control de los parámetros de 
la barrica a través de un siste-
ma informático. 
Procedencia. País Vasco. 
Equipo. Idoia Ibarburu López, 
Iñaki Muñoz Martín, Mikel Ba-
rranco Iglesias e Ignacio Fer-
nández Zabaleta. 
Mentor. Albert Fernández (IE-
SE) 
Web www.garunkook.com 
 
BEE STANDARDS 
¿Qué es? Reactivación de los 
ecosistemas y recuperación 
de la población rural fomen-
tado el crecimiento de la po-
blación de abejas y el trabajo 
apícola. El objetivo es aumen-
tar los niveles de polinización 
que la ocupación del territo-
rio, el cambio climático y los 
pesticidas agrícolas están 
diezmando. 
Procedencia. Milán y Aragón. 
Equipo. Sergio Sáez Guillén y 
José Luis Guillén Gracia. 
Mentor. Ricardo Biurrun (IN-
TIA). 
Web www.beestandards.com

La prohibición de hacer 
barbacoas en su comuni-
dad de vecinos impulsó al 
navarro Ibon Teruel ha 
buscar una alternativa 
“para poder seguir disfru-
tando de reuniones gas-
tronómicas en mi terraza”. 

Así, se lanzó al mercado 
a buscar una solución y 
descubrió la piedra volcá-
nica para cocinar. “Este 
material despertó mi crea-
tividad y me propuse crear 
una mesa que integrara 
esta piedra para calentar 
los alimentos”, indicó. 

Una mesa que convierte  
a los comensales en cocineros

Según explicó, con su 
invento logró muchos más 
objetivos que el original. 
“Es la forma más sana de 
cocinar. Siempre se logra 
el punto óptimo de cocción 
de los alimentos, ya que es-
tos son controlados por los 
propios comensales; es fá-
cil de utilizar, recoger y 
limpiar; y nadie se tiene 
que levantar de la mesa 
para servir al resto”, dijo. 

Teruel explicó que ya 
han recibido los primeros 
pedidos y han fabricado 
sus tres primeras mesas a 

base de aluminio, fenólico 
y un cuadro de mandos pa-
ra regular el calor integra-
do en la propia mesa. 

“El lanzamiento comer-
cial es inminente. Quere-
mos contar con una red de 
alrededor de 80 agentes 
comerciales para toda Es-
paña”, señaló Teruel, 
quien aprovechó su inter-
vención para apuntar que 
su equipo necesita alrede-
dor de 140.000 euros para 
hacer frente a los prime-
ros meses de funciona-
miento de su iniciativa.

Luchar contra el cambio 
climático. Este fue el ori-
gen de la empresa CO2 Re-
volution, fundada por 
Juan Carlos Sesma Fra-
guas, quien se propuso lu-
char contra la deforesta-
ción que sufre el planeta. 

Para ello ideó un siste-
ma dividido en tres fases. 
La primera es un progra-
ma informático que, como 
explicó ayer, estudia el te-
rreno a reforestar “y dise-
ña el ecosistema más com-
pleto, armónico y sosteni-
ble”. 

Un método de reforestación a 
base de una siembra con drones

La segunda fase de su 
sistema consiste en la pro-
ducción de semillas ‘inteli-
gentes’. “Se trata de semi-
llas de los árboles que se 
precisen en cada caso que 
se introducen dentro de 
una cápsula con todos los 
elementos necesarios pa-
ra que germinen tales co-
mo polímeros, bacterias, 
enraizantes, biofertilizan-
tes...”. 

La tercera y última fase 
de su iniciativa es la utili-
zación de drones provistos 
de unos dispensadores de 

semillas que son reparti-
das sobre el terreno en 
cuestión en base a los da-
tos recabados por el siste-
ma informático que estu-
dió el área a repoblar. 

Este sistema del equipo 
de la localidad de Mélida, 
que ya fue testado con éxi-
to en el Parque Nacional 
del Alto Tajo de Guadalaja-
ra, arrasado por un incen-
dio, está incluido dentro 
del Programa de Absor-
ción de CO2 que desarro-
lla el Ministerio de Transi-
ción Ecológica.

STONE COOKER (PAMPLONA) C02 REVOLUTION (MÉLIDA)
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● Los regionalistas acusan  
al alcalde de no tomar 
medidas para solucionar las 
retenciones de la estación  
y de “mirar hacia otra parte” 

DN  
Estella 

El grupo municipal de UPN 
de Estella ha criticado al al-
calde, Koldo Leoz (Bildu), 
por no intervenir en “los pro-
blemas de saturación de 
vehículos que se producen 
en la estación de la Inspec-
ción Técnica de Vehículos 
(ITV) de la ciudad”, ubicada 
en el polígono de Merkaton-
doa. Los regionalistas acu-
san a Leoz de no tomar parte 
en los asuntos que preocu-
pan a los vecinos. 

En concreto, para los re-
gionalistas, el primer edil 
“prefiere mirar a otra parte y 
fijar su atención en asuntos 
que no le provocan esfuerzo 
y dedicación, en lugar de po-
nerse a trabajar sobre pro-
blemas reales de los ciuda-
danos que sufren todos los 
días”, acusan.  

Los regionalistas de Este-
lla sostienen que los vecinos 
están soportando largas co-
las de espera para pasar la 
inspección de sus vehículos 
desde hace meses, perdien-
do parte de la mañana o de la 
tarde para realizar la revi-
sión y conseguir el certifica-
do correspondiente. Una si-
tuación que, recuerdan des-
de UPN, no solo ocurre en 
Estella.  

Zona azul 
Los regionalistas reprochan 
por ello al Ayuntamiento que 
“no se haya interesado nadie 
por este asunto. Entendemos 
que, si Leoz no ha sido capaz 
de resolver problemas que 
son de su competencia”. Se re-
fieren, por ejemplo, a la polé-
mica de la zona azul y del nue-
vo sistema de aparcamiento 
“que aún está pendiente de 
solucionarse con un parche 
que no satisface de momento 
a nadie, mucho menos se va a 
plantear mediar en uno que 
considera que ni le va ni le vie-
ne”, concluyen.

Críticas a la 
saturación de 
vehículos en la 
ITV de Estella

Vehículos de la Policía Municipal de Estella estacionados en el exterior de su sede, en la planta baja de la casa consistorial. MONTXO A.G.

M.P.AMO.  Estella 

Al  apoyo expresado pública-
mente a Pablo Salvatierra tras 
presentar el pasado día 20 su di-
misión como jefe de la Policía 
Municipal de Estella por los que 
durante seis meses han sido sus 
subordinados -cabos, agentes y 
auxiliares de la plantilla que 
han lamentado su marcha y las 

circunstancias profesionales en 
las que se enmarca- se suma 
ahora Afapna.  A través de su 
sección de Policías, el sindicato 
de los trabajadores de las Admi-
nistraciones Públicas de Nava-
rra ha hecho público un comuni-
cado en el que le expresa su res-
paldo, le agradece los servicios 
prestados y “los principios y va-
lores que ha mantenido firmes 
hasta el final” en una postura 
que “ha motivado su dimisión”.  

Al mensaje de apoyo al que to-
davía ostenta la jefatura de la 
policía de Estella -la dimisión no 
se hará efectiva hasta el 31 de 
marzo aunque en la práctica su 
etapa en la ciudad ha acabado y 
se encuentra en estos momen-
tos de baja laboral-   se suman 
las críticas al papel del alcalde, 
Koldo Leoz, en todo este proce-
so. Le piden que “reconsidere” 
su postura  y la gestión que reali-
za de la Policía Municipal y que 
sea consciente de que son traba-

El sindicato le agradece 
haber mantenido firmes 
hasta el final “principios  
y valores” que  
han motivado su dimisión

Se insta al mismo tiempo 
al alcalde de Estella  
a evitar injerencias  
en “el desempeño  
del trabajo policial”

Afapna apoya al jefe de policía y pide  
a Leoz que reconsidere su postura

jadores del Ayuntamiento que 
preside. 

Dejar trabajar a la plantilla 
El sindicato insta al mismo 
tiempo al primer edil a replan-
tearse “de parte de quién está” y 
a  “no cuestionar continuamen-
te las actuaciones e intervencio-
nes de sus trabajadores”. Unos 
empleados públicos que -le re-
cuerdan- “solo se rigen por la 
normativa vigente a la que es-
trictamente se ciñen”. Desde la 
sección de Policías del sindicato 
de la función pública, se recuer-
da a Leoz que él debiera ceñirse 
a ella también y evitar así inje-
rencias en el desempeño del tra-
bajo policial. “Señor Leoz, si us-
ted también tiene unos princi-
pios y valores, sea franco y diga 
públicamente cuáles han sido 
los motivos de la dimisión del je-
fe”, inquieren.  

El respaldo público llega en 
un momento en el que a los de-

sencuentros que se han sucedi-
do a lo largo de la legislatura en-
tre el alcalde y Policía Municipal  
se ha sumado un reciente episo-
dio en el gaztetxe que ha incre-
mentado el malestar en el seno 
de la plantilla. Tanto el alcalde 
como la edil Emma Ruiz media-
ron en ese edificio ocupado para 
que no acabara en denuncia la 
identificación a una joven que 
había insultado a los agentes 
que se desplazaron hasta allí pa-
ra acompañar a un técnico a 
arreglar una avería de la luz y a 
los que llamó “sinvergüenzas”.   

Ayer, en los micrófonos de 
Cope Tierra Estella, el edil y ca-
beza de lista del PSN en los pró-
ximos comicios, Jorge Crespo, 
se refería en este sentido “al tra-
to desigual que se da a jóvenes 
con chabisques o centros de re-
unión” en la ciudad. Argumentó 
que el alcalde nunca se había 
prestado a mediaciones en es-
tos casos. 
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