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J.A. BRAVO  
Madrid 

La confianza económica de la zona 
euro puede terminar siendo el 
brote verde que esperan los mer-
cados para escapar del pesimismo 
creciente ante la llegada de una 
nueva crisis a nivel global, un ries-
go que ven elevado en el Banco 
Central Europeo (BCE) y la Reser-
va Federal de Estados Unidos. 
Ayer mostró una recuperación tan 
modesta como sorprendente en la 
zona euro pese a continuar en su 
nivel más bajo desde marzo de 
2016. 

El Indicador de Sentimiento 
Económico (ESE) que elabora ca-
da mes la Comisión Europea tras 
consultar a 55.000 empresas del 
sector manufacturero y 24.000 
hogares no es la señal más impor-
tante para medir la actividad del 
país, si bien refleja las expectativas 
de quienes la impulsan. Por eso 
sorprende que sea la industria, 
que según el prestigioso instituto 
germano Ifo puede llegar a contra-
erse este año un 1% en la zona euro, 
la que ha registrado un “marcado 
incremento” de sus expectativas 
durante este mes de agosto. 

El comercio minorista fue el 
otro soporte de esa “leve” mejora 
de la confianza económica en la zo-
na euro, que subió cuatro décimas 

Las amenazas de 
recesión no parecen 
inquietar a los 
empresarios europeos

Los sectores 
económicos siguen 
pendientes de la guerra 
de aranceles entre 
Estados Unidos y China

La industria de la zona euro 
mejora su nivel de confianza
En España, el clima industria mejoró 1,4 puntos en agosto

Indicador del Clima Industrial
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hasta dejar su índice en 103,1 pun-
tos, aún diez puntos inferior a su 
nivel de principios de 2018. Por el 
contrario, en el promedio de la UE 
–donde la estadística refleja una 
desaceleración de la actividad me-
nos acentuada–, el indicador  bajó 
seis décimas para quedar en 101,4 
puntos, su mínimo desde diciem-
bre de 2013. 

España se presenta aquí como 
alumno aventajado. En agosto la 
confianza en su economía mejoró 
casi dos puntos (107,3 puntos en to-
tal), a la vez que en el sector indus-
trial aumentaba 1,6 puntos. El pro-
pio Indicador de Clima Industrial, 
también conocido ayer, subió 1,4 
puntos en el mismo mes para al-
canzar valores positivos, “algo que 
no ocurría desde la primera mitad 
de 2018 y confirma la tendencia de 
estabilización”, apunta el Gobier-
no. 

Incluso en Alemania, a las puer-
tas de entrar en recesión técnica 

como anticipa el Bundesbank tras 
contraerse su producto interior 
bruto (PIB) un -0,1% trimestral de 
abril a junio, ese sentimiento me-
joró cuatro décimas (100,6 pun-
tos). Otro tanto lo hizo en Francia 
(104 puntos), pero cayó nueve dé-
cimas en Italia (100,7) cuyo PIB se 
estancó la primavera pasada, se-
gún Eurostat. 

A una región eminentemente 
exportadora como la UE, la guerra 
arancelaria que China y Estados 
Unidos iniciaron en marzo de 2018 
le está pasando factura a su creci-
miento, que con una tasa intera-
nual del 1,3% al cierre de junio re-
gistra su peor dato desde finales 
de 2013. Por eso,  la aparente ban-
dera blanca enarbolada en las últi-
mas horas desde Pekín puede su-
poner un gran respiro. 

“Nos oponemos decididamente 
a la escalada de la guerra comer-
cial y estamos dispuestos a resol-
ver el problema mediante la con-

sulta y la cooperación en una acti-
tud tranquila”. Toda una declara-
ción de intenciones de su Ejecuti-
vo por boca del ministro de Co-
mercio chino, Gao Feng, quien 
insistió en que un incremento de 
tensiones no es buena ni para los 
dos países ni para terceros, “e in-
cluso puede tener efectos desas-
trosos para el mundo”. 

Hace solo una semana en Pekín 
incrementaron del 5% al 10% sus 
tasas para importaciones desde 
EE UU por valor de 75.000 millo-
nes de dólares, a las que desde Wa-
shington respondieron elevando 
sus gravámenes (hasta el 15% y el 
30%, respectivamente) para bie-
nes comprados en suelo chino por 
valor de otros 300.000 millones. 
Los primeros aranceles de esta 
nueva batalla deberían aplicarse 
ya el 1 de septiembre, aunque el 
presidente Donald Trump insinuó 
el lunes que estaría dispuesto a 
aplazarlos tres meses.

Evolución anual del IPC
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LUCÍA PALACIOS Madrid 

Los precios se moderan en pleno 
verano. El Indice de Precios de 
Consumo (IPC) bajó un 0,1% en 
agosto en relación al mes anterior 
y recortó dos décimas su tasa in-
teranual, con lo que la inflación se 
sitúa en el 0,3%, su menor nivel 
desde septiembre de 2016, según 
el indicador adelantado publica-
do ayer por el Instituto Nacional 

La tasa anual de la 
inflación se sitúa en        
el 0,3% en agosto,          
dos décimas menos        
que el mes anterior

La bajada de la luz modera los 
precios a mínimos de 2016

de Estadística (INE). La razón 
principal de esta caída –según ex-
plica el organismo estadístico en 
la nota de prensa– es “la bajada de 
los precios de la electricidad”, 
precisamente en un momento en 
el que mayor uso se da al aire 
acondicionado, aunque algunos 
analistas creen que también es 
efecto de la desaceleración eco-
nómica. También ha ayudado que 
los precios de la gasolina y del ga-
sóleo han encadenado su tercera 
semana consecutiva de caídas, 
con lo que acumulan un descenso 
de hasta un 1,7% en este mes. 

Con este dato, el IPC retoma la 
senda bajista después de que en 
julio subiera una décima, pero 
encadena la trigesimosexta tasa 

positiva. Supone así que los pre-
cios son en la actualidad apenas 
un 0,3% más elevados que en 
agosto del año pasado. Es la cuar-
ta vez (la tercera en este año) que 
este indicador baja del 1% desde 
enero de 2018. El año comenzó 
con un alza del 1%, que se fue ele-
vando al 1,1% en febrero, 1,3% en 
marzo y 1,5% en abril por el empu-
je de Semana Santa. Sin embar-
go, en mayo la tasa bajó al 0,8%, si-
guió cayendo al 0,4% en junio y 
vuelve a descender en agosto tras 
una leve subida en julio, situán-
dose así en mínimos de hace casi 
tres años. 

Por su parte, la variación 
anual del indicador adelantado 
del IPCA (que se utiliza para com-

parar los precios con otros países 
de la Unión Europea) se sitúa en 
agosto en el 0,4%, lo que supone 
dos décimas menos que en julio. 
La variación mensual del IPCA 
se reduce al -0,1%. 

El objetivo del Banco Central 
Europeo (BCE) es una inflación li-

geramente inferior al 2%. En el 
conjunto de la Eurozona, la infla-
ción fue del 1% en julio, frente al 
1,3% de junio, según datos de Eu-
rostat. No obstante, cabe resaltar 
que estos datos son un avance pro-
visional y habrá que esperar al 13 
de septiembre para confirmarlo.

● La junta extraordinaria  
de accionistas aprueba hoy 
la ampliación de capital  
de 600 millones y las 
remuneraciones del consejo

Colpisa. Madrid 

Dia reúne hoy a sus accionistas 
en una junta extraordinaria pa-
ra abordar las nuevas líneas de 
financiación de la cadena de 
supermercados, así como la ra-
tificación y reelección de sus 
consejeros y sus remuneracio-
nes. Sobre este punto, previsi-
blemente aprobarán la pro-
puesta del consejo de otorgar 
una retribución fija anual de 
tres millones de euros para el 
actual consejero delegado de la 
compañía, Karl-Heinz Ho-
lland, exconsejero delegado de 
Lidl, lo que supone un 400% 
más que los 600.000 euros de 
sueldo fijo que percibió Ricar-
do Currás al frente del grupo de 
distribución en 2017. La políti-
ca de remuneraciones de los 
consejeros incluye además la 
aprobación del importe máxi-
mo de la retribución fija del res-
to de miembros del consejo, 
que no podrá superar los 1,35 
millones al año. 

Respecto a las nuevas lí-
neas de financiación, los ac-
cionistas darán luz verde a la 
ampliación de capital de 600 
millones de euros que se lle-
vará a cabo a lo largo del cuar-
to trimestre de este año res-
paldada por LetterOne, socie-
dad controlada por el 
inversor ruso Mikhail Frid-
man, propietaria de casi el 
70% de la cadena de super-
mercados. Dicha ampliación 
de capital supera en 100 millo-
nes a la acordada en la junta 
general ordinaria del 20 de 
marzo, cuyo importe ascen-
día a 500 millones. La cadena 
de supermercados alcanzó en 
mayo un acuerdo con las enti-
dades acreedoras, que incluía 
nuevas líneas de financiación 
por  380 millones.

Sueldo de tres 
millones para  
el consejero 
delegado de Dia
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Luis del Val

FEMINISMO 
DISCRIMINADOR

A 
YER, por la mañana, 
el ordenador vomitó 
dos noticias relacio-
nadas con la discri-

minación de la mujer: por un 
lado, en Irán, tres mujeres 
eran condenadas a 55 años de 
cárcel por el terrible delito de 
quitarse el velo, y, en Cuenca, 
dos mujeres eran liberadas, 
porque las habían secuestra-
do como esclavas para ejer-
cer la prostitución. Dejemos 
lo de Irán, que cae lejos, y en-
tra dentro de la teocracia más 
brutal e incomprensible, y fi-
jémonos en ese insoportable 
goteo que casi todos los me-
ses nos evidencia y nos de-
muestra que, en pleno siglo 
XXI, en un país libre y demo-
crático, como es España, se 
ha instalado una floreciente 
explotación de trata de blan-
cas. Por los abundantes y es-
parcidos clubes nocturnos de 
carretera, por los tugurios de 
las ciudades, docenas de mu-
jeres son amenazadas, ate-
rradas, extorsionadas para 
que sus cuerpos estén dis-
puestos al placer del cliente, a 
cualquier hora del día o de la 
noche. No creo que pueda 
subsistir este nauseabundo 
negocio sin la complicidad de 
alguna que otra oveja negra. 

Ni me parece posible que, en-
tre los clientes de esos clubes 
perdidos por las carreteras, 
no haya alguna autoridad, 
machos por supuesto, que 
formen parte de la demanda y 
miren hacia otro lado. Esta-
dísticamente, racionalmente, 
es imposible. Así que creo 
que el ministro de Interior en 
funciones, tan sensible con 
las minorías,  y  sus declara-
ciones sobre sus falsos pa-
seos por la Gran Vía, con la 
cartera cambiada de bolsillo 
(ni el admirado  Pérez Rubal-
caba paseaba sin escolta y, 
mucho menos, por la Gran 
Vía) podría dedicarse a perse-
guir esta vergüenza de la tra-
ta de blancas. Claro que están 
muy ocupados protestando 
porque Aguado ha dicho que 
Pajín y Aido eran unas inca-
paces, y lo llaman machismo. 
Pues no: su formación, que 
cabía en un confetti, y sus ac-
ciones, demuestran que fue-
ron incapaces. Incapaz puede 
ser macho o hembra. Todo lo 
demás es feminismo de esca-
parate.  

opinion@diariodenavarra.es

¿Son las ideologías una broma?

L 
OS comentaristas o 
tertulianos de la 
prensa escrita, ra-
dio y televisión, en 
buena parte, man-
tienen la opinión de 

que los españoles, después de 
haber depositado su voto en las 
urnas en abril señalando sus 
preferencias políticas, están lan-
zando el mensaje a los políticos 
para que lleguen a acuerdos en la 
formación de  gobierno; el retaso 
en hacerlo está acabando con su 
paciencia. Sería una frustración 
llegar a nuevas elecciones. 

Si así es -quizá no pase de un 
deseo por ciertos intereses polí-
ticos-, los hechos no lo han de-
mostrando. Lo explico. Hemos 
votado en las elecciones nues-
tras preferencias  políticas, y na-
da más, otra pregunta no se ha 
hecho. Lo demás son suposicio-
nes. ¿Cómo se va a lanzar ese 
mensaje habiendo salido de las 
urnas cerca de quince opciones 
políticas a formar el Congreso? 
¿Alguien puede entender la exis-
tencia de deseos de unión con tal 

número de opciones y una terce-
ra parte proponiendo salirse de 
España? En caso contrario,  los 
españoles no sabemos por dón-
de nos da el aire. Es tal el desma-
dre que hasta un solo diputado, 
caso de Cantabria, puede llegar a 
decidir el futuro del país. 

Si al final se llega a acuerdos 
(posiblemente, ya que las ansias 
de poder son infinitas) ¿qué “tor-
tilla” gubernamental puede re-
sultar de tal amalgama de  ingre-
dientes? Algo parecido a Nava-
rra, donde se han unido desde los 
ultra nacionalistas independen-
tistas vascos de derecha e iz-
quierda y moderados nacionalis-
tas,  con la socialdemocracia e iz-
quierda radical que dicen ser 
españolas, por convicción o por 
oportunidad política, ellos sa-
brán. ¿Qué grupo va a ceder de 
sus principios políticas, si sus fi-
nes ideológicos son totalmente 
opuestos? ¿Son las ideologías 
una broma? Quizá haya que apli-
car (y esto va para todos los parti-
dos políticos, aunque no a todos 
sus miembros) lo que escribe  el 
psicólogo y profesor de la Uni-
versidad de Nueva York, Jo-
nathan Haidt, en su reciente li-
bro La muerte de los justos 
(2019): “Muchos científicos dicen 
que detrás de cada acto altruista 
y decencia humana encontra-
mos egoísmo o estupidez”. 

Tal amontonamiento de parti-
dos políticos españoles es una 
consecuencia de un débil senti-
miento nacional sincero. Se ha 

propagado el sentimiento regio-
nalista de tal manera que, posi-
blemente, vayan apareciendo 
más opciones. El regionalismo, o 
nacionalismo en algunos casos, 
se ha elaborado de arriba abajo, 
desapareciendo lentamente los 
lazos de unión y debilitamiento 
del Estado; al contrario de nacio-
nes como Alemania, Suiza y EE. 
UU. que lo han hecho de abajo a 
arriba, desprendiéndose de po-
deres para cederlos al Estado, lo 
que le hace más fuerte. Para ello 
hay que creer en él. 

Se podrá contestar, que hasta 
que no llegó el centralismo de los 
Borbones, así era España, dividi-
da en varios reinos; pero eran 
menor número que ahora auto-
nomías y perseguían el mismo 
destino; además, tampoco fue un 
camino de rosas. 

Lo que acaece en España lleva 
camino de ser un Estado artifi-
cial, su resultado final, positivo o 
negativo, dependerá de la socie-
dad española y no solo de los po-
líticos. 

Tampoco podemos esperar 
mucho más de un país como Es-
paña, que aún no tiene clara su 
historia pasada, no la asume con 
normalidad y desconoce cómo se 
desarrollará su futuro. No es 
consciente de que todos hemos 
aportado nuestro grano de arena 
a lo que hoy es: izquierda, dere-
cha, y todo el mundo nacionalista 
de cualquier signo; y lo seguimos 
haciendo. 

A muchos historiadores hay 

que advertirles que no den tanta 
importancia a los monarcas, al-
gunos de ellos  han sido deplora-
bles a pesar de recibir honores. 
Lo trascendental son los ciuda-
danos y sus obras. Tiene más va-
lor y repercusión pertenecer a 
una España de Cervantes, del pa-
dre Vitoria, de Luis Vives, de 
Francisco de Javier, de Elcano, 
de Goyeneche, de Isaac Albéniz, 
de Rosalía de Castro, de Ortega y 
Gasset, de Isaac Peral, de Ramón 
y Cajal, de Dalí, de Buero Vallejo, 
de Severo Ochoa, de Chillida,  
etc., etc.; que pertenecer a la Es-
paña de los Austrias y Borbones 
o a Franco ya desaparecidos, in-
cluidas las dos Repúblicas. 

Todos esos nombres y más, 
han dejado su huella en la cultu-
ra española, es la que existe y no 
otras, por ahora. El ser humano 
no la elige, es prisionero del en-
torno que le rodea, si queremos 
vivir en sociedad. Ni aun forman-
do nuevos Estados podemos des-
prendernos de ella. Esto lo digo 
no para ondear la bandera del 
imperialismo españolista o cas-
tellano, sino porque es una reali-
dad, agrade o no.  Temo que todo 
lo expuesto caiga en saco roto, 
pero siempre nos quedarán (no 
París como en el film Casablan-
ca) las manidas frases de Cice-
rón: “¿Hasta cuándo abusarás 
España (Catilina) de nuestra pa-
ciencia? ¿Hasta cuándo esta lo-
cura tuya seguirá riéndose de 
nosotros? Quizá sean algo exage-
radas, pero ahí quedan plasma-
das, por no recordarlas que no 
quede. 

 
Jesús Mari Macaya Floristán 
Licenciado en Derecho

Concertación social, posible y necesaria

E 
L pasado 30 de junio concluyó el 
llamado proceso de concentra-
ción de elecciones sindicales, un 
periodo que se repite cada cuatro 
años y durante el que se eligen a 
casi la mitad de los representan-

tes sindicales en la mayor parte de las medianas 
y grandes empresas de Navarra y en buena par-
te de las pequeñas. Pues bien, la UGT ha vuelto a 
ganar las elecciones sindicales, incrementando 
su representatividad y reforzando su liderazgo 
del movimiento sindical navarro. 

El liderazgo sindical se puede utilizar al ser-
vicio del conjunto de los trabajadores y trabaja-
doras, anteponiendo los intereses generales de 
las personas asalariadas al interés particular 
de las siglas que las representan, o al servicio 
de las propias siglas o del exclusivo beneficio 
de los propios afiliados, desatendiendo a quie-
nes no lo están o están afiliados a otras organi-
zaciones sindicales y desentendiéndose de sus 
reivindicaciones, intereses y necesidades. 

Aquí, en Navarra tenemos ejemplos de am-
bos comportamientos. Las organizaciones que 
conformamos la mayoría sindical, con la UGT a 
la cabeza, estamos desarrollando una acción 
sindical que ampara a todos los trabajadores y 
trabajadoras sin distinción, a través de una ne-
gociación colectiva sectorial generalizada, que 
establece unas condiciones laborales dignas 
para todos, mejoradas, allí donde es posible, 
mediante convenios o pactos de empresa. Y en 
el plano institucional, tratamos de defender los 
intereses de los trabajadores en todos los foros 
y organismos en los que estamos presentes por 
la representatividad lograda en las urnas. 

Pero también hay, y es el caso de ELA, sindi-
catos que sólo dedican medios y energía a ne-
gociar pactos de empresa allí donde tienen afi-
liación para aumentarla o a promover conflic-
tos laborales, alargados artificialmente y 
subvencionados económicamente, para ganar 
presencia allí donde no la tienen o es escasa. Y 

en el trabajo, la protección social, la política in-
dustrial, las infraestructuras, los servicios pú-
blicos, y muy especialmente la educación y la 
sanidad, o la política fiscal, que atañen a la clase 
trabajadora. Y uno de los órganos fundamenta-
les para debatir y alcanzar acuerdos, estableci-
do por el Parlamento de Navarra mediante Ley 
Foral, es el Consejo de Diálogo Social. 

Pese a que la participación institucional está 
reservada, también por ley, en este caso estatal 
(Ley Orgánica de Libertad Sindical), a los sindi-
catos que reúnen la condición de “más repre-
sentativos”, y en Navarra sólo la tenemos UGT y 
CCOO, nuestro sindicato nunca ha vetado la 
presencia de los sindicatos nacionalistas, que 
en la Comunidad foral no cumplen ese requisito 
legalmente exigido. No lo hicimos en la negocia-
ción del Acuerdo Intersectorial de 1995, ni he-
mos vetado la presencia institucional de ELA y 
LAB durante la pasada legislatura con un go-
bierno nacionalista, que hizo todo lo posible pa-
ra incorporarlos a los diferentes foros y órganos 
de representación. La ausencia total de ELA y 
parcial de LAB se debe a decisiones propias. 

Lo que no podemos admitir es que la autoex-
clusión de fuerzas minoritarias lleve a parali-
zar el funcionamiento de órganos fundamenta-
les para la participación sindical como el Con-
sejo de Diálogo Social, que es lo que ha ocurrido 
en esta pasada legislatura, o impida la negocia-
ción y consecución de acuerdos que beneficien 
a la mayoría de los ciudadanos y, en especial, a 
los trabajadores. En este sentido, a la vez que, 
desde la responsabilidad sindical, tendemos la 
mano al Gobierno con ánimo de colaboración, 
vamos a exigir también responsabilidad políti-
ca al Ejecutivo, para impulsar con valentía y sin 
complejos el diálogo social y la concertación, 
sin exclusiones, pero con quien de verdad quie-
ra dialogar y acordar. 

 
Jesús Santos Secretario General de la UGT de 
Navarra.

que rechazan cualquier responsabilidad y coo-
peración institucional porque no va con su es-
trategia de “confrontación”. 

Podría pensarse que esta segunda actitud es 
la propia y natural de un sindicato minoritario, 
como es ELA en Navarra, pero la realidad lo 
desmiente, ya que en el País Vasco, donde es 
primera fuerza sindical, su estrategia particu-
larista es similar, y lo es tanto en el plano de la 
negociación colectiva, donde, a diferencia con 
Navarra, un alto porcentaje de trabajadoras y 
trabajadores se encuentra sin la protección de 
un convenio, como en el plano de la representa-
ción institucional, ya que ELA abandonó el 
Consejo Vasco de Relaciones Laborales. 

Porque el ejercicio del liderazgo sindical no 
sólo está vinculado a la nego-
ciación colectiva. El especial 
reconocimiento que la Cons-
titución hace de los sindica-
tos de trabajadores a la hora 
de defender los intereses 
económicos y sociales que 
les son propios, apunta tam-
bién a su capacidad de repre-
sentación e interlocución 
institucional con los gobier-
nos a la hora de definir y arti-
cular las políticas económi-
cas y sociales. 

Y éste es el marco en el que la UGT, reforzada 
en su condición de primera fuerza sindical de 
Navarra, asumiendo la responsabilidad que 
conlleva el liderazgo y compartiendo las pro-
puestas esenciales en materia económica y so-
cial del Partido Socialista, ha tendido la mano al 
nuevo Gobierno de coalición presidido por Ma-
ría Chivite, para reactivar el diálogo social y la 
concertación, herramientas básicas del mode-
lo social y sindical europeo, utilizadas con éxito 
históricamente en Navarra. Nos gustaría alcan-
zar acuerdos en todas aquellas materias, como 
son el empleo de calidad, la salud y seguridad 

Jesús Mari Macaya

En pleno siglo XXI, en 
España se ha instalado 
una floreciente  
trata de blancas

Jesús 
Santos
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Los miembros de la comisión de recuperación de la Zona Media reunidos, ayer, en el Palacio de Navarra. BUXENS

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

52 días después de las históricas 
inundaciones que provocó en la 
Zona Media la tormenta que se 
vivió en la tarde noche del lunes 8 
de julio, ni la ciudad de Tafalla ni 
sus alrededores han sido todavía 
declarados zona catastrófica. Esa 
declaración debe ser aprobada 
por el Consejo de Ministros y de 
ella depende una nueva partida 
de ayudas económicas proceden-
te del Gobierno central que per-
mitiría atender a un mayor nú-
mero de afectados. 

El hecho de que en fechas re-
cientes se hayan producido en 
España otras catástrofes, como 
los incendios de Canarias o las 
inundaciones registradas en la 
Comunidad Valenciana y Catalu-
ña, ha llevado al Gobierno central 
a estudiar la conveniencia de 
aprobar un decreto único para 
atender todas las necesidades 
que han surgido a nivel nacional. 
“Hemos atendido las solicitudes 
de ayuda más urgentes y a princi-
pios de agosto se envío el informe 
al ministerio; esperamos que esa 
declaración se produzca lo antes 
posible para poder dar respuesta 
al resto de afectados”, confió ayer 
el delegado del Gobierno en Na-
varra, José Luis Arasti. 

La declaración de Tafalla y sus 
alrededores como zona catastró-
fica fue uno de los temas que se 
abordaron en la Comisión de re-
cuperación de la Zona Media que 
se celebró por la mañana en el Pa-

lacio de Navarra y en la que, ade-
más del propio Arasti, participa-
ron responsables de cinco depar-
tamentos del Gobierno foral. El 
cónclave estuvo presidido por el 
consejero de Cohesión Territo-
rial, Bernardo Ciriza, y contó con 
la presencia de los dos vicepresi-
dentes, Javier Ramírez y José 
María Aierdi, y de hasta once di-
rectores generales. Entre ellos, el 
de Agricultura y Ganadería, Ig-
nacio Gil. 

El sector agrario será, de he-
cho, el destinatario del grueso de 
las ayudas que el Gobierno foral 
destinará a la recuperación de la 
parte de la Zona Media afectada 
por las inundaciones. En concre-
to, de acuerdo con la información 
facilitada, de los 5,6 millones que 
aportará el Ejecutivo autonómi-
co, 3.420.000 euros -ampliables 
en 1.180.000 euros más- serán pa-
ra paliar los daños en el sector 
agrario. De ellos, 1,7 millones se 
destinarán a la reparación de las 
infraestructuras agrarias de las 

La declaración debe ser 
aprobada por el Consejo 
de Ministros y permitirá 
atender a un mayor 
número de damnificados

El Gobierno foral 
destinará casi 6 millones 
para recuperar la zona 
afectada: los daños  
superan los 38 millones

La Zona Media, todavía pendiente 
de ser declarada zona catastrófica

entidades locales, 800.000 euros 
para compensar las pérdidas en 
las producciones agrarias, 
420.000 euros para reparar in-
fraestructuras agrarias en las co-
munidades de regantes y 
500.000 euros para reparar los 
elementos afectados por las 
inundaciones en las explotacio-
nes agrícolas y ganaderas. Todas 
esas ayudas, como recordó Gil, 
permitirán cubrir el 100% de los 
daños en infraestructuras agra-
rias, tanto de las entidades loca-
les como de las comunidades de 
regantes y de las explotaciones 
agrarias. 

Además de estas ayudas, se 
destinarán 890.000 euros para 
arreglar los desperfectos que la 
riada ocasionó en las infraestruc-
turas de las entidades locales, 
620.000 euros para restablecer 
la vialidad en las carreteras afec-
tadas y 700.000 euros para la 
construcción del nuevo puente 
de acceso a Sansoáin que se espe-
ra pueda estar terminado en un 

plazo de tres o cuatro meses. 
La intención del Ejecutivo fo-

ral es poder llevar la próxima se-
mana este plan de actuación al 
consejo de gobierno para que el 
sector y los ayuntamientos pue-
dan empezar a solicitar las ayu-
das a la mayor brevedad posible.  
“La tramitación de las órdenes 
forales será inmediata”, aseveró 
Ciriza que tuvo palabras de agra-
decimiento para todas las perso-
nas y entidades que colaboraron  
con ayudas solidarias. “Las cifras 
las conoceremos en los próximos 
días y son muy importantes”. 

8 millones abonados 
Los daños que dejaron las inun-
daciones del 8 de julio superan 
los 38,8 millones de euros, según 
los cálculos aún provisionales 
que maneja la Delegación del Go-
bierno en Navarra. Por el mo-
mento, han sido abonados algo 
más de ocho millones a través del 
Consorcio de Seguros que, en 
una primera fase, está atendien-
do los casos más urgentes. 

A la espera de la declaración de 
zona catastrófica que permitirá 
atender a un mayor número de 
afectados, la Delegación ha recibi-
do 102 solicitudes para acogerse a 
las ayudas existentes, derivadas 
de la normativa que determina las 
subvenciones por necesidades 
surgidas de situaciones de emer-
gencia. El grueso de las solicitu-
des, 75, corresponden a daños en 
viviendas. Hay otras dos solicitu-
des de corporaciones locales, nue-
ve de comunidades de propieta-
rios y 16 relativas a daños en esta-
blecimientos. 

Las ayudas previstas son de 
cinco tipos y en el decreto se esta-
blecen los requisitos que deben  
cumplir sus beneficiarios así co-
mo su cuantía máxima. En el caso 
de daños en la vivienda habitual, 
oscilan entre los 5.160 euros y los 
15.120 euros. Para enseres domés-
ticos de primera necesidad, se es-
tablecen ayudas de hasta 2.580 
euros y por daños en elementos 
comunes de uso general en una 
comunidad de vecinos llegan a los 
9.924 euros. En el caso de daños 
personales, las ayudas pueden al-
canzar los 18.000 euros, y los 
9.224 euros si los que los sufren 
son establecimientos industria-
les, mercantiles y de servicios. El 
Ministerio del Interior tienen aho-
ra un plazo máximo de seis meses 
para resolver las solicitudes.

CLAVES

LAS AYUDAS  
1  Sector agrario. 3,4 mi-
llones, ampliables en 
1.180.000 euros más.  
 
2  Entidades locales. 
Siete municipios (Olite, 
Olóriz, Orísoain, Pitillas, 
Pueyo, Tafalla y San Mar-
tín), además de la Manco-
munidad de Mairaga han 
solicitado ayudas en pla-
zo. Se repartirán 890.593 
euros. 
 
3  Infraestructuras. El 
nuevo puente para dar ac-
ceso a la localidad de 
Sansoáin conllevará una 
inversión cercana a los 
700.000 euros. Tendrá 
dos carriles en cada sen-
tido pasando así de los 
5,10 metros de anchura 
actual a los 9,20 metros.

DN  
Pamplona 

El Grupo Independiente de Ma-
dres y Padres que reclama el di-
nero tributado por sus prestacio-
nes de maternidad y paternidad 
se reunirá el próximo jueves con 
la nueva presidenta del Ejecutivo 
foral, María Chivite. La cita, en la 
que también participará la con-
sejera de Economía y Hacienda,  

El próximo jueves se 
reunirán con ella y con la 
consejera de Hacienda y 
confían en obtener una 
respuesta favorable

Elma Saiz, tendrá lugar a las nue-
ve de la mañana en el Palacio de 
Navarra. Media hora antes, a las 
8.30, han convocado a través de 
las redes sociales una concen-
tración de familias a las puertas 
de la sede del Gobierno foral. 

Los representantes de este 
colectivo confían en obtener una 
respuesta favorable a su peti-
ción, en línea, dicen, con lo que la 
propia Chivite “defendió estan-
do en la oposición y prometió en 
campaña electoral si llegaba a 
ocupar el sillón presidencial”. 

El grupo de madres solicitó 
este encuentro a mediados de 
agosto tras escuchar cómo en 
sus primeras entrevistas como 
líder del Gobierno, la socialista 

aparcaba la devolución del IRPF 
de estas rentas declaradas exen-
tas por el Tribunal Supremo 
hasta que la justicia se pronun-
cie en Navarra sobre dicho 
asunto. “María Chivite criticó al 
gobierno anterior por condenar-
nos a un peregrinaje judicial 
cuando la cuestión se podía solu-
cionar en el Parlamento. Defen-
dió que con voluntad política se 
podía resolver que las familias 
navarras no quedaran en esta si-
tuación de desigualdad y desam-
paro respecto a las del resto del 
país. Acudió personalmente a la 
manifestación en la que pedimos 
justicia para nosotras. Se com-
prometió pública y privadamen-
te a devolver este dinero. Es más, 

Las madres del IRPF piden a 
Chivite que cumpla su palabra

dijo que sería una de las tres pri-
meras medidas que tomaría si 
resultaba elegida presidenta. 
Ahora que gobierna, es el mo-
mento de que cumpla su pala-
bra”, argumenta el colectivo. 

Precisamente con este eslo-
gan, las madres y los padres que 
lo integran han lanzado una 
campaña en redes sociales en la 
que recuperan archivos de he-
meroteca en formato texto y ví-
deo de la líder socialista prome-
tiendo la devolución del dinero, a 
los que acompañan con el hash-
tag #Chivitecumpletupalabra. 

Confían en que, durante la se-
mana que falta hasta la reunión, 
la presidenta se reúna con sus 
socios de Gobierno y con los gru-
pos de la oposición para alcan-
zar un acuerdo que permita 
atender esta reclamación que 
afecta a miles de familias de la 
comunidad porque, tal y como 
expresó la propia Chivite hace 
escasos meses, es “una cuestión 
de justicia”. 

Ayer, durante una entrevista 
en RNE, la presidenta Chivite de-
fendió que “la voluntad política de 
este Gobierno es proceder a la de-
volución, aunque no hay un 
acuerdo al respecto con todos los 
socios -del Ejecutivo-, porque hay 
que garantizar que se haga con 
plenas garantías legales”. “Esta-
mos estudiando cuál es la vía le-
gal más garantista para poder ha-
cerlo y una vez encontrada esa 
vía, proponerlo al resto de los so-
cios, intentar llegar a un acuerdo 
y, si no se llega a un acuerdo, las 
cuestiones de desacuerdo se solu-
cionan en el Parlamento buscan-
do otras mayorías, y eso es lo que 
vamos a hacer”, detalló.  

Durante la entrevista, por otro 
lado, insistió en que su partido no 
tienen “ningún acuerdo con Bil-
du” e incidió en que la normali-
dad política es que “todos los par-
tidos políticos hablen con todos 
los partidos y se presenten inicia-
tivas parlamentarias que son fir-
madas por unos y por otros”.  
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Efe. Madrid 

La Fiscalía de la Audiencia Na-
cional solicitó ayer la prohibición 
del acto del Ospa Eguna del sába-
do en Alsasua al entender que po-
dría ser constitutivo de un delito 
enmarcado en los de terrorismo 
y de otro de odio. Según fuentes 
fiscales, el Ministerio Público 
considera que la finalidad del ac-
to “no es otra que generar un am-
biente de presión y hostilidad” 
sobre la Guardia Civil unido a un 
“clima de terror” entre sus efecti-
vos en Navarra y el País Vasco. 
Así, “hasta conseguir su aisla-
miento social y su expulsión” al 
considerar al instituto armado 
“como una fuerza de ocupación”. 

La Fiscalía, que recuerda que 
la expulsión de la Guardia Civil es 
una reivindicación histórica de 
ETA y que actualmente se sigue 
llevando a cabo “por cierto sector 
de la izquierda abertzale”, estima 
que dichos “ataques públicos” 
conllevan “un envilecimiento y 

humillación contra las víctimas” 
de la organización, las que tienen 
la condición de guardia civil o sus 
propios familiares. De esta for-
ma, entiende que el acto trata de 
“conseguir el objetivo táctico” de 
ETA consistente “en la expul-
sión” de las fuerzas de seguridad 
de dichas comunidades, es decir, 
la estrategia Alde Hemendik 
(Fuera de aquí). Y añade que di-
cho evento “sirve de colofón 
anual a las numerosas iniciativas 
contra la Guardia Civil que, de 
modo continuo, se realizan en Al-
sasua”, lo que genera “un clima 
social” contrario a su presencia y 
“fomentan un ambiente de pre-
sión, odio, acoso e incluso violen-
cia” contra los agentes que convi-
ven y trabajan en la localidad. 

Así, pide al juzgado de guardia 
de la Audiencia Nacional que 
prohiba el acto y comunique al de-
partamento de Interior del Go-
bierno foral la necesidad de adop-
tar las medidas para impedirlo, 
prevenir, en su caso, la comisión 
de los delitos e identificar y poner a 
disposición judicial a quienes pue-
dan vulnerar la prohibición.  

El PP consideró “muy positi-
vo” la petición de prohibición de 
una “jornada de acoso y escarnio 
al conjunto de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado”.

Argumenta a la 
Audiencia Nacional que 
el acto puede constituir 
un delito de terrorismo y 
otro de odio

La Fiscalía solicita la 
prohibición del ‘Ospa 
Eguna’ de Alsasua

DN 
Pamplona 

El Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra y 
las organizaciones empresa-
riales y sindicales de la ense-
ñanza privada concertada de 
Navarra han acordado por 
unanimidad la prórroga del 
sexto convenio colectivo que 
afecta a las empresas de ense-
ñanza privada concertada de 
la Comunidad foral sostenidas 
total o parcialmente con fon-
dos públicos y que engloba 
también al convenio colectivo 
de ikastolas de Navarra.  

  El ámbito temporal del vi-
gente acuerdo, suscrito el 7 de 
septiembre de 2017, finalizaba 
mañana sábado,según infor-
mó ayer el Gobierno en una no-
ta.  

  El Ejecutivo foral manifestó 
que, “a la vista del citado ámbi-
to temporal y ante la imposibi-
lidad de llegar a un acuerdo an-
tes de la finalización de la vi-
gencia del anterior”, el 
departamento de Educación 
que encabeza el socialista Car-
los Gimeno, las patronales del 
sector y las organizaciones 
sindicales de la enseñanza pri-
vada concertada han acordado 
por unanimidad prorrogarlo 
hasta el 30 de junio de 2020.  

Hoy, la firma 
  La firma del acuerdo de pró-
rroga del convenio se llevará a 
cabo hoy , y a ella acudirán los 
representantes de las patrona-
les del sector Asociación Nava-
rra de Educación y Gestión 
(ANEG-FERE), Asociación Na-
varra de Centros de Enseñan-
za (CECE), Federación Espa-
ñola de Centros de Economía 
Social (FED ACES) y la Federa-
ción de Ikastolas de Navarra 
(NIE), así como de las organi-
zaciones sindicales firmantes 
del VI Convenio LAB, SEPNA y 
UGT.  

Educación, patronal  
y sindicatos han 
acordado por 
unanimidad extenderlo 
hasta junio de 2020

Prórroga en el 
convenio colectivo 
de la enseñanza 
concertada navarra

DN 
Pamplona 

El Aeropuerto de Noáin ha sa-
cado a licitación el espacio de la 
tienda en el edificio terminal 
para los próximos tres años, 
prorrogables dos años más. 
Como novedad, el adjudicata-
rio ofrecerá un servicio de con-
signa a todos los pasajeros que 
deseen depositar su equipaje.  

La licitación del servicio es-
tá abierta a toda empresa que 
cumpla los requisitos estable-
cidos en el pliego que se puede 
encontrar en la web de Aena. El 
plazo para la presentación de 
ofertas finaliza el próximo 23 
de septiembre.  

  La continuidad del servicio 
comercial con productos loca-
les y servicio de consigna for-
ma parte de “la apuesta por la 
calidad en el aeropuerto nava-
rro”, según ha destacado Aena 
en una nota.  

  El Aeropuerto de Noáin 
mantiene durante todo el año 
conexiones regulares con Ma-
drid y Frankfurt y dispone de 
vuelos especiales en verano y 
en los principales puentes fes-
tivos. A partir de la temporada 
de invierno, Gran Canaria será 
el nuevo destino al que se po-
drá volar sin escalas dos veces 
por semana. 

Aena licita  
la tienda del 
Aeropuerto  
de Noáin
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NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

La Asociación de Daño Cerebral 
de Navarra (Adacen) y la Funda-
ción Felipe Lecea, en calidad de 
entidad titular de la Clínica Jose-
fina Arregui, de Alsasua, suscri-
bieron el miércoles un convenio 
de colaboración que estrecha su 
relación “en la atención a las per-
sonas con enfermedades neuro-
lógicas en el espacio sociosanita-
rio”.  El concierto, plasmado con 
las rúbicas de Francisco Fernán-
dez Nistal, gerente de Adacen y 

Ángel M. Gardachal Ausejo, ho-
mólogo en  la Clínica Josefina 
Arregui, supone un nuevo paso 
en el entendimiento de dos enti-
dades “que comparten modelos 
similares en la atención de la en-
fermedad neurológica en las fa-
ses rehabilitadora y crónica. Las 
dos trabajan con un enfoque cen-
trado en la persona con discapa-
cidad y en su familia, desarro-
llando itinerarios de vida que 
promueven la salud, potencian la 
inclusión social y mejoran la cali-
dad de vida”. 

La novedad del acuerdo alcan-
zado estriba en la posibilidad de 
intercambiar “ideas y experien-
cias para favorecer la atención a 
las personas y a sus familias com-
partiendo terapias, metodolo-
gías y buenas prácticas e impul-
sando el uso de la tecnología y la 
mejora continua”. Como segundo 
acento, Adacen y la Clínica Josefi-
na Arregui se comprometen a de-
sarrollar “acciones conjuntas en 
la formación de profesionales, en 
el desarrollo sistemas de gestión 
y en el diseño de proyectos de in-
novación en servicios”.  

Tras estampar su firma en el 

El convenio permitirá 
intercambiar “ideas y 
experiencias” en la 
asistencia a pacientes y 
su entorno familiar 

Las dos entidades son 
referentes en servicios 
dirigidos a personas           
con enfermedades 
nerurológicas en Navarra

Adacen y Josefina 
Arregui refuerzan  
su unión en atención 
neurológica 

documento que refuerza la cola-
boración, el gerente de la Clínica 
Josefina Arregui señaló que el 
“progresivo envejecimiento de la 
población y la prolongación de la 
esperanza de vida presenta im-
portantes desafíos en la organiza-
ción de nuestros servicios sociales 
y de salud, los cuales se resolverán 
incorporando la inclusión social y 
la promoción de la vida indepen-
diente en el diseño de las políticas”. 

Francisco Fernández Nistal pu-
so el acento en su intervención en 
el “abordaje especializado” que 
precisan este tipo de atenciones. 

Ángel M. Gardachal, de la Clínica Josefina Arregui; y Francisco Fernández, de Adacen.  CEDIDA

Del mismo modo, se mostró con-
vencido del avance dado a partir 
de modelos “que incorporen tec-
nologías, diseñando programas y 
servicios sostenibles que generen 
un impacto social y económico po-
sitivo”. También brindó a otras en-
tidades públicas y privadas a su-
marse a la iniciativa conjunta “pa-
ra lograr tinerarios integrados” de 
asistencia. 

La Fundación Felipe Lecea es 
una entidad benéfico-social 
constituida en 1993 sin ánimo de 
lucro con un fin de interés general: 
“Tiene como objetivo fundamen-

tal,  no sólo contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas 
mayores afectadas por demencia 
o cualquier otro tipo de patología 
psiquiátrica, sino atender al mis-
mo tiempo a los cuidadores princi-
pales mediante proyectos de ca-
rácter asistencial y social”.  

Por su parte, Adacen, creada en 
1994 a instancias de familiares de 
personas con daños cerebal, cen-
tra su acción en “la  integración so-
cial, la promoción de los servicios 
imprescindibles y la mejora de la 
calidad” de estas personas y su en-
torno cercano. 

● Los 73 empleados se 
enfrentan a la ejecución     
de un expediente de 
rescisión de contratos en la 
factoría de Olazagutía 

N.G. Pamplona  

La plantilla de Apoyos Metáli-
cos, de Olazagutía, se concen-
trará este domingo frente al 
Ayuntamiento de Alsasua 
dentro de su plan de moviliza-
cioens ideado para protestar 
por el expediente de rescisión 
de los contratos de los 73 ope-
rarios que la componen. Dos 
días después, protagonizará 
un paro de 4 horas y traslada-
rá su protesta a Gamesa, en 
Sarriguren. Después, una de-
legación de los operarios se 
reunirá con el Gobierno de 
Navarra.  

El día 4, el comité se entre-
vistará con la dirección de la 
empresa. Apoyos Metálicos 
está insertada en el sector eó-
lico como especialista en la 
construcción de torres de ae-
rogeneradores. El grueso de 
su plantilla procede de Saka-
na y la Llanada alavesa.  El co-
mité asegura que ha recibido 
de la empresa  una propuesta 
de indemnización de 20 días 
por año trabajado más 6 aña-
didos, que en el caso de los 
mayores de 55 años serían 8. 

Movilizaciones 
de la plantilla 
de Apoyos 
Metálicos 

Acto de inhumación de los restos de la familia Sagardía en 2017.  ARCHIVO

N.G. Pamplona  

El Director  General de Paz, Con-
vivencia y Derechos Humanos, 
del Gobierno foral, ha iniciado el  
procedimiento de declaración e 
inscripción del espacio memo-
rial de la Sima de Legarrea (Gaz-
telu) como Lugar de Memoria 
Histórica de Navarra. Su resolu-
ción responde a una propuesta 
del Ayuntamiento de Donamaría.  

La sima de Legarrea - “donde 
se cometió uno de los crímenes 
más terribles tras el golpe militar 
de 1936”, según recogía ayer el 
BON-, fue destino de “los cuerpos 
arrojados   de  Juana Josefa Goñi 
Sagardía, de 38 años, y de seis de 
sus siete hijos: Joaquín, de 16 
años; Antonio, de 12; Pedro Ju-
lián, de 9; Martina, de 6; José, de 
3; y Asunción, de 18 meses”.  

“En 1936, la familia vivía en 
Gaztelu (Donamaria), en condi-
ciones precarias, especialmente 
a partir de que el padre de familia 
fuera movilizado por las tropas 
sublevadas”, tal y como recogía 
ayer el BON. “Cuando la familia 
desapareció y se iniciaron las in-
vestigaciones, no fue posible con-

La Dirección de Paz 
inicia su declaración 
como espacio de 
recuerdo de crimen de 
la familia Sagardía 

firmar el crimen, pero la historia 
era conocida en toda la zona, 
más allá del silencio oficial so-
bre los sucesos.  

La exhumación de los cuer-
pos en septiembre de 2016 con-
firmó finalmente que el relato 
era cierto, si bien no hay un con-
senso definitivo sobre las moti-
vaciones, en las que se entre-
mezclan prejuicios sociales y 
cuestiones políticas”. 

“Un lugar para la memoria” 
Un año después se celebró un  
acto de homenaje en la propia 
sima como paso previo a la en-
treha de los restos a sus familia-
res y a su inhumación en el ce-

menterio de la localida.  
La interpretación de la Direc-

ción General de Paz, Conviven-
cia y Derechos Humanos, es que  
la Sima de Legarrea “interroga 
al visitante sobre el pasado de 
horror que vivió Navarra tras el 
golpe de estado de 1936”. 

“Tras la exhumación de los 
cuerpos y la instalación de una 
escultura conmemorativa este 
espacio de horror se ha conver-
tido en un lugar para la memo-
ria, la reparación y la reflexión 
en torno al pasado traumático 
de Navarra”, según aparece re-
cogió en trámite inicial dado, 
que reprodujo ayer el Boletín 
Oficial de Navarra. 

La sima de Gaztelu será 
Lugar de la Memoria Histórica 

ALSASUA Acuerdo para 
acceder a las 
declaraciones de renta 
que agilicen trámites  
El pleno del Ayuntamiento de 
Alsasua acodó en una de sus 
últimas sesiones adherirse a 
un acuerdo de la Federación 
de Municipios Navarros y 
Concejos y la Hacienda foral 
que permita acceder a las de-
clarciones de renta a la hora 
de realizar trámites. La inicia-
tiva persigue un ahorro buro-
crático para la ciudadanía ca-
da vez que deba presentar su 
declaración de la renta en trá-
mites que pueden ser senci-
llos.  N.G.  

LESAKA Curso de verano 
de la UPV sobre el 
desarrollo del lenguaje 
en niños vascoparlantes 
“Procedimientos y herramien-
tas disponibles para la detec-
ción, valoración e interven-
ción de problemas de desarro-
llo de lenguaje en niñas y 
niños esukaldunes” es el título 
del curso de verano organiza-
do por la UPV en Lesaka. Los 
ciclos se desarrollarán los dí-
as 27 y 28 de septiembre en la 
Casa de Cultura de la locali-
dad. El programa “pretende 
reunir información sobre al-
gunos de los recursos existen-
tes que pueden resultar de 
utilidad para facilitar la detec-
ción, valoración e interven-
ción de problemas del desa-
rrollo del lenguaje en niñas y 
niños bilingües euskera/cas-
tellano, o euskera/francés, y 
plurilingües”. N.G. 

NAVARRA

ZONA NORTE
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