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● El Gobierno distingue con 
el máximo galardón la labor 
“ejemplar” de la Asociación 
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● La entidad vio ayer 
reconocida su dedicación 
contra la pobreza  
y la exclusión  PÁG. 28

La espera media en Navarra 
para revisiones médicas  
sube de 73 a 86 días en un año
El dato supone el peor que se  
ha registrado en la última década

Sánchez irrita 
a los fiscales 
al presumir 
de  ordenar 
la euroorden
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Navarra Suma propone que el tiempo de 
espera por ley sea en días naturales, no hábiles

De pie, los cinco ponentes. De izquierda a derecha, Javier Taberna, Carlos Zufía, Carlos Medrano, Javier Tajadura y Luis Campos.  JOSÉ ANTONIO GOÑI 
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 Javier Taberna 
 PTE CÁMARA DE COMERCIO 

“Creo que gobernará 
Pedro Sánchez, apoyado 

en la oposición por 
Ciudadanos y por el PP”

Foro DN en Vivo con cinco expertos en Diario de Navarra PÁG.  18-22 

 Carlos Zufía 
 SOCIÓLOGO Y DTOR DE CIES 

“Va a haber  
más abstención y  
podría afectar al  

PSOE y al centro”

Carlos Medrano 
 ECONOMISTA Y COLUMNISTA 

“En esta situación las 
decisiones de inversión  
se retrasan, como en  
el sector inmobiliario”

 Javier Tajadura 
PROF. DERECHO EN LA UPV 

“Para dar respuesta 
efectiva en Cataluña 

 hace falta un Gobierno 
de fuerte respaldo”

 Luis Campos 
DTOR OBSERVATORIO 

DE LA REALIDAD SOCIAL 

“El gran enojo de los 
ciudadanos son los 

problemas sin resolver”
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Atribuye la caída en la 
fabricación de vehículos 
en Alemania y España a 
la menor demanda y a la 
regulación de emisiones

EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El debilitamiento del comercio y la 
fabricación que se observa en Eu-
ropa desde principios de año pue-
de “extenderse” al resto de la eco-
nomía, alerta el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en su informe 
de Perspectivas Regionales Eco-
nómicas Europeas publicado 

ayer. Si bien el sector servicios y el 
consumo se han mantenido “rela-
tivamente resistentes” este año, la 
inversión está comenzando a per-
der fuerza arrastrada por los ma-
los datos de la industria europea. 

Sus cálculos advierten de una 
moderación del crecimiento en 
Europa, del 2,3% en 2018 al 1,3% en 
2019, su tasa más baja desde 2013. 
De hecho, el repunte al 1,8% que el 
FMI prevé para 2020 se justifica 
por las expectativas de que el co-
mercio internacional repunte y la 
industria crezca. La caída de la 
producción industrial por maqui-
naria y transporte es preocupante 
porque es un sector “especialmen-
te relevante” para Europa. 

A ello se le suma la incipiente 
caída de la confianza empresarial y 
la “elevada” incertidumbre comer-
cial, que empieza a extenderse a la 
inversión, sobre todo en los países 
europeos avanzados, alerta el or-
ganismo dirigido por Kristalina 
Georgieva. En su opinión, el consu-
mo privado es el sostén de la eco-
nomía, que hasta ahora se ha man-
tenido “robusto”, pero no descarta-
que pueda comenzar a debilitarse 
por la incertidumbre que provo-
can la guerra comercial y el brexit. 

El sector del vehículo, muy im-
portante en muchos países euro-
peos, se ha desacelerado, y el FMI 
advierte de que las perspectivas a 
corto plazo son “conservadoras” y 

El FMI alerta a Europa de  
que su industria pierde fuerza

que las posibles reorganizaciones 
de la cadena de suministro plan-
tean “mucha incertidumbre” tam-
bién de que a medio plazo la situa-
ción pueda mejorar. Alemania es 
el mayor productor de vehículos 
de Europa, constituyen alrededor 
del 20% de la fabricación y del 17% 
de las exportaciones de la UE. 

La caída en la producción de 
vehículos es, por tanto, uno de los 
principales factores del recorte de 
la producción industrial en la UE. 
Las razones que están detrás son 
los estándares de emisiones más 
estrictos; el cambio en las prefe-
rencias de los usuarios del diésel 
hacia la gasolina y otros combusti-
bles alternativos, y el debilitamien-
to de la demanda global, sobre to-
do de China. Pero no solo Alema-
nia se está viendo afectada por la 
caída en la producción de vehícu-
los, también nombra a otros como 
Reino Unido y España. 

En España, ayer mismo el INE 
publicó el Índice de Producción In-

dustrial (IPI) de septiembre, don-
de la tasa se queda en el -0,8%, lo 
que supone 1,4 puntos menos que 
en agosto, tras eliminar los efectos 
estacionales y de calendario. En ta-
sa anual, la producción subió solo 
un 0,8% respecto a septiembre de 
2018,  aunque encadena seis me-
ses de avances interanuales.  

Además, según Eurostat, el co-
mercio al por menor solo aumentó 
un  0,1% en la zona euro en septiem-
bre y un 0,2% en toda la UE, lo que 
indica la moderación económica. 
En España, no hubo variación res-
pecto a los datos de agosto. La dife-
rencia principal entre la media eu-
ropea y los datos de España son los 
referidos al mercado laboral. 
Mientras que el FMI indica que la 
buena tasa de empleo y el creci-
miento salarial son “la clave de la 
resistencia” del sector servicios y 
el consumo de las familias en Eu-
ropa, en España la tasa de paro ter-
minará el año por encima del 14%, 
según datos del Banco de España. 

LUCIA PALACIOS 
Madrid 

Nuevo jarro de agua fría para el 
más de medio millón de interinos 
que trabajan para la Administra-
ción del Estado (900.000 personas 
si se incluye a todos los tempora-
les), que tendrán que aprobar las 
oposiciones pertinentes para con-
solidar su puesto como empleados 
de la Administración Pública, al 
igual que el resto de candidatos 
que se presenten a las convocato-
rias. Así lo estima la Audiencia Na-
cional que,  en una sentencia con 
fecha de 4 de noviembre, rechaza 
la pretensión de la Asociación Na-
cional de Interinos y Laborales 
(ANIL) de que estos trabajadores 
con un contrato temporal de larga 
duración se sometan a un concur-
so de méritos específico, sin tener 
que pasar por una oposición. 

La Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo desestima así el re-
curso interpuesto por la asocia-
ción, por el solicitaba que se decla-
rase  nulo el Acuerdo para la 
Mejora del Empleo Público firma-
do en marzo de 2017 por el ante-
rior ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, y los sindicatos UGT, 
CC OO y CSIF –que trata sobre 
oferta de empleo público y medi-
das para reducir la temporalidad– 
por “no haber sido publicado y ser 
ineficaz”. El Alto Tribunal rechaza 
esta petición al sostener que no re-
quiere publicación ya que no tiene 
carácter normativo.              

Los motivos que argumentaba 
esta organización que afirma de-
fender a los interinos de los abu-
sos de la Administración es que se 

discrimina al personal temporal 
que ha prestado durante mucho 
tiempo servicios para el Estado, 
obligándole a superar una fase de 
oposición para el acceso a la fun-
ción pública como funcionario de 
carrera, desconociendo los servi-
cios prestados y los derechos reco-
nocidos por sentencia judicial, así 
como se discrimina también al per-
sonal indefinido no fijo contratado 
antes del año 2005.  

ANIL solicitaba  que se prevea 
un “concurso específico de méri-
tos, sin oposición”, para los interi-
nos de larga duración y que las pla-
zas del personal indefinido no fijo 
no sean incluidas en las primeras 
ofertas públicas de empleo. 

La Audiencia Nacional concluye 
que esta pretensión de que al per-
sonal interino de larga duración se 
le exima de someterse a unas prue-
bas objetivas de evaluación de sus 
conocimientos “no tiene ninguna 
base jurídica”, ya que tanto la juris-
prudencia del Constitucional co-
mo del Tribunal Supremo avalan 
“la preferencia por el sistema se-
lectivo de oposición y el rechazo a 
las oposiciones restringidas y la 
prohibición de integración auto-
mática”.  De igual manera, tampo-
co ve “ningún apoyo legal” a la pre-
tensión de que el personal laboral 
indefinido no fijo, al que por sen-
tencia se le haya reconocido esta 
cualidad, se le garantice un tiempo 

de permanencia en sus puestos, 
mediante el mecanismo de no in-
cluirlos en las primeras ofertas pú-
blicas de empleo, ya que a “este per-
sonal –sostiene– se le reconoce 
únicamente el derecho a permane-
cer en su puesto de trabajo mien-
tras no sea cubierto por alguno de 
los sistemas de provisión de pues-
tos de trabajo, pero no se le garanti-
za un tiempo determinado de per-
manencia”. 

En lo que no se pronuncia la Au-
diencia es en si tienen derecho a re-
cibir una indemnización los em-
pleados indefinidos no fijos que no 
obtengan plaza en las respectivas 
convocatorias de provisión de los 
puestos que ocupan, tal y como so-

licitaba también el demandante, 
por tratarse de una cuestión “com-
pletamente ajena” a ese pleito. 

La sentencia, que aún puede ser 
recurrida, se sitúa en la línea de las 
conclusiones que presentaron ha-
ce un par de semanas los abogados 
generales del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE), que 
estimaron que los interinos espa-
ñoles ni tienen derecho a conver-
tirse automáticamente en fijos tras 
encadenar sucesivos contratos 
temporales, aunque piden una 
sanción disuasoria a la Adminis-
tración; ni tienen derecho a una in-
demnización cuando sean despe-
didos. Pero aún falta la sentencia 
definitiva.

Responde a la demanda  
por discriminación de una 
asociación de interinos 
contra el Acuerdo de 
Empleo Público estatal

La Audiencia rechaza que interinos 
puedan ser funcionarios sin oposición
Desestima un recurso que pedía un concurso de méritos específico para ellos

Aspirantes a una oposición celebrada en una comunidad autónoma española. ARCHIVO
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 SALVADOR ARROYO 
Bruselas

 

Alemania suelta el candado y le-
vanta la barrera al fondo de garan-
tía de depósitos, uno de los tres pi-
lares fundamentales de la Unión 
Bancaria. De forma sorpresiva y 
utilizando como plataforma el Fi-
nancial Times, la biblia del perio-
dismo económico, el ministro de 
Finanzas alemán, Olaf Scholz, 
anunció ayer que es momento de 
“avanzar” en la cohesión bancaria 
y marca el final a cuatro años de fé-
rreo bloqueo de Berlín a una fór-

mula que la Comisión Europea 
propuso en 2015 con la finalidad 
de proteger los fondos deposita-
dos en cualquier banco de la euro-
zona, hasta 100.000 euros, si la en-
tidad de origen, del país que fuera, 
se declarase en situación de insol-
vencia o resolución. 

Ahora bien, Scholz no da carta 
blanca. Alemania se muestra más 
flexible, está “dispuesta” a mover 
ficha, pero exige condiciones. Y 
apela directamente a la “responsa-
bilidad nacional” para que el pro-
yecto fructifique. Un mensaje diri-
gido a las otras tres potencias del 
euro, en el sur, con alta deuda pú-
blica en relación al PIB (Producto 
Interior Bruto); a Francia (98,4%), 
Italia (132,2%) y España (97,1%). 

Países que depositan en sus en-
tidades el gran peso de los bonos 
de deuda que emiten y con los que 
Alemania no está dispuesto a car-
gar. Dicho de otro modo, que la 
idea que hasta ahora ha sustenta-
do el rechazo germano se mantie-
ne: no pasará porque el fondo de 
garantía de depósitos se convierta 
en una fórmula mutualizada de so-
portar las deudas nacionales.               

Así que, de entrada, requiere 

Tras 4 años de bloqueo, 
aceptaría crear un fondo 
de garantía de depósitos, 
hasta 100.000€, común 
para los bancos de la UE

Pero impone condiciones 
a Francia, Italia y España 
como es la de limitar la 
exposición de sus bancos 
a deuda pública del país

Alemania acepta 
avanzar hacia 
la Unión Bancaria 
en Europa

que la totalidad de los bancos de la 
eurozona compartan las mismas 
normas en lo que se refiere a situa-
ciones de insolvencia. Y que, al mis-
mo tiempo, reduzcan los riesgos de 
quiebra, lo que significa meter la ti-
jera a la morosidad, reducir los 
préstamos de dudoso cobro, y limi-
tar su exposición a la deuda públi-
ca emitida por un solo país.             

En el artículo escrito en el diario 
británico, Scholz plantea, de he-
cho, que “los bonos soberanos no 
son una inversión libre de riesgo y 
no deben ser tratados como tal”. Lo 
que le lleva a abogar por aminorar 
su adquisición (el sistema italiano 
ha llegado a estar al límite no hace 
mucho meses al absorber la mayor 
parte de las emisiones de su Go-
bierno y durante la crisis fue un 

movimiento de recurso también 
en España) y, en todo caso, por di-
versificar estas compras. 

Acotado ese terreno, Alemania 
abogaría porque la primera red de 
protección continúe en los Esta-
dos; que cada uno siga siendo el 
principal responsable de cubrir a 
sus ahorradores. Así que lo que 
propone Scholz es responder a una 
hipotética quiebra bancaria en va-
rias fases: primero, con el dinero 
de la red de depósitos nacional. 
Después (y si la primera no fuera 
suficiente) con el fondo europeo, 
que actuaría como paracaídas al 
aportar liquidez a los bancos. Lo 
que significa que prestaría dinero 
para luego recuperarlo;no sería 
una mutualización de los riesgos 
per sé. Y si con todo ello no se logra-

rá la protección necesaria, el país 
matriz de la entidad que se ha aso-
mado al precipicio, estaría obliga-
do a intervenir. 

El artículo del ministro de Fi-
nanzas alemán vino acompañado 
de una comunicación a las capita-
les en vísperas de las reuniones del 
Eurogrupo (los diecinueve países 
que comparten divisa) que se cele-
bra hoy en Bruselas.  

El fondo de garantía de depósi-
tos es el único de los mecanismos 
de la ansiada unión bancaria que 
no ha avanzado en cuatro años. Los 
otros dos, la supervisión conjunta 
de las entidades más grandes de la 
eurozona, a cargo del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) y el Fondo Uni-
co de Resolución (FUR), llevan 
tiempo en marcha.

El ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, junto a la canciller Angela Merkel.  REUTERS



20 NAVARRA Diario de Navarra Jueves, 7 de noviembre de 2019

Foro DN en Vivo Elecciones 10-N
“El independentismo 
ha ocupado lo público” 
JESÚS MARÍA OSÉS GORRÁIZ 
PROFESOR DE LA UPNA 

Jesús María Osés, profesor de 
Historia de las ideas políticas de la 
UPNA, opinó que el problema ca-
talán “se viene advirtiendo desde 
hace casi cuatro décadas”. Afirmó 
que el independentismo ha con-
seguido “ocupar todos los espa-
cios públicos” y que “el Estado no 
ha sabido responder a esto”.

“El sistema no se 
adecúa con el futuro” 
EDUARDO LÓPEZ 
DIR. GRAL. CONSERVAS GUTARRA 

Eduardo López, de Conservas 
Gutarra, hizo una reflexión sobre 
la falta de esperanza en la políti-
ca actual y preguntó por el voto 
de los jóvenes. Sobre esta cues-
tión, Carlos Zufía le contestó que 
PP y PSOE tienen electorados de 
mayor edad, mientras que el de 
Podemos y Vox es más joven.

“Cada navarro firma 
3,2 contratos al año” 
JAVIER BARINAGA 
COMISIONES OBRERAS 

Javier Barinaga, de CCOO, afir-
mó que en Navarra cada traba-
jador firma de media 3,2 contra-
tos y que el 40% de los mismos 
tiene menos de siete días de du-
ración. Así, quiso denunciar la 
precariedad del empleo que se 
crea en la Comunidad Foral y 
alertar de sus consecuencias.

DIANA DE MIGUEL  
Pamplona 

En un escenario de desacelera-
ción y con incertidumbres en el 
horizonte como el devenir de la 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China o el ‘brexit’, los par-
tidos políticos afrontan el 10-N 
conscientes de que la economía 
será uno de los grandes retos al 
que deberán dar respuesta, bien 
desde el gobierno o desde la oposi-
ción. Y de aquí que el hecho de que 
los cinco ponentes que participa-
ron en el foro DN en Vivo coincidie-
ran en que “no hay fórmulas mági-
cas” pero si algunos ingredientes 
básicos para empezar a ‘cocinar’, 
no fuera un tema menor. Habla-
ron de las reformas “sostenidas” 
en el tiempo e “inaplazables” que 
se necesitan para afrontar la edu-
cación, el mercado laboral o la fis-
calidad. También, de las “debilida-
des estructurales” que presenta la 
economía española. “Gastamos lo 
que estamos creciendo”, advirtió 
el economista Carlos Medrano So-
la. Pero, sobre todo, se insistió so-
bre la necesidad de aprender a 
gestionar la innovación en la em-
presa y de cómo afrontar las nue-
vas necesidades formativas de los 
trabajadores ante el “divorcio ab-
soluto” que existe entre lo que de-
mandan las empresas y lo que sale 
de las facultades. 

Javier Taberna Jiménez, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Navarra, rompió el fuego de las 
intervenciones. Primero quitó 
trascendencia a problemas como 
el de la guerra comercial o el divor-
cio de Reino Unido de Europa, “te-
mas que siempre están presentes. 
No doy importancia a la anécdota”, 
zanjó. A renglón seguido, aseveró 
que lo crucial está en el “cambio 
social” que sitúa a “la tecnolo-
gía”como gran protagonista. “Va a 
mandar en el mundo y nos tene-
mos que preparar”. 

Abordaron el problema con un 
“enfoque a largo” que agradecie-
ron alguno de los asistentes, como 
el economista y profesor de la UP-
NA, Emilio Huerta, y poniendo so-
bre la mesa temas de los que, co-
mo apuntó Carlos Zufía, sociólogo 

y director de CIES, poco se está ha-
blando durante la campaña. Por-
que hablar de la deuda o el déficit, 
como apuntó Medrano, “no da vo-
tos, pero sí los quita”, y  “si tenemos 
elecciones generales todos los 
años no se van a solucionar”. El 
problema es complejo y necesita 
un amplio consenso político que 

Economistas, sociológos 
y politólogos coinciden 
en reclamar consenso y 
situar el empleo como el 
gran reto pendiente 

Lamentan que en 
campaña los partidos 
jueguen al “populismo” 
para no decir lo que no 
conviene que se sepa 

Reformas “sostenidas” y gestionar 
la innovación en la empresa 

todos coincidieron en reclamar. Y 
es que hay que lograr que la econo-
mía crezca y se cree empleo, el 
principal reto. “El empleo lo crean 
mayoritariamente las empresas”, 
recordó Taberna antes de apuntar 
que lo que necesitan para hacerlo 
son “gobiernos estables, previsi-
bles, y modelos fiscales que favo-
rezcan el empleo y la inversión e 
infraestructuras”. Y lo que es más 
importante todavía, hacerlo sin 
que el estado del bienestar se re-
sienta. 

Ahí fue donde el tema impositi-
vo terminó por imponerse en el 
debate. Si para Medrano la “ame-

naza interna” que más nos debe 
preocupar es “la subida de im-
puestos” que anuncian los parti-
dos que apuestan por “vivir de la 
pastilla, frente a las medidas pre-
ventivas”, para Luis Campos Itu-
rralde, sociólogo y director gene-
ral del Observatorio de la Reali-
dad Social del Gobierno de 
Navarra, lo es el deterioror del es-
tado del bienestar con la “precari-
zación del empleo” o el retroceso 
en la “cohesión territorial”, que 
también afecta a Navarra. “Nece-
sitamos una administración efi-
ciente, abordar el reto del enveje-
cimiento y para eso hacen falta re-

cursos. Se llama impuestos. No 
hay ningún estado de bienestar 
fuerte con impuestos bajos ”, le 
respondió. Son retos que Campos 
calificó de “inaplazables” y sobre 
los que, apuntó, los partidos políti-
cos de Navarra “tienen análisis 
coincidentes y propuestas pareci-
das que no se ven en los debates. 
Con ese mensaje hoy quizá ten-
dríamos otra situación”. Aunque 
entre el público que acudió al de-
bate sí había algún representante 
político, como el socialista Toni 
Magdaleno que aspira a revalizar 
su puesto en el Senado, que segui-
rá el escutrinio con cierta presión, 
los cinco ponentes, del mundo de 
la economía, la sociología y las 
ciencias políticas debatieron con 
plena libertad y despojados del 
“populismo” al que, como descri-
bió Javier Tajadura Tejada, profe-
sor de Derecho Constitucional en 
la Universidad del País Vasco, 
“juegan” los políticos durante la 

FRASES

Carlos Zufía Sanz 
SOCIÓLOGO Y DIRECTOR DEL CIES 

“Para solucionar el 
problema de la economía 
no hay fórmulas mágicas” 

Javier Tajadura Tejada 
PROFESOR DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL UPV 

“Para ser eficaz cualquier 
reforma tiene que ser 
sostenida en el tiempo” 

Luis Campos Iturralde 
SOCIÓLOGO Y DIRECTOR DEL 
OBSERVATORIO DE LA REALIDAD 
SOCIAL  

“Necesitamos recursos 
para afrontar los retos. No 
hay ningún estado del 
bienestar fuerte con 
impuestos bajos” 

Javier Taberna 
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO 

“La tecnología va a 
mandar en el mundo y nos 
tenemos que preparar” 

Carlos Medrano 
ECONOMISTA 

“Gastamos lo que estamos 
creciendo, pero hablar del 
déficit y la deuda no da 
votos y sí los puede quitar”

TESTIMONIOS EDITADOS 

POR JAIME CERVERA

Los cinco ponentes, a la izquierda, junto a los asistentes al foro. En la primera fila, desde el fondo, Luis 
Colina (consejero del grupo La Información), José Manuel Erro (director general del grupo La Informa-
ción), Eugenio Arraiza (consejero del grupo), Aladino Colín (exconsejero del Gobierno), Inés Artajo (di-
rectora de Diario de Navarra), Bernardo Ciriza (consejero socialista del Gobierno foral), Virgilio Sagüés 
(presidente del grupo La Información), Javier Esparza (líder de UPN y portavoz de Navarra Suma), 
Eduardo López (director general de Riberebro-Gutarra) y Gonzalo Alzueta (CreaTalent). J. A. GOÑI
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Foro DN en Vivo Elecciones 10-N
“La gente no quiere 
trabajar en el campo” 
FÉLIX BARIÁIN 
PRESIDENTE DE LA UAGN 

El representante de los agriculto-
res y ganaderos de Navarra se 
quejó de que su sector apenas fue-
ra mencionado durante el debate 
televisado de candidatos del lunes 
y se lamentó de que los agriculto-
res y ganaderos podrían crear más 
puestos de trabajo si hubiera gente 
dispuesta a trabajar en este sector.

“Hay que ir hacia una 
economía innovadora” 
 EMILIO HUERTA 
PROFESOR DE LA UPNA 

Emilio Huerta, de la Cátedra de 
Liderazgo, Estrategia y Empresa 
de la UPNA, afirmó que el reto 
fundamental es “transformar 
una economía industrial a una 
economía innovadora”. “Esto im-
plicará cambios en las empre-
sas, en el sistema fiscal y en la 
Administración”, señaló Huerta.

“Son cinco líderes 
políticos hombres” 
JUAN GUTIÉRREZ 
PTE. DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD 

El presidente del Consejo de la 
Juventud de Navarra, Juan Gu-
tiérrez, aludió al momento en el 
debate televisado del lunes en el 
que Ana Blanco reprochó que no 
hubiera mujeres entre los cinco 
candidatos, algo que Gutiérrez 
extendió a la sola presencia de 
hombres en el foro de ayer.

FRASES

Carlos Zufía Sanz 
DIRECTOR DE CIES 

“Los partidos más 
radicales son los que 
marcan la tendencia; los 
demás no se atreven ” 

Javier Tajadura Tejada 
PROFESOR DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL UPV 

“El crecimiento del 
independentismo se 
explica por una negligencia 
de los poderes del Estado” 

Luis Campos Iturralde 
SOCIÓLOGO Y DIRECTOR DEL 
OBSERVATORIO REALIDAD SOCIAL 

“Hay gente en la empresa y 
la universidad que ha 
sucumbido al 
independentismo” 

Javier Taberna  
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO 

“Lo que les tenemos que 
hacer ver es que se puede 
convivir muy bien con el 
resto de España” 

Carlos Medrano Sola 
ECONOMISTAS 

“Los que se benefician de 
situaciones tan violentas 
son los extremos”

campaña, para eso no decir 
con claridad lo que no convie-
ne que se sepa. “Lo dijo Felipe 
González en una entrevista. 
Me gustaría que los dirigentes 
plantearan a la sociedad que 
nivel de prestación de servi-
cios queremos y que se dijera 
con claridad cuánto cuesta 
mantener todo eso. Que se 
planteara a los ciudadanos la 
verdad y no se hicieran cuentos 
de la lechera”, resumió. 

Planteamientos que volve-
rán a quedarse sin respuesta. 
Igual que el impacto que a cor-
to y medio plazo tendrá en la so-
ciedad navarra el fenómeno de 
los “trabajadores pobres” al 
que aludió Javier Barinaga, de 
CC OO. “Si se bajan impuestos 
hay que ver a quién y para qué. 
En España se recaudan 60.000 
millones de euros al año me-
nos que si tuviera la fiscalidad 
media de europa”, concluyó.

D. D. M. Pamplona 

Los cinco ponentes que participa-
ron en el foro DN en Vivo protago-
nizaron un prolijo debate en el 

que el desafío independentista en 
Cataluña tuvo un papel destaca-
do. En lo que todos coincidieron 
fue en afirmar que la solución tar-
dará años en llegar, “5 ó 10”, se 

Tajadura defendió que 
salvo que acontezca un 
‘cisne negro’ el tema 
catalán no influirá en 
exceso en el resultado 

Coinciden en que sólo 
un gobierno “fuerte” 
garantiza una respuesta 
“efectiva” y no auguran 
grandes giros políticos

La solución al desafío 
independentista tardará 
años, dicen los expertos 

atrevió a aventurar Javier Tajadu-
ra Tejada, profesor en Derecho 
Constitucional en la Universidad 
del País Vasco y con una visión 
muy definida del proceso inde-
pendetista catalán. “No hay fór-
mulas mágicas y el gobierno que 
salga de las urnas no podrá hacer 
nada muy diferente a lo que han 
hecho Mariano Rajoy o Pedro 
Sánchez”, sentenció antes de re-
marcar que el principal problema 
que ha creado el independentis-
mo es la “fractura social”. Remar-
có que sólo un gobierno “fuerte” 
garantizará una respuesta “efecti-
va” aunque, al igual que el resto de 
sus compañeros de mesa, no au-
guró grandes giros políticos tras 
el 10-N. 

En lo que no discreparon fue en 
el diagnóstico sobre cómo hemos 
llegado hasta aquí. Sí en las fór-
mulas para afrontar el problema. 
Frente a la propuesta que lanzó el 
sociólogo Luis Campos Iturralde 
de hacerlo con “empatía” y apos-
tando por la “convivencia” en con-
traposición a análisis, dijo, “sim-
plistas y erróneos”, Tajadura hizo 
hincapié en la “causa estructural” 
de un conflicto al que hemos llega-
do, remarcó Tajadura “por la ne-
gligencia de los poderes públicos”.  

La situación de Cataluña fue 
uno de los bloques temáticos en 
los que los organizadores del 
evento estructuraron el foro con 
el ánimo de conocer, por un lado, 
su opinión sobre el impacto que el 
recrudecimiento de la violencia 
en Cataluña tras la sentencia del 
‘procés’ puede tener en los votan-
tes el 10-N y, por el otro, cómo Ca-
taluña puede marcar la agenda 
política del nuevo gobierno que 
salga de las urnas. 

Tajadura defendió que salvo 
que acontezca un ‘cisne negro’ el 
tema catalán no tiene por qué in-
fluir en el resultado electoral, “sal-
vó en la subida de Vox”, apostilló. 
“De producirse más violencia ha-
bría que dar una respuesta inme-
diata y el gobierno que la de se po-
dría verse beneficiado. Ojalá no se 
produzca”. En todo caso, abundó, 
Cataluña será uno de los retos del 
gobierno entrante, “pero para dar 
una respuesta efectiva tendrá que 
ser un gobierno de fuerte respal-
do. No podrá hacer nada muy dife-
rente a lo que han hecho Mariano 
Rajoy y Pedro Sánchez”, reiteró 

dejando claro que el principal pro-
blema que ha originado el desafío 
independentista en Cataluña es la 
“fractura social”. “La mayoría de 
la sociedad no es independentista 
y no se la puede abandonar”, im-
ploró antes de advertir de que el 
mayor riesgo está en “dar res-
puestas desproporcionadas, por-
que (los independentistas) se ha-
rán las víctimas”. Durante el deba-
te se aludió a que los “nihilistas” 
están en todo el mundo recordan-
do a los presentes las imágenes de 
los Campos Elíseos ardiendo en 
París por los chalecos amarillos o 
los 20 muertos que dejaron en 
Chile en un sólo día las protestas 
contra el Gobierno de Piñera.  

El “más radical” gana 
El director de Cies, Carlos Zufía, 
aludió a la encuesta de última ho-
ra que recogía ayer un periódico 
de Andorra- en España están 
prohibidas- que da “4 ó 5” diputa-
dos a la CUP para reafirmarse en 
el argumento de que “el más radi-
cal es el que marca la tendencia 
porque los demás no se atreven”. 
Se habló, también, del “peligro 
objetivo” que supone Quim To-
rra “que está jugando con juego” 
y no se descartó que el nuevo go-
bierno tenga que volver a utilizar 
el 155 si el presidente de la Gene-
ralitat al frente. 

Campos, por su parte, abogó 
por adentrarse al conflicto cata-
lán desde la “empatía” y explo-
rando los motivos que han lleva-
do a un porcentaje alto de la so-
ciedad catalana a “convertirse” 
en independentista. “Hay gente 
en el tejido empresarial, en las 
universidades que han sucum-
bido y quiero entender ese dis-
curso para desmontarlo”, expli-
có. 

Un argumento del que discre-
paron tanto Javier Taberna co-
mo Tajadura que aludieron a los 
40 años que llevamos de “cesio-
nes” continuas de PP y PSOE a 
Cataluña “ para poder aprobar 
sus presupuestos”. “Lo que les 
tenemos que hacer ver a los ca-
talanes es que se puede convivir 
muy bien con el resto de España, 
una de las democracias más 
completas”, esgrimió el presi-
dente la de Cámara de Comercio 
quien defendió que “con la emo-
ción no se puede argumentar” y 
que es necesario “que todos los 
partidos se pongan de acuerdo a 
la hora de defender el estado de 
derecho y el modelo de conviven-
cia”. Tajadura dirigió sus dardos 
dialécticos hacia el PP y el PSOE 
que aunque “no comparten la vi-
sión del Estado vacío de compe-
tencias” han sido incapaces de 
pactar entre ellos y han necesita-
do de los votos nacionalistas de 
los que “un gobierno fuerte de 
coalición podría prescindir”. 
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Medalla de Oro

11 
Centro de día. En 

la sede de Mutilva. 

Hay 40 plazas concer-

tadas para personas 

de entre 18 y 65 años. 

 

2 
Residencia. En 

el mismo centro 

hay 10 plazas y crece 

la demanda. 
 

3 Centro atención 
ambulatoria. En 

Mutilva. Entre 75 y 80 

personas acuden cada 

semana  (2 o 3 veces) y 

reciben distintas terapias 
 

4 
Azpilagaña. En 

un local del barrio 

se ofrece atención con fi-

losofía de centro de día y 

atención ambulatoria. 

Acuden 30 personas. 

 

5 
Tudela. Adacen 

dispone de un cen-

tro de atención ambula-

taroria para 12 personas. 

 

6 
Rehabilitación 
neurológica. La 

entidad tiene un servicio 

a demanda. Un proyecto 

en Villava oferta rehabi-

litación a personas que 

no pueden salir de casa. 

 

7 
Prevención. Ada-

cen trabaja en pre-

vención de accidentes en 

el ámbito escolar y del 

ictus en el ámbito labo-

ral (convenio con Mutua 

Navarra). Ya se han ofre-

cido charlas a 1.000 tra-

bajadores.

Los servicios 
que presta 
Adacen

El vicepresidente Javier Remírez habla con la socialista Patricia Fanlo y con la presidenta María Chivite en el Parlamento. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Si Bakartxo Ruiz, portavoz de EH 
Bildu, aspira a conocer hoy la res-
puesta a la pregunta que lanzará 
en el Parlamento al Gobierno so-
bre las novedades de la nueva es-
tructura del Ejecutivo, es mejor 
que espere sentada. “La respues-
ta es que no habrá respuesta”, co-
mo le resumió ayer una periodis-
ta al vicepresidente Javier Remí-
rez tras la sesión de Gobierno. Y 
todo a cuenta de la pregunta que 
este medio lanzó ayer y que el 

consejero socialista se limitó a no 
aclarar. El Gobierno de Navarra 
no dará explicaciones del coste 
que ha supuesto aumentar su 
nueva estructura hasta que no 
terminen de definirla. Y eso será 
“en una semana o dos”. 

Una semana después de que 
el portavoz del Gobierno anun-
ciase la aprobación del nuevo 
organigrama, sigue sin cono-
cerse los números concretos 
que conlleva. Del 1,65 millones 
de euros anuales cifrado tras el 
aumento de las nuevas conseje-
rías, se habría pasado al cuádru-

El vicepresidente Javier 
Remírez dice que se 
conocerá cuando culmine 
y que “no lanzarán cifras 
caprichosas al aire”

El Parlamento interpela 
hoy al Ejecutivo pero éste 
alega que aún faltan por 
definirse las áreas de 
Deporte y de Juventud

El Gobierno foral no  
aclara el coste del 
aumento de su estructura

ple según los cálculos de la opo-
sición. El propio Javier Remírez 
señaló ayer que la nueva estruc-
tura del Ejecutivo aún no está fi-
nalizada y que el coste que su-
pondrá se dará a conocer cuan-
do culmine. “Tenemos que 
actuar con rigor y no podemos 
lanzar cifras caprichosas al ai-
re”. Remírez manifestó que falta 
algún organismo autónomo”. 
“Estamos esperando la aproba-
ción definitiva para establecer 
un cálculo preciso del coste que 
supone”, añadió. En concreto se 
trataría de dos organismos au-
tónomos que surgirán de haber-
se separado el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud en dos.  

Sólo a partir de la aprobación 
definitiva se hará “un cálculo 
preciso y un volcado en los servi-
cios técnicos” del Gobierno lo 
que permitirá saber el coste que 

supone, tras lo que se dará a co-
nocer. “Un Gobierno tiene que 
actuar con datos concretos y ob-
jetivos. Es la obligación que te-
nemos y lo daremos a conocer 
cuando lo tengamos”, reincidió 
el vicepresidente.   

Ocho nuevos nombramientos 
Precisamente ayer trascendie-
ron las nuevas designaciones de 
ocho personas para ocupar 
otras tantas direcciones de ser-
vicio. En concreto se ha designa-
do para el servicio de Nuevas In-
fraestructuras a José Polo So-
riano; en el servicio de 
Presupuestos y Programación 
Económica a Ana Isabel Mariez-
currena Baleztena; en Interven-
ción a Minerva Ullate Fabo; en 
Control Financiero y Auditoría 
a Elena Garde Macías y en Eco-
nomía y Finanzas a María Ira-
che Fernández Arellano. 

Asimismo se ha situado al 
frente del servicio de Ordena-
ción Industrial, Infraestructu-
ras Energéticas y Minas a Laura 
Larraya Irigoyen; en Transición 
Energética a Martín Ibarra Mu-
rillo y en Desarrollo del Euskera 
en las Administraciones Públi-
cas, del organismo autónomo 
Euskabidea-Instituto Navarro 
del Euskera a Hasier Morrás 
Aranoa.

OTROS ASUNTOS 

26 millones de euros 
para proyectos de I+D 
El Ejecutivo foral adoptó ayer en 
su sesión de Gobierno dos acuer-
dos por los que se autoriza a la di-
rectora general de Industria, 
Energía y Proyectos Estratégicos 
S3 a comprometer gastos pluria-
nuales por un total de 26 millo-
nes de euros para que empresas 
de Navarra desarrollen proyec-
tos de I+D. Se trata de dos convo-
catorias para 2020, una de “Ayu-
das a la realización de proyectos 
estratégicos de I+D 2020-2022”, 
dotada con 14 millones, y otra de-
nominada “Ayudas a proyectos 
de I+D”, dotada con 12 millones. 
La autorización previa del Ejecu-
tivo es necesaria al tratarse de 
gastos de carácter plurianual.

Más de 1 millón para el 
suministro de vacunas 
Se ha autorizado al Instituto de 
Salud Pública y Laboral de Na-
varra la celebración del contra-
to de suministro de diversas 
vacunas frente a varicela, hexa-
valente (DTPa-HB-PVI-Hib), 
triple vírica, neumocócica 23 
valente, y frente a difteria-téta-
nos-pertusis de carga reduci-
da, incluidas en el programa de 
vacunación del próximo año 
2020. El presupuesto asciende 
a 1.021.664 euros, que se abo-
narán con cargo al ejercicio de 
2020. Este contrato podrá pro-
rrogarse como máximo hasta 
el 31 de diciembre de 2023, con 
un presupuesto total estimado 
de 3,9 millones de euros.

Consejo de Navarra de 
Formación Profesional 
Respecto al Consejo de Nava-
rra de Formación Profesional, 
el Ejecutivo ha nombrado co-
mo presidente al consejero de 
Educación, Carlos Gimeno. Co-
mo vocales representantes de 
la Administración forman par-
te la consejera de Derechos So-
ciales, Carmen Maeztu; y cua-
tro personas de los departa-
mentos de Educación (Tomás 
Rodríguez Garraza), Derechos 
Sociales (Miriam Martón Pé-
rez y Carlos Adín Sanz) y de De-
sarrollo Económico y Empre-
sarial (Pilar Irigoyen). En re-
presentación de los agentes 
económicos y sociales se ha de-
signado a José Luis Maiz (ELA)

El presupuesto, aún en 
fase de anteproyecto 
La consejera de Economía y 
Hacienda, Elma Saiz, respon-
dió en relación con los Presu-
puestos para 2020, que el Eje-
cutivo está trabajando actual-
mente en los techos de gasto de 
los diferentes departamentos. 
Dijo estar “en los plazos ordina-
rios” de este proceso y que, des-
pués de haber fijado el techo de 
gasto, “estamos trabajando en 
los techos de gasto de los dife-
rentes departamentos y en la 
ley de medidas fiscales”.  Indicó 
que “la idea es llevar los mis-
mos plazos que lo que fue el ini-
cio de legislatura hace 4 años y 
estamos en pleno proceso de 
elaboración del anteproyecto”.

LAS CIFRAS

3.000 
Personas han pasado por 
la Asociación en sus 25 
años de existencia. 
 

1.000 
Socios aportan cuotas vo-
luntarias a Adacen. 
 

+ de 50 
Personas forman el equi-
po multidisciplinar.
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EL DARDO 
Jose Murugarren 
      @sejorumu

L 
A  pregunta tras un debate 
entre líderes políticos que se 
juegan las elecciones es tra-
tar de determinar quién ha 
ganado. Por una especie de 
pacto no escrito a esa manera 

de interpretar se prestan siempre perio-
distas y analistas de los medios de comuni-
cación. En el soporífero encuentro de can-
didatos del lunes que se extendió hasta la 
madrugada si alguien ganó fue el aburri-
miento. Aquello se convirtió en un circo en 
el que los acróbatas realizaban en noviem-
bre los mismos números que les vimos en 
abril. Ni los intentos de animar con fuegos 

de artificio como el adoquín de Rivera lo 
arreglaron.  Una sucesión de argumentos y 
trucos repetidos por cinco actores pug-
nando por demostrar lo mal que lo hace el 
adversario y lo bien que podría marchar 
el país con ellos al frente. Y una incógnita 

El debate electoral que perdimos todos de principio a fin: ¿con quién va a pactar 
usted si gana o si pierde? 

Si usted gana, llámese PSOE, PP, Ciu-
dadanos o Unidas Podemos, con quién es-
tá dispuesto a hablar para que este país 
no tenga que volver a repetir un proceso 
electoral que deja en la basura 170 millo-
nes de euros en cada convocatoria. La de-
mocracia española, lo decía ayer en el de-
bate DN en Vivo de Diario de Navarra el 
profesor Javier Tajadura sufre la incapa-
cidad de los dos grandes partidos, PSOE y 
PP, de cederse los votos necesarios para 
resolver momentos complejos. 

 Lo importante no puede ser quién ga-
nó si es que alguien lo hizo. En un debate 
que deja el futuro incierto perdemos to-
dos. Fue el menos visto de la democracia. 
Probablemente también eso forma parte 
del desapego de los ciudadanos respecto 
de una clase política poco clara enrocada 
en sus posiciones de colocar la necesidad 
de gobierno y la visión de país de   por en-
cima de otras consideraciones. 

 Van cuatro convocatorias electorales a 
urnas generales en cuatro años. Estamos 
perdiendo un tiempo precioso. Urge re-
clamar la empatía por entender las razo-
nes y los votos del contrario que pedía 
ayer en el debate de DN en Vivo el sociólo-
go Luis Campos para posibilitar un go-
bierno sólido. Porque la pregunta del mi-
llón sigue sin responderse: ¿Con quién 
piensan ustedes aliarse para desblo-
quear la situación tras las elecciones del 
domingo?

Candidatos intercambian saludos antes del debate. EFE                                            

ESCUCHE EL PODCAST  
EN LA VOZ DE SU AUTOR... 

■ En www.diariodenavarra.es 

D

DN 
Pamplona 

El Papa Francisco ha nombra-
do al agustino recoleto nava-
rro Jesús María López Mau-
león obispo de la Prelatura de 
Alto Xingu-Tucuma, de nueva 
creación, en la región amazó-
nica de Brasil. López era hasta 
ahora vicario episcopal de la 
archidiócesis de Fortaleza 
(Brasil), en la región de Nossa 
Senhora da Assunçao, y párro-
co de la parroquia de Sao Pe-
dro, en Fortaleza. 

Jesús María López Mauleón 
nació en Mues el 5 de marzo de 
1955. Ingresó en el seminario 
de los Agustinos Recoletos en 
Fuenterrabía (Guipúzcoa) en 
1971. En 1975, inició la etapa de 
noviciado en el convento nava-
rro de Monteguado. Realizó la 
profesión solemne de sus vo-
tos como agustino recoleto el 
18 de octubre de 1980. Recibió 
la ordenación sacerdotal el 18 
de julio de 1981 en Marcilla de 
manos del obispo agustino re-
coleto de Marajó (Brasil), Al-
quilio Álvarez.  

Tras ser ordenado, López 
desempeñó su labor pastoral 
en España, pasando por Chi-
clana de la Frontera (Cádiz), 
Madrid, Zaragoza, Santa Ma-

ría de Águila (Almería) y Lodo-
sa. En 1999 fue designado para 
constituir, junto a otro religio-
so, la nueva presencia de los 
Agustinos Recoletos en la dió-
cesis de Tianguá, en Ceará 
(Brasil).  

Desde entonces hasta la ac-
tualidad, ha trabajado como 
misionero en Brasil. Ha estado 
destinado en Guaraciaba, 
Franca, la Prelatura de Lábrea 
y Fortaleza. Desde 2015 era vi-
cario episcopal de la archidió-
cesis de Fortaleza de la región 
de Nossa Senhora da 
Assunçao, así como párroco de 
la parroquia de Sao Pedro, en 
Barra do Ceará (Fortaleza).

Nacido en Mues hace 
64 años, estará al 
frente de la Prelatura 
de Alto Xingu-Tucuma, 
de nueva creación

El agustino navarro 
Jesús María López 
Mauleón, nombrado 
obispo en Brasil

Jesús María López Mauleón. DN

Remírez dice que la bolsa de 
horas en Policía Foral tiene 
“difícil encaje” hasta 2022
El consejero deja  
en manos de negociar  
con el Estado que haya 
nuevos complementos 
retributivos

Europa Press. Pamplona 

El consejero de Interior, Javier 
Remírez, afirmó ayer que “salvo 
que haya un cambio legal” los 
complementos por disponibili-
dad horaria en Policía Foral, co-
nocidos como bolsa de horas, tie-
nen “difícil encaje” hasta el año 
2022. “Es francamente dificulto-
so”, dijo. 

“El reparto de fondos adicio-
nales está cerrado hasta el año 
2021, inclusive, fue ratificado por 
unanimidad por parte del Parla-
mento, y por tanto cierra el mar-
gen de maniobra a la hora de con-
templar nuevos conceptos retri-
butivos, entre ellos, el 
complemento de disponibilidad”, 
expuso Remírez en una comisión 
parlamentaria. “Hasta el año 
2022, una vez que acordemos 
también con las fuerzas sindica-
les el reparto de los nuevos fon-
dos adicionales, la bolsa de horas 
tiene un difícil encaje salvo que 
por parte del Estado se establez-
ca una nueva negociación”. El 
consejero aseguró que es “com-
promiso” del Ejecutivo foral “es-
tablecer una nueva negociación 
de cara a modificar la normativa 
que permite un mayor o menor 
grado de flexibilidad”.  

   Remírez compareció en la 
Cámara, a petición de EH Bildu, 
para informar sobre el acuerdo 
alcanzado con el Estado en rela-

El consejero Javier Remírez, el jefe de la Policía Foral, Juan Carlos Za-
pico, y la directora general de Interior, Amparo López. J.C.CORDOVILLA

ción al posible conflicto de in-
constitucionalidad respecto a la 
disposición final séptima de la 
Ley de Presupuestos Generales 
de Navarra para el año 2019. Esta 
disposición modificaba la Ley Fo-
ral de Policías para introducir 
dentro de las retribuciones una 
compensación por disponibili-
dad horaria. El Estado entendía 
que la citada regulación podía in-
currir en incrementos retributi-
vos no previstos en la normativa 
básica. Finalmente, la Junta de 
Cooperación alcanzó un acuerdo 
para resolver la discrepancia, lo 
que supone “la finalización de la 
controversia y la evitación de un 
recurso de inconstitucionali-
dad”. Según detalló Remírez, el 
acuerdo “recoge que el comple-
mento no sea de aplicación en 
2019, que su eficacia se supedita a 
un desarrollo reglamentario y 

que se ajuste a los incrementos 
retributivos autorizados en la le-
gislación básica”.  

 En el turno de los grupos, Adol-
fo Araiz, de Bildu, criticó que “la de-
cisión del Estado ha sido cargarse 
la bolsa de horas” y preguntó al 
consejero por las “consecuencias 
prácticas” de la resolución adopta-
da tras el acuerdo con el Gobierno 
central. “Esto no refuerza en modo 
alguno las consecuencias que Na-
varra tiene en materia del perso-
nal, al revés”, sostuvo. 

Por parte de Navarra Suma, Jo-
sé Suárez consideró “sorprenden-
te” que Bildu esté “preocupada por 
la bolsa de horas, eufemismo de 
horas extras”. Inma Jurío (PSN) re-
criminó a Bildu que aprobaron el 
acuerdo sobre la bolsa de horas 
“sabiendo los problemas que se 
iban a generar y cuando ya sabían 
que no iban a ser gobierno”.
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