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Efe. Madrid 

La Audiencia Nacional retoma 
hoy el juicio por la salida a bolsa 
de Bankia en la que será una de 
sus últimas sesiones, jornada 
que comenzará con el informe 
de Anticorrupción después de 
que la fiscal Carmen Launa am-
pliara sus conclusiones y aña-
diera un presunto delito de fal-
sedad contable. 

Dicha modificación podría 
endurecer el futuro no sólo del 
expresidente de la entidad, Ro-
drigo Rato –para el que ahora 
pide ocho años y medio de cár-
cel– y del resto de antiguos ges-

El ‘caso Bankia’  
afronta esta semana 
sus últimas sesiones

tores, sino también de otra de-
cena de exconsejeros de las co-
misiones de auditoría a los que 
eximía inicialmente y que se en-
frentan a entre dos años y me-
dio y un año de prisión conmu-
table por multa. 

Así lo comunicó la represen-
tante del Ministerio Público a la 
sección cuarta de la sala de lo 
Penal el pasado 22 de julio, 
cuando entregó a las partes su 
acusación final, según la cual 
Rato, al que asimismo atribuye 
un delito de estafa a inversores, 
“en todo momento” comandó la 
iniciativa para la salida a bolsa 
de Bankia.

Los sindicatos 
denuncian “esquirolaje” 
por traer profesionales 
de otros países

J.A. BRAVO Madrid 

La huelga en Ryanair contra los 
cierres de sus bases en Canarias y 
Gerona comenzó ayer con pocas 
cancelaciones de vuelos –al final 
siete, uno más de los previstos– pe-
ro numerosos retrasos, causados 
sobre todo por problemas técni-
cos en el control aéreo francés que 
dificultaron durante toda la jorna-

Ryanair cambia 
tripulaciones para 
frustrar la huelga

da las operaciones sobre el espa-
cio del país vecino. Al ser una de las 
principales rutas de conexión con 
el centro y el norte de Europa, las 
demoras se extendieron por gran 
parte de la red de aeropuertos de 
AENA. En el caso de la aerolínea lí-
der del segmento low cost en Euro-
pa, sus responsables advirtieron 
de que podrían generarse “largas 
esperas de hasta tres horas”, como 
luego se confirmó. 

Sin embargo, no se conocieron 
anulaciones por ese motivo. Sí por 
el primero de los diez días de huel-
ga que sus tripulantes de cabina 
han convocado en septiembre 
–desde mediados de mes se les 

unirán los pilotos–, aunque los ele-
vados servicios mínimos (del 53% 
para los vuelos largos) redujeron 
su impacto en las primeras horas. 

Pese a ello, según denunciaron 
USO y Sitcpla, Ryanair recurrió a 
prácticas de “esquirolaje”; en con-
creto, traer tripulaciones e incluso 
algún avión también de sus bases 
en otros países -Reino Unido, Ir-
landa y Bélgica, entre otras, mien-
tras que desde Portugal una tripu-
lación llamada se habría negado- 
para cubrir vuelos que, a causa de 
los paros, estaban en riesgo de 
cancelarse. Para los sindicatos se 
trata de nuevas “vulneraciones del 
derecho de huelga”, que traslada-
rán a la Inspección de Trabajo. 

Hace días ya criticaron que el 
nuevo consejero delegado, Eddie 
Wilson, había amenazado con an-
ticipar los cierres (previstos el 8 de 
enero) si la huelga persiste. Las ru-
tas, sin embargo, se mantendrán a 
priori desde otras bases europeas, 
donde se va a contratar personal 
más barato, según USO.

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

El pequeño comercio está en ho-
ras bajas. Y ya no se trata de un he-
cho aislado, sino que se ha conver-
tido en una tendencia que va en au-
mento. La irrupción de 
plataformas digitales como Ama-
zon o Alibaba, la dura competen-
cia que ejercen grandes empresas 
como pueden ser Inditex o El Cor-
te Inglés, y el hecho de que las nue-
vas generaciones cada vez están 
más acostumbradas a comprar a 
golpe de clic está acarreando se-
rias dificultades de sobrevivir a 
esos negocios de toda la vida: fe-
rreterías, zapaterías, mercerías....  

Hasta tal punto de que en los úl-
timos cuatro años han desapareci-
do 22 comercios de media cada 
día. Así, el número de autónomos 
de este sector se ha reducido en 
31.300 personas desde julio de 
2015, una caída próxima al 4%, se-
gún los últimos datos de afiliación 
de la Seguridad Social de julio re-
cogidos por la asociación UATAE. 

Además, la pérdida de comer-
ciantes en España se ha ido inten-
sificando año tras año: se dieron 
de baja en el RETA 2.693 cotizan-
tes en 2016, cifra que se duplicó 
con creces en 2017, cuando ascen-
dieron a 7.038 negocios, y aumen-
tó hasta los 10.032 en 2018. En 

2019 tocó máximos al echar el cie-
rre 11.537 tiendas, siempre con da-
tos de julio de cada año.  

Y este fenómenos tiene pocos vi-
sos de disminuir, ya que la previ-
sión de UATAE es que 2019 termi-
nará con la pérdida de alrededor 

de 13.000 comerciantes, con lo que 
esta tendencia se mantiene al alza, 
algo preocupante si se tiene en 
cuenta que este sector da ocupa-
ción al 25% de todos los trabajado-
res autónomos de España, que su-
peran los 3,2 millones.  

“La pérdida de autónomos en el 
comercio es muy preocupante, 
tanto por su intensidad como por 
su duración, y se debe principal-
mente a la caída de las ventas en las 
tiendas pequeñas frente a las gran-
des corporaciones, a los horarios 

Los horarios y los nuevos 
hábitos de compra están 
pasando factura a las 
pequeñas superficies 

La UATAE reclama  
al Gobierno que impulse 
medidas de promoción 
del comercio  
de proximidad

Crisis en el pequeño comercio:  
cada día cierran de media 22 tiendas 
Los autónomos del sector se han reducido en 31.300 personas desde 2015
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comerciales y a la venta ‘on line’», 
denuncia María José Landaburu, 
secretaria general de UATAE, que 
pide al Gobierno que impulse me-
didas de promoción del comercio 
de proximidad.  

Todas las comunidades autó-
nomas han perdido comerciantes 
en los últimos cuatro años, pero a 
la cabeza está Cataluña, quizá en 
parte influida por el conflicto del 
‘procés’: allí el número de empren-
dedores de negocios se ha reduci-
do en 7.320, con una caída del 5,6%.  
A la vista de estos datos, Landabu-
ru considera “necesario” elaborar 
un plan para reactivar el comercio 
de proximidad, “no solo por el im-
portante volumen y la calidad del 
empleo que genera, sino también 
porque es un factor fundamental 
de equilibrio, seguridad y bienes-
tar en barrios y ciudades”.  

Pero no solo es el comercio el 
que está sufriendo. En términos 
generales se percibe una clara de-
saceleración desde el inicio de año 
en la creación de empleo autóno-
mo e incluso en julio se produjo 
una debacle y se registró la mayor 
caída interanual de la afiliación de 
trabajadores por cuenta propia 
desde 2009: cada día se dieron de 
baja del RETA  800 cotizantes de 
media, según los datos del Minis-
terio recogidos por ATA. Esta des-
trucción de casi 25.000 autóno-
mos ha lastrado el crecimiento de 
ese colectivo en lo que va de año. 
Así, de enero a julio se han sumado 
9.584 personas al sistema, que se 
acerca ya a los 3,3 millones de coti-
zantes, una cifra muy inferior a la 
del año pasado, cuando se dieron 
de alta en este mismo periodo 
51.630 emprendedores, cinco ve-
ces más. No obstante, en julio las 
ventas del pequeño y mediano co-
mercio repuntaron un 2,9% y, aun-
que por debajo de las grandes ca-
denas (7%), puede suponerles un 
respiro.
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Ética en la política
El problema radica en el clientelismo y en que los políticos priorizan la colocación 
de sus afines, estén o no debidamente capacitados para un gobierno eficiente

D 
ESDE que se for-
mó, a principios 
de agosto, el nue-
vo gobierno, con 
la colaboración 
pactada de Bildu, 

hemos asistido a un intenso deba-
te sobre la utilización, por parte 
de los políticos, de los recursos 
públicos para inventar y repartir-
se cargos bien remunerados. 

Los hechos han sido amplia-
mente divulgados por los medios 
de comunicación: 13 consejerías, 
40 directores generales, jefes de 
gabinete, asesores y comisiones 
de servicio, y veremos nuevos 
responsables de organismos y 
empresas vinculados a la admi-
nistración, sin que su necesidad 
haya sido debidamente justifica-
da. En total y sólo en los cargos 
vinculados al gobierno, un gasto 
“superfluo” de 2,4 millones de eu-
ros. Ante la irritación provocada 
en los ciudadanos, la respuesta 
por parte del cuatripartito ha sido 
la esperada: hacemos lo mismo 
que hicieron los gobiernos ante-
riores de la derecha. 

Es lógico que cuando llega un 
nuevo gobierno se produzcan nu-
merosos cambios y nombramien-
tos para facilitar la gestión de los 
compromisos adquiridos con el 
electorado. Eso ocurre en todos 
los países, a nivel estatal y regio-
nal,  aunque España, junto con 
Chile y Turquía sean los estados, 
según un informe de la OCDE, 
donde se produce mayor número 
de cambios.  Se sustituye a casi el 
100% de los directores y subdirec-
tores generales (cargos que la 
OCDE define como senior mana-
gement D2). 

Ahora bien, a los ciudadanos 
no nos interesan las acusaciones 
de despilfarro y las justificacio-
nes de los partidos cuando tocan 
poder. En eso sabemos que todos 
son iguales. 

El problema radica en el clien-
telismo y en que los políticos prio-
rizan la colocación de sus afines, 
estén o no debidamente capacita-
dos para un gobierno eficiente. Lo 
advierte la misma OCDE, seña-
lando que se prefieren “actores 
políticos en lugar de gestores con 
las habilidades y competencias 
necesarias para ser líderes efecti-
vos” e incluso sus propios intere-
ses personales priman sobre  los 

intereses de los ciudadanos.  Por 
otro lado, los ciudadanos hemos 
tomado nota de que los políticos 
se enzarzan en ásperos repro-
ches en algunos temas, pero no 
ponen reparos cuando se trata de 
subirse el sueldo o mejorar sus 
pensiones. Lo acabamos de ver 
en el Ayuntamiento de Pamplona, 
cuando en la primera sesión acor-
daron la subida de sueldos en un 
4%, propuesta que sólo fue recha-
zada por Bildu. ¿Cómo se puede 
pedir a los ciudadanos que sean 
responsables en el cumplimiento 
de sus deberes cuando ven que su 
esfuerzo fiscal sirve, en parte, pa-
ra crear puestos bien remunera-
dos, cuya única justificación es  un 
reparto del poder?  

La austeridad, la capacidad de 
trabajo, la ejemplaridad, la im-
parcialidad,  la competencia y 
preparación, el espíritu de diálo-
go son atributos que deberían 
constituir la marca de calidad que 
distinguiera a los políticos y sin 
los cuales no se pueden abordar 
los problemas fundamentales de 
la sociedad, entre los que hay que 
subrayar la reforma y la austeri-
dad de la administración que evi-
taría tanto dispendio. Un tema 
que los políticos se niegan a aco-
meter. No son necesarios 50 par-
lamentarios, ni gobiernos tan in-
flados de consejeros, directores 
generales, portavoces, gerentes 
de numerosos organismos de-
pendientes de las consejerías. 

Todos esperamos de los políti-
cos que sean los “mejores” ciuda-
danos. Pero en realidad echamos 
de menos la presencia de  políti-
cos audaces para las reformas y 
centrados en el buen gobierno. Al 
contrario, la historia reciente  de-
muestra que abundan los corrup-
tos, los ambiciosos, los trepas, los 
incompetentes, los pícaros, las 
dietas poco éticas, los usuarios de 
tarjetas black. Por eso los ciuda-
danos se preguntan si la clase po-
lítica es reflejo de cómo es nues-

tra sociedad, o nuestra sociedad 
tiene una enorme capacidad para 
aguantar a una clase política que 
se aleja progresivamente de la vi-
da y de los problemas del hom-
bre/mujer que cada mañana sa-
len a la calle para ganarse el pan y 
que, además, tienen que mante-
ner con sus impuestos a unos po-
líticos volcados en sus intereses 
personales y en vigilar para evitar 
que alguien agite la silla que tanto 
les ha costado conseguir. 

La situación que  está viviendo 
España y que ha sufrido Navarra, 
donde los políticos se muestran in-
tolerantes e incapaces de encon-
trar una salida pactada, para que 
el partido político más votado pue-
da gobernar, es patética. ¿Tanta di-
ferencia hay entre el programa de 
Ciudadanos y PP con el PSOE co-
mo para no pactar un gobierno es-
table? Y en Navarra ¿tan profun-
das son las diferencias entre PSOE 
y Navarra Suma como para no ha-
berse sentado y hablar, aunque fi-
nalmente se hubiese optado por el 
pacto del cuatripartito? 

Por tanto, uno de los problemas 
más serios de nuestra democracia 
son actualmente los partidos y, en 
definitiva, la carencia de políticos 
competentes y responsables que 
pongan por encima de los intere-
ses personales o de los partidos, 
los problemas de los ciudadanos. 
Aunque los ciudadanos contem-
plemos con estupor, no exento de 
ira, el festín del reparto de cargos, 
esto no es más que la punta de un 
iceberg que está amenazando a la 
frágil nave de nuestra democracia, 
cada vez más expuesta  a la acción 
de pseudopolíticos radicales. Des-
de esta perspectiva enredarse en 
la discusión “y tú más” no ha mere-
cido la pena. Lo que realmente de-
be preocuparnos es la falta de éti-
ca y de profesionalidad en los ges-
tores de la “res publica”. 

 
Luis Sarriés Sanz Catedrático  
de Sociología

EDITORIAL

Combatir el frenazo 
de la industria
La caída de la actividad industrial en los 
principales países europeos, y en España, debe 
hacer despertar las alertas también a los poderes 
públicos. Urge una política de apoyo al sector

L 
A caída de la actividad industrial en España, como 
en otros países de Europa, es una constante en los 
últimos años que debería inquietar mucho a los res-
ponsables del desarrollo estratégico de este país. 

Los empleos de la industria son, mirando la economía en su 
globalidad, los más estables y, en general, los mejor retribui-
dos porque aportan mayor valor añadido, en promedio, que 
los de los servicios. Por ello resulta una mala noticia este con-
tinuado descenso, y, de hecho, para remediarlo, en 2014 la 
Unión Europea lanzaba el plan ‘Una política industrial inte-
grada para la era de la globalización’, con el objetivo de relan-
zar la industria en Europa como base del crecimiento del 
nuevo modelo económico. Y con una meta: que este sector re-
presentase el 20% del PIB en 2020. Los sucesivos gobiernos 
españoles han asumido desde entonces este objetivo, pero 
por ahora no ha habido más que palabras y buenas intencio-
nes. En estos momentos, el apoyo a la industria como palanca 
económico está más justifi-
cado que nunca por los res-
tos a los que se enfrenta. Ni 
siquiera una potencia indus-
trial como es Alemania,  don-
de las medianas empresas 
familiares constituyen una 
valiosa red tejida por todo el 
país, va a ser capaz de  salir inmune de la desaceleración in-
dustrial. Las guerras comerciales entre EEUU y China ame-
nazan también la industria europea, que también afronta la 
digitalización de sus procesos en la conocida como industria 
4.0.  Todos estos desafíos actúan  a la vez y ponen en cuestión 
el logro de los objetivos de industrialización que se marcó la 
UE. Navarra, la comunidad más industrializada de España, 
vive hoy de momento ajena a este proceso de desaceleración 
en el sector, fundamentalmente por el excelente comporta-
miento del sector automovilístico,  VW Navarra, y su gran ca-
pacidad exportadora. Pero ninguna región va a quedar al 
margen si llega el frenazo económico que se  teme en la UE. 
Revisar por tanto la política industrial  para robustecer este 
pilar de la economía es un objetivo pendiente y fundamental. 
Nos jugamos demasiado, una vez más.

APUNTES

Osasuna sigue 
con su racha
El comienzo de temporada 
de Osasuna puede calificar-
se de notable.  El regreso de 
los rojillos a Primera Divi-
sión se ha saldado hasta el 
momento con una victoria y 
dos empates. Y lo que es más 
importante, los de Arrasate 
aumentan la cifra de parti-
dos invictos en el Sadar, su-
mando ya 27 en Liga.  Ni si-
quiera el Barcelona pudo 
truncar esa racha el sábado. 
El espíritu y el juego labrado 
la pasada temporada pare-
cen haber cogido poso en los 
rojillos. Ahora queda mante-
ner el buen camino iniciado 
y la comunión con la afición 
para lograr el objetivo de la 
permanencia.

Ojo con los 
pasos de cebra
La nueva Ordenanza de Mo-
vilidad del Ayuntamiento de 
Pamplona, vigente desde el 
pasado dos de agosto, prohí-
be aparcar en los cinco me-
tros previos a un paso peato-
nal. Pues tiene tarea por de-
lante el Consistorio. Porque 
extendidos por toda la ciu-
dad hay decenas de pasos de 
cebra que incumplen esta 
ordenanza, y en los que el úl-
timo estacionamiento pre-
vio está pegado al mismo pa-
so. Ahora está por ver si el 
Ayuntamiento toma la de-
terminación de eliminar los 
cientos de aparcamientos 
que incumplen la norma. 
Los autores de la ordenanza 
tendrán que dar la solución.

Navarra escapa  
de momento  
a esta ralentización,  
pero no es inmune

Luis Sarriés Sanz



Diario de Navarra Lunes, 2 de septiembre de 201920 NAVARRA

DN Pamplona 

Un grupo de 19 jóvenes acaba de 
comenzar, en el edificio de la ex-
tinta Evena, en Olite, un nuevo 
curso de incorporación de jóve-
nes al sector agrario. Las clases 
se extenderán hasta diciembre y 
constan de un total de 28 sesio-
nes teórico-prácticas. La socie-
dad pública INTIA, adscrita al de-
partamento de Desarrollo Rural, 
lleva varias décadas impartiendo 
estos cursos por los que han pa-
sado cerca de 3.000 jóvenes del 
sector como paso previo a su ini-
cio como profesional de la agri-
cultura o la ganadería. 

En el curso se prevén sesiones 
presenciales (teóricas y prácti-
cas con visitas a explotaciones o 
experiencias de referencia) y se-
siones online (con tareas enco-
mendadas por los profesores a 
través del  campus virtual de IN-
TIA). Los 19 jóvenes (hay 5  muje-
res) proceden de: Zona Media 
(10), Tierra Estella (8) y Ribera 
(1). Su edad media es de 27 años.

19 jóvenes 
inician cursos 
para ser 
agricultores

M. CARMEN GARDE  
Pamplona 

Los falsos autónomos van cami-
no de marcar el balance de la Ins-
pección de Trabajo en Navarra 
durante 2019 en materia de eco-
nomía irregular. Desde principio 
de año hasta finales de agosto, la 
labor inspectora ha conseguido 
‘aflorar’  2.216 empleos, trabaja-
dores que bien no estaban dados 
de alta en la Seguridad Social o 
estaban mal encuadrados.  De to-
dos los trabajadores descubier-
tos en fraude de ley (el 70%) son 
falsos autónomos detectados a 
raíz de una importante opera-
ción realizada en el sector del 
transporte. En concreto, la Ins-
pección ha localizado este año 
1.561 falsos autónomos en una 
única empresa del sector del 
transporte con sede en la Comu-
nidad foral.  

La inspección ha rastreado to-
dos los falsos autónomos de esta 
importante empresa del trans-
porte, no solo los que, en ese mo-
mento, se encontraban en activo 
en la firma, sino que se ha retro-
traído el máximo de tiempo legal 
permitido (cuatro años), por lo 

que la cifra de 1.561 corresponde 
al número de trabajadores en es-
ta polémica situación laboral 
desde los años 2014-2015. 

Una fórmula cuestionada 
La operación ha sido posible gra-
cias a la cooperación del Servicio 
de Transporte del Gobierno de 
Navarra, del Ministerio de Fo-
mento  (secretaria de Estado de 
Transporte), la Policía Foral y la 
Guardia Civil. “Sin su colabora-
ción, hubiera sido imposible lle-
var a cabo esta operación, por lo 
que estamos muy agradecidos”, 
afirma el director provincial de la 
Inspección de Trabajo, Guiller-

La Inspección de Trabajo 
le reclama 4,3 millones 
en concepto de deuda 
con la Seguridad Social

En la operación han 
colaborado el Ministerio 
de Fomento, el Gobierno 
foral, la Policía Foral  
y la Guardia Civil

Detectados 1.561 falsos autónomos en 
una empresa navarra de transporte  

Un transportista, en el momento de conducir el camión. DN

mo Dachary Pagola. 
 La Inspección en Navarra ya 

puso el foco el año pasado en los 
falsos autónomos. De hecho, ce-
rró el ejercicio con 2.600 falsos 
autónomos en  el sector cárnico y, 
en concreto, en diferentes  mata-
deros de la Comunidad foral, 
aunque este fenómeno, ligado a 
la cooperativa Servicarne, ha te-
nido manifestaciones en buena 
parte de España.  

En aquel momento, la Inspec-
ción de Trabajo ya avanzó que su 
labor se iba a extender a otros 
sectores económicos, como el 
transporte y la construcción. Y 
en ello está . “No hemos dejado de 

FRASES

Guillermo Dachary 
DTOR PROVINCIAL DE LA INSPECCIÓN 

“Estamos mirando los 
falsos autónomos en el 
sector cárnico, transporte 
y construcción”

analizar el sector cárnico. Hay 
expedientes en curso, pero  tam-
bién estamos mirando más  sec-
tores porque entendemos que 
puede haber casos de falsos autó-
nomos”, agrega el director pro-
vincial. 

Los falsos autónomos supo-
nen un importante fraude para 
las arcas de la Seguridad Social 
porque aparecen inscritos en el 
Régimen Especial del Trabajado-
res¡ Autónomos (RETA), en lugar 
de en el Régimen General, lo que 
permite a los empresarios redu-
cir los costes laborales de estas 
personas, puesto que, en este ca-
so, es el trabajador el que asume 
los costes fiscales y de cotización 
a la Seguridad Social. 

Por el mal encuadramiento de 
los 1.561 autónomos, la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad So-
cial ha reclamado a la empresa 
de transporte  con sede en Nava-
rra actas de liquidación por un 
importe total de 4,3 millones de 
euros. Es el dinero que se les pide 
para ponerse al día con las cotiza-
ciones de la Seguridad Social. 
Así, se puede decir que el uso 
fraudulento de la figura coopera-
tiva ‘ahorró’ a la empresa denun-
ciada  que los utilizó una media 
de 2.750 euros por trabajador. 

La problemática de los falsos 
autónomos está en los tribuna-
les.  En Navarra, en el juzgado de 
lo social, que será quien deba de-
cidir si esos trabajadores son em-
pleados por cuenta ajena, como 
sostiene la Inspección, o autóno-
mos, como defienden las empre-
sas. Se prevé que para antes de fi-
nal de año dictamine sobre los 
falsos autónomos del sector cár-
nico. 

De ese modo, se aclarará esta 
figura laboral tan cuestionada y 
que se ha convertido en un fenó-
meno en los últimos años denun-
ciado, en muchas ocasiones, por 
sindicatos como CC OO y UGT. 
Hasta que los jueces no resuel-
van sobre esta cuestión las em-
presas no han desembolsado ni 
un solo euro.
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J. A. BRAVO 
Madrid 

La situación económica global, y 
en particular en la zona euro, si-
gue “debilitándose”, y el lastre 
que le supone la evolución nega-
tiva del comercio internacional 
parece pesar cada vez más. Tanto 
que, según advirtió ayer el gober-
nador del Banco de España, Pa-
blo Hernández de Cos, “existen 
algunos elementos estructurales 
que llevan a pensar que un entor-
no de bajo crecimiento, inflación 
moderada y, en consecuencia, ba-
jos tipos de interés podría perdu-
rar en el tiempo”. La pregunta 
ahora es cuánto y qué efectos ten-
dría, sobre todo negativos. 

Para el máximo responsable 
del supervisor financiero espa-
ñol, dependerá en buena medida 
de la evolución del envejecimien-
to de la población —problema ex-
tendido en la UE, España inclui-
da—, “cuyas implicaciones se ex-
tienden mucho más allá de las 
cuentas públicas y los sistemas 
de salud”. Hablamos, explicó, de 
“alterar las pautas de ahorro, in-
versión y oferta de trabajo de los 
agentes económicos”, lo que afec-
ta al crecimiento potencial de las 
economías al reducir la pobla-
ción en edad de trabajar y su pro-
ductividad. 

De hecho, Europa ya sufre un 
crecimiento de la productividad 
“muy inferior” al de Estados Uni-
dos. Por eso estima “urgente 
abordar las carencias estructu-
rales que obstaculizan” su au-
mento, así como la generación de 

El gobernador advierte 
del riesgo de que sea 
mayor la ralentización 
y reprocha la lentitud 
de las reformas

La situación de tipos y precios bajos 
va para largo, dice el Banco de España
El tercer elemento será un crecimiento escaso de la economía

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ayer en La Granda. EFE

UNA ECONOMÍA DÉBIL

0,2  
fue el crecimiento del PIB de la 
zona euro en el segundo trimes-
tre, empujado a la baja por la in-
dustria. Incluso Alemania sufrió 
un avance negativo del -0,1% y 
la economía italiana se estancó. 

oportunidades de inversión en la 
zona euro. “Resulta preocupante 
el lento avance en la implementa-
ción de las recomendaciones de 
reformas por parte de los países 
miembros” de la UE, dijo Her-
nández de Cos en su primera in-
tervención tras el descanso esti-
val. 

“Especialmente” despacio se  
marcha en la eliminación de ba-
rreras en la prestación de servi-
cios profesionales —cuestión 

por la que la Comisión Europea y 
el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) llaman la atención a Es-
paña de forma recurrente— y en 
las industrias de red (energía, te-
lecomunicaciones...), así como en 
la mejora del entorno empresa-
rial reduciendo las cargas admi-
nistrativas que “dificultan la 
creación de nuevas empresas”, 
señaló el gobernador.  Asimismo, 
pidió “mayores esfuerzos” en la 
mejora del capital humano y las 

políticas activas de empleo para 
“favorecer la rápida reasignación 
de trabajadores hacia sectores 
en auge”. “Europa —aseveró— 
no puede quedar al margen de la 
batalla por la supremacía tecno-
lógica” que mantienen Estados 
Unidos y China. 

El problema, se quejó, es que 
la política macroeconómica de la 
Unión Económica y Monetaria 
(UEM) “carece de mecanismos 
efectivos de coordinación”. Por 
ejemplo, los mercados de capita-
les no solo están “menos desarro-
llados”, con “escasas” empresas 
que acudan para financiarse, si-
no que además se encuentran 
“fragmentados”. Así, el número 
de empresas de reciente crea-
ción y crecimiento rápido en Eu-
ropa es diez veces inferior que en 
EE UU y cuatro veces menor que 
en China.  

“Estas decisiones son respon-
sabilidad de los gobiernos nacio-
nales, lo que dificulta su adop-
ción”, lamentó Hernández de 
Cos, quien se unió a las voces del 
Banco Central Europeo (BCE) 
que en su última reunión el 25 de 
julio advirtieron de que la políti-
ca monetaria, por muy “acomo-
daticia” que pueda ser, resultaría 
“más eficaz” frente a una posible 
crisis “si otros ámbitos contribu-
yeran a aumentar el potencial de 
crecimiento a largo plazo”. Y “al-
canzar posiciones fiscales sanea-
das a escala nacional”, apuntó, 
permitiría a la política presu-
puestaria “desarrollar plena-
mente su papel estabilizador”. 

Algo más necesario cuando 
los riesgos para las perspectivas 
de crecimiento en la zona euro 
“siguen apuntando claramente a 
la baja” por la “prolongada pre-
sencia de tensiones proteccionis-
tas” que son “una de las mayores 
amenazas para la economía 
mundial”. 

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

Siempre que se le presenta la 
oportunidad, Donald Trump afir-
ma ufano que China está per-
diendo la guerra comercial que le 
ha declarado. El presidente de 
Estados Unidos señala que su pa-

Puede que  
la gran transformación 
socioeconómica  
que ha protagonizado  
el país no sea suficiente

China reacciona ante la 
guerra comercial de Trump

ís ingresa decenas de miles de 
millones de dólares gracias a los 
aranceles que impone a los pro-
ductos chinos, se regodea en las 
dificultades que muchas empre-
sas dependientes de las exporta-
ciones están sufriendo en el gi-
gante asiático y, por último, sub-
raya con orgullo que las 
compañías americanas están re-
gresando a casa y creando pues-
tos de trabajo en la aún primera 
superpotencia.  

Desde Pekín, sin embargo, la 
situación se analiza de diferente 
forma. Aunque los líderes del pa-
ís prefieren llamar al diálogo pa-
ra cerrar un conflicto que puede 
terminar lastrando el crecimien-
to económico de todo el mundo, 

la prensa oficial recuerda a me-
nudo que la segunda potencia 
mundial no va a quedarse de bra-
zos cruzados. Ya ha comenzado a 
gravar productos estadouniden-
ses con un valor de más de 
100.000 millones de dólares, y 
podría propinar un sonoro bofe-
tón a gigantescas multinaciona-
les americanas que tienen en el 
país comunista uno de sus princi-
pales mercados. KFC, por ejem-
plo, vende más pollo frito en Chi-
na que en EE UU. Lo mismo suce-
de con los vehículos de General 
Motors, los productos tecnológi-
cos de Apple y los cafés de Star-
bucks. 

Hu Xijin, editor jefe del diario 
ultranacionalista chino Global 
Times, resume así la situación: 
“La guerra comercial es mala, pe-
ro su efecto es menor del que 
Trump señala y estamos hacien-
do bien las cosas. China tiene mu-
nición para devolver el golpe, y a 
Estados Unidos le va a doler”. Pe-
ro, ¿cuáles son las bazas de Pe-

kín? “Sin un mercado de 1.400 
millones de personas, el sector 
agroalimentario estadounidense 
no tendrá adónde ir —argumen-
ta—. El mercado automovilístico 
chino también es ya mayor que el 
americano. Y China puede desa-
rrollar la tecnología que necesita, 
pero EE UU no encontrará un 
mercado alternativo”.     

El consumo interno del gigan-
te asiático ya es su principal mo-
tor económico. Representa la 
culminación de la profunda 
transformación socioeconómica 
que Pekín ha alentado para redu-
cir su dependencia del exterior. 
El mercado interna genera ya ca-
si el 60% del crecimiento, gracias 
al espectacular aumento de la ca-
pacidad adquisitiva de la pobla-
ción y la reducción del peso del 
comercio exterior y la industria, 
que han cedido su relevancia a un 
sector servicios que representa 
ya más del 51% de la riqueza. Sin 
duda, la demografía está de parte 
de China.
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Los servicios mínimos 
se cumplieron  
y la jornada transcurrió 
sin incidencias

EFE 
Madrid 

El calendario de movilizaciones 
que coinciden con la operación re-
torno del verano se mantiene y, 
tras la huelga de ayer del personal 
de tierra de Iberia en los aeropuer-
tos de Madrid y Barcelona, hoy to-
ca el turno a los trabajadores de 
Renfe y los tripulantes de cabina 
(TCP) de Ryanair. 

La segunda jornada de huelga 
de los empleados de tierra de Ibe-
ria en Madrid y la sexta de los de 
Barcelona —donde coincidió con 
el paro que mantienen de forma 
permanente los vigilantes de se-
guridad de la empresa Trablisa— 
transcurrió  “con normalidad y sin 
ninguna incidencia”, cumpliéndo-
se los servicios mínimos decreta-
dos por el Ministerio de Fomento, 
según la aerolínea. 

Pese a la cancelación este sába-
do de 44 vuelos por parte de Iberia, 
que se suman a los 58 suprimidos 
el viernes, la normalidad ha sido la 
nota dominante, ya que la compa-
ñía ha avisado de antemano a los 
clientes afectados cuyas reservas 
han sufrido alguna actualización. 

Iberia cifró el seguimiento de la 
huelga de los trabajadores sin car-
ta de servicios mínimos a las 13:30 
horas en Madrid en el 22,2 %, fren-
te a un porcentaje superior al 65 % 
estimado por UGT, el sindicato 
convocante del paro, para recla-
mar un nuevo plan de empleo “que 
termine con la perpetua eventuali-
dad”, mientras que, en Barcelona, 
el seguimiento ha sido del 15,3 %.  

A estas protestas se suman los 
paros previstos en la misma filial 
de servicios en tierra de la compa-
ñía (Iberia Airport Services) en 
Bilbao, convocados para los días 8 
y 9 de septiembre también por 
UGT, y un día antes, en Málaga, 
por los sindicatos CTA y CGT. 

Tras estos dos días seguidos de 
huelga en Iberia, los trabajadores 
de Renfe están llamados hoy a la 
última jornada de paros parciales 
de las cuatro convocadas por CGT 
—la anterior tuvo lugar el 30 de 
agosto— para reclamar, entre 
otras cuestiones, un aumento de 
las tasas de reposición en la planti-
lla de la operadora ferroviaria. 

Estos paros, que se desarrolla-
rán en dos turnos: entre las 12.00 y 
las 16.00 horas y las 20.00 y las 
24.00 horas, han obligado a Renfe 
a suspender más de 200 trenes en-
tre los de alta velocidad y larga dis-
tancia y los de media distancia y 
regionales. 

También hoy, se inician las diez 
jornadas de huelga de los tripulan-
tes de cabina (TCP) de Ryanair en 
España, convocadas por los USO y 
Sitcpla, en contra del cierre de las 
bases de la aerolínea en Tenerife 
Sur, Lanzarote, Gran Canaria y 
Gerona previsto para el próximo 8 
de enero. 

La movilización sigue adelante 
después de que resultara imposi-
ble alcanzar el viernes un acuerdo, 
tras nueve horas de reunión, en la 
mediación, solicitada por la ‘low 

Tras la huelga de Iberia, hoy 
es el turno de Renfe y Ryanair

El aeropuerto de Barajas, ayer. EFE

cost’ irlandesa a la Dirección Gene-
ral de Trabajo. Los representantes 
de Ryanair, liderados por el jefe de 
Personal, Eddie Wilson, que hoy se 
convierte en el consejero delegado 
de la compañía, se negaron a fir-
mar la última propuesta de Traba-
jo. 

En ella, los sindicatos se com-

prometían a desconvocar las seis 
primeras jornadas de huelga a 
cambio de la constitución de un 
grupo de trabajo entre las adminis-
traciones públicas implicadas, de-
jar sin efecto las cartas de despido 
enviadas a los trabajadores el pa-
sado 23 de agosto y abrir negocia-
ciones del convenio colectivo.
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Trabajadores de la Industria en Navarra

Sueldos y salarios anuales en Industria y Servicios

Datos en miles
Fuente: EPA

Fuente: Encuesta Anual de Coste Laboral. Instituto de Estadística de Navarra
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CARLOS LIPÚZCOA 
Pamplona 

La fuerza laboral femenina en la 
industria navarra representa el 
25,8% de los trabajadores, es de-
cir, sólo uno de cada cuatro asala-
riados es mujer. Este porcentaje 
se ha mantenido prácticamente 
invariable a lo largo de la última 
década, según reflejan con algu-
nos altibajos los datos de la En-
cuesta de la Población Activa 
(EPA), ya que en el último trimes-
tre de 2008 suponían el 24,7%. El 
estancamiento de la presencia fe-
menina en las cadenas de monta-
je es una de las principales cau-
sas, según apuntan desde los sin-
dicatos, de que Navarra registre 
la brecha salarial entre hombres 
y mujeres más alta de toda Espa-

ña, ya que las nóminas en el sector 
manufacturero superan amplia-
mente la media en los servicios, 
donde ellas son mayoría. 

Tal como refleja la Encuesta 
Anual del Coste Laboral, los sala-
rios en la industria navarra han 
sido a lo largo de la última década 
entre un 15,7% y un 34,1% más al-
tos que en los servicios. Y aunque 

en algunas empresas concretas 
se han dado importantes pasos 
adelante para fomentar la pre-
sencia de las mujeres, estos avan-
ces no han logrado cambiar sus-
tancialmente el panorama gene-
ral en la industria. Volkswagen 
Navarra, por ejemplo, casi ha du-
plicado en los últimos diez años el 
número de trabajadoras al pasar 

de 339 en 2008, lo que suponía el 
8,7% de la plantilla, a 616 a finales 
del año pasado, un 13%, de las que 
476 trabajaban en la cadena 
(11,8%). Esta empresa también pu-
so en marcha en 2016 una iniciati-
va para captar el interés de las jó-
venes estudiantes y animarlas a 
optar por las ramas técnicas de la 
Formación Profesional o las inge-

La escasez de candidatas 
con perfil especializado 
impide que ganen  
terreno en el sector

Los sindicatos apuntan  
a que persisten los 
estereotipos sobre los 
empleos tradicionales 
de hombres y mujeres

La presencia de mujeres en la industria 
se ha estancado en el 25% desde 2008
La falta de vocaciones técnicas femeninas perpetúa la brecha salarial

nierías. Se organizaron varias 
jornadas en las que decenas de 
alumnas visitaron las instalacio-
nes de la factoría para conocer 
las labores en montaje y el área 
técnica. Sin embargo, sólo una 
chica se apuntó a la siguiente 
promoción de aprendices para 
entrar a trabajar en la fábrica. 

Esta experiencia demuestra 
las grandes dificultades que exis-
ten para romper los estereotipos 
profesionales de hombres y mu-
jeres, un obstáculo que desde los 
sindicatos creen que habría que 
superar mostrando en las escue-
las y colegios a mujeres que han 
desarrollado con éxito sus carre-
ras profesionales en el sector fa-
bril. En la actualidad, las chicas 
eligen en una proporción mucho 
menor que los chicos las especia-
lidades técnicas universitarias y 
de la Formación Profesional, una 
tendencia que es muy complica-
do cambiar y que se ha converti-
do en la pescadilla que se muerde 
la cola. Al no haber mujeres con 
la titulación adecuada para cu-
brir los puestos técnicos, las em-
presas tampoco pueden contra-
tarlas, por lo que la única forma 
que existiría para acabar con este 
círculo vicioso, tal como señalan 
los sindicatos, pasaría por fo-
mentar las vocaciones femeni-
nas en las aulas.

Todavía perviven muchos prejuicios sobre la presencia de la mujer en las fábricas. MONTXO A.G. (ARCHIVO)
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11 Menos ingresos. 
Las mujeres son ma-

yoría en el sector servicios, 
en el que los salarios están 
entre un 15,7% y un 34,1% 
más bajos que en la indus-
tria, en la que el 75% de sus 
trabajadores son hombres. 
 

2 Efecto ‘soledad’. 
Los sindicatos apun-

tan que las chicas temen 
elegir estudios técnicos, en 
especial en la Formación 
Profesional, en los que 
pueden ser las únicas 
alumnas en un entorno 
muy masculinizado. 

 

3 Corresponsabili-
dad familiar. Los 

sindicatos apuntan que a 
día de hoy los hombres to-
davía no han asumido ínte-
gramente su cuota en las 
cargas familiares y domés-
ticas, lo que empuja a las 
mujeres a optar por jorna-
das parciales más fáciles 
de encontrar en servicios. 

 

4 Falta de referen-
tes femeninos. Las 

estudiantes no encuentran 
referentes de mujeres de 
éxito que hayan desarro-
llado una carrera profesio-
nal en la industria, lo que 
contribuye a un círculo vi-
cioso difícil de romper. 
 

5 Prejuicios y roles 
tradicionales. Los 

sindicatos señalan que to-
davía persisten los viejos 
estereotipos que vinculan 
la habilidad técnica y ma-
nual a los chicos. Tampoco 
es fácil acabar con la idea 
de que determinadas pro-
fesiones son masculinas. 
 

6 Planes de igual-
dad. En marzo de es-

te año se modificó la ley 
para obligar paulatina-
mente a las empresas a 
partir de 50 trabajadores 
de contar con planes de 
igualdad en los que los sin-
dicatos depositan grandes 
esperanzas.

La ausencia 
femenina  
en la industria

C.L. Pamplona 

María Balda, representante de 
ELA, explica que la mayor parte 
de las mujeres en la industria tra-
bajan para empresas tecnológi-
cas como Gamesa, MTorres, In-
geteam o Acciona, pero su pre-
sencia en producción es 
“irrisoria” salvo en las mayores 
empresas, en las que “se empieza 
a ver más trabajadoras”. Para 
cambiar el panorama, defiende 
la necesidad de cambiar las polí-
ticas públicas en educación para 
poner fin a los roles masculinos y 
femeninos de determinados per-
files profesionales, sobre todo de 
cara a ocupar más “puestos de 
producción”. Balda también afir-

MARÍA BALDA ELA

ma que ELA defiende una “políti-
ca de contratación paritaria” co-
mo instrumento para corregir la 
desproporción de mujeres en la 
industria, así como el impulso a 
la promoción a puestos de res-
ponsabilidad de las mujeres co-
mo segunda pata para reducir la 
brecha salarial: “Ellas están liga-
das a categorías más bajas con 
peores salarios y en cargos direc-
tivos casi no tienen presencia”. 
También confía en que los nue-
vos planes de igualdad, en los que 
será obligatorio desagregar los 
salarios de hombres y mujeres, 
contengan medidas más ajusta-
das a la realidad de cada empre-
sa, objetivo que también traslada 
a la “negociación colectiva”.

“La cantidad de mujeres 
en producción es irrisoria”

C.L. Pamplona 

El portavoz de LAB en Navarra, 
Igor Arroyo, sostiene que el de-
sinterés de las jóvenes por for-
marse en áreas técnicas es un 
efecto derivado de los proble-
mas que encuentran a la hora 
de encontrar trabajo en el sec-
tor industrial. “Las mujeres es-
tán tan capacitadas como los 
hombres para trabajar en la in-
dustria. Prueba de ello es que en 
empresas punteras como Kyb-
se en Ororbia ya existe un siste-
ma de contratación paritario”, 
expone como muestra de que 
“el verdadero problema” son 
“los prejuicios” que muestran la 
mayoría de las empresas manu-

IGOR ARROYO LAB

factureras de Navarra, ya sean 
grandes, “como Volkswagen”, o 
pequeñas. Arroyo admite que la 
contratación al 50% de hombres 
y mujeres entre los nuevos em-
pleados de la industria no su-
pondría un cambio inmediato 
en el panorama, pero sí defien-
de que “a largo plazo” resolvería 
el problema. El portavoz de 
LAB apunta directamente a la 
patronal, a la que culpa de con-
tratar con un “sesgo machista” y 
pide “menos declaraciones” a 
favor de la igualdad y “más he-
chos”. Por ello reclama al Go-
bierno de Navarra que, al igual 
que se impulsa el desarrollo de 
determinadas industrias, im-
pulse la contratación paritaria.

“La paridad ya se puede 
lograr en las empresas”

C.L. Pamplona 

La secretaria de Política Sindical 
de UGT en Navarra, Marisol Vi-
cente, no tiene duda de que la in-
corporación de la mujer a la indus-
tria se ha “frenado” en la última dé-
cada, una situación que achaca a la 
escasez de chicas que en su etapa 
educativa opten por una forma-
ción técnica. “Aunque cada vez es 
más frecuente ver mujeres en las 
ingenierías y en las ramas técni-
cas de la Formación Profesional, 
este aumento es claramente insu-
ficiente”, señala para explicar que 
la industria sigue siendo un sector 
“muy masculinizado”. A su juicio, 
esta desproporción de chicas en la 
etapa formativa también reduce 

MARISOL VICENTE UGT

sus posibilidades para optar a un 
puesto técnico, ya que “por cada 
vacante se presentan tres hom-
bres y sólo una mujer”. Vicente 
afirma que en la sociedad quedan 
trazas de “machismo”, ya que se 
atribuye a los chicos de forma na-
tural “mayor destreza manual” 
que a las chicas. “Habría que po-
ner en marcha campañas para eli-
minar estos prejuicios que se he-
redan culturalmente y conseguir 
que las chicas elijan en mayor me-
dida profesiones técnicas”, pide 
Vicente, que propone a las empre-
sas industriales que acudan a los 
centros educativos para mostrar 
su actividad en vez de hacer jorna-
das de puertas abiertas a las que 
sólo van los chicos.

“Las chicas pueden ser 
tan diestras como ellos”

C.L. Pamplona 

Para Pilar Ruiz, secretaria de  
Formación y Empleo de CC OO 
en Navarra, “no hay una sola cau-
sa que explique la brecha sala-
rial”, aunque reconoce que la es-
casa presencia de mujeres en la 
industria es una de las más im-
portantes. Según explica, ellas 
suelen inclinarse más por bus-
car un empleo en el sector servi-
cios porque es más fácil acceder 
a las reducciones de jornada pa-
ra el cuidado de hijos y familia-
res. Y esta preferencia reflejaría 
que las mujeres todavía asumen 
el grueso de las cargas familiares 
y que la mayoría de los hombres 
racanean a la hora de dar pasos 

PILAR RUIZ CC OO

hacia la “indispensable corres-
ponsabilidad” que haga posible 
una verdadera igualdad. Respec-
to a la falta de vocaciones femeni-
nas en el área técnica, Ruiz apun-
ta que la oferta educativa no es 
atractiva para las jóvenes por la 
propia inercia de que apenas hay 
alumnas en esas especialidades, 
principalmente en la Formación 
Profesional: “Sufren una mayor 
presión ante el temor de sentirse 
observadas en un mundo tradi-
cionalmente masculino en el que 
faltan referentes femeninos”. Al 
igual que las representantes de 
UGT y ELA, resalta la importan-
cia que los nuevos planes de 
igualdad tendrán para avanzar 
hacia la corresponsabilidad.

“La carga familiar sigue 
recayendo en ellas”

Volkswagen Navarra organizó en 2016 varias visitas de alumnas para animarlas a elegir profesiones técnicas aunque sin demasiado éxito. BUXENS (ARCHIVO)

Igualdad
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Más de 17.300 contribuyentes 
navarros piden aplazar cada 
año el pago de sus impuestos
Muchos se refieren al IVA y al IRPF y 
se realizan por problemas económicos

Salud  pide 
vacunarse  
del sarampión  a 
adultos nacidos 
desde 1970
La OMS alerta  
del regreso de la 
enfermedad y en 
Navarra hubo 18 casos 
durante el año pasado

PÁG. 18 PÁG. 12-13 

Hacienda cobra luego un interés del 
3,75% por el retraso en los pagos

Osasuna recibe esta tarde (17h) la visita del Barça, que tiene la baja de Messi  PÁG. 32-36

“A diferencia de lo que han hecho con nosotros,  
no vamos a negarnos a dialogar con ellos”, anuncia
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Esparza (NA+) ofrece al PSN 
acuerdos “por Navarra”
Pese a afirmar que lo ocurrido tras 
las elecciones “marca un antes y 
un después” entre UPN y el PSN, el 
líder regionalista aprovechó el ini-
cio del curso de su partido, en Cin-
truénigo y junto a 400 cargos, para 
poner sobre la mesa de María Chi-
vite doce pactos. “Aunque nos ha-
yan despreciado”.  PÁG. 15

Oé
OéOé

El Sadar espera 
al Barcelona

La expedición culé, ayer en torno a las ocho de la tarde, a su llegada a Noáin. En la imagen, Arthur,  Alba, Carles Pérez, Piqué, Rafinha y Sergi Roberto. A la izquierda, De Jong. JESÚS CASO

Muere un joven de Urroz 
de Santesteban en un 
accidente laboral en Lezo
Unai Mariezkurrena,  
de 26 años y trabajador  
de Recacor en Bera, 
falleció tras explotar  
un neumático que 
estaba manipulando

PÁG. 14
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J.A. BRAVO  
Madrid 

El mercado inmobiliario puede 
estar acusando ya cierta resaca 
en su recuperación importante 
de los últimos años, aunque aún 
se esté en torno a un 35% por de-
bajo de los niveles de la temida 
burbuja. Y uno de los síntomas 
que podría demostrarlo es el fuer-
te frenazo que sufrió la contrata-
ción de hipotecas en junio, pese a 
que en términos de política mo-
netaria seguimos en la etapa más 
propicia de la historia en la zona 
euro para solicitar un préstamo. 

Según los datos publicados 
ayer por el INE, fue el peor junio 
desde finales de la crisis para es-
te negocio, pues desde 2013 el 
ecuador del año no marcaba un 
registro negativo en la firma de 
nuevos créditos para comprar vi-
vienda: un 2,5% menos que doce 
meses atrás y hasta un 14,3% por 
debajo del número registrado en 
mayo, 29.900 frente a 34.883. En-
tonces fue por dos factores im-
portantes: el último ejercicio de 
descensos pronunciados tras el 
estallido de la burbuja y la elimi-
nación de las ayudas fiscales a la 
adquisición de casas. 

Ahora no está claro el motivo 
de una caída tan pronunciada –el 
volumen prestado bajó un 6,1%  
anual (hasta 3.587 millones de 
euros) y el importe medio otro 
3,7% (119.964 euros)– como infre-
cuente  –en el acumulado de 2019 
el número de operaciones aún 
crece un 9,3% y el capital otro 
10,6%– en el sexto mes del año. La 
mayoría de los portales inmobi-
liarios apuntan como causa la en-
trada en vigor de la nueva Ley Hi-

potecaria el 16 de junio, “que re-
trasó la firma de muchas escritu-
ras por motivos técnicos” (fallos 
en los registros, sobre todo), dice 
Ferrán Font, director de Estudios 
de Pisos.com. 

Sin embargo, el INE basa sus 
cifras en los inmuebles cuya com-
praventa ha sido inscrita en los 
registros de la propiedad, esto es, 
tienen un desfase de cerca de dos 
meses con las operaciones suscri-
tas ante notario. Por tanto, aún no 
reflejarían esa demora que provo-
có de forma temporal la aplica-
ción de la nueva normativa. Así lo 
reconoce Beatriz Toribio, directo-
ra de Estudios de Fotocasa, quien 
afirma que dichos efectos “se ha-
rán más evidentes en los datos de 
los próximos meses, lo que hace 
prever que seguirán siendo nega-
tivos”, sin olvidar “el propio pro-
ceso de normalización que vive el 
mercado”. Otro factor a conside-
rar es el miedo, mayor en otros 
países europeos, a otra nueva cri-
sis económica global. 

Para su colega Ferrán Font, 

analista de Idealista, sería “sim-
plemente un impass temporal” 
que podría extenderse a julio, si 
bien cree que la “renovada” políti-
ca monetaria del Banco Central 
Europeo (BCE) –que en su próxi-
ma reunión del 12 de septiembre 
podría recuperar las compras 
multimillonarias de activos de 
deuda y elevar el tipo marginal 
que ya cobra a las entidades por 
sus reservas– y la “fuerte compe-
tencia bancaria” volverán a “me-
jorar” el mercado hipotecario a 
medio plazo. 

Guerra bancaria a la vista 
De hecho, a las entidades se les re-
cortan las vías de negocio con los 
tipos de interés en su suelo histó-
rico (0%) en la zona euro desde 
marzo de 2016 y la perspectiva de 
que no suban, al menos, hasta me-
diados de 2020. Por eso los analis-
tas esperan una nueva guerra 
bancaria, centrada en los tipos fi-
jos, este otoño. Ya representan el 
44,5% de las nuevas hipotecas que 
se suscriben cada mes, el mayor 

nivel de su historia tras haberse 
multiplicado su cuota por seis con 
creces en el último lustro. 

Más allá del temor a que la curva 
de los tipos de interés empiece a 
cambiar más pronto que tarde, los 
primeros interesados en potenciar 
las referencias fijas son los bancos 
ante el negocio fallido del Euríbor 
los dos últimos años, pues desde fe-
brero de 2016 está en tasas negati-
vas (habría cerrado agosto en su 
mínimo, -0.354 puntos). Además, 
ha aumentado la oferta de hipote-
cas mixtas, que en sus primeros 
años dan un rendimiento fijo a la 
entidad y luego varia. 

 El precio de los préstamos a ti-
po variable, no obstante, está ya 
en el nivel más bajo de su historia 
(2,29% para su inicio), mientras el 
fijo se encuentra en el 3,01%. El 
promedio del mercado sería un 
interés del 2,57%, con un plazo de 
24 años para devolver el dinero. 
Curiosamente, desde principios 
de año se reducen los cambios en 
las condiciones de los créditos, 
que suelen alargarlos.

El Euríbor profundiza  
en sus tasas negativas  
y cierra agosto en el  
-0,35%, mínimo histórico

El sector teme que el 
mercado inmobiliario se 
enfríe en los próximos 
meses por la nueva ley y 
los temores de recesión

El mercado hipotecario se 
frena tras cinco años al alza
El número  de créditos cae un 2,5% y el importe medio un 3,7%

Dos personas pasan delante del escaparate de una oficina bancaria con ofertas hipotecarias. PIÑA

● La tasa de paro se situó  
en julio en el 7,5% en la UE  
y en el 6,3% en la zona euro 
a pesar de la incertidumbre 
y la desaceleración

LUCÍA PALACIOS Madrid 

El mercado laboral europeo 
se mantiene por el momento 
inmune a la desaceleración 
económica que afecta a la ma-
yor parte de países desde ini-
cios de año. Así, el desempleo 
continúa su tendencia a la ba-
ja sin hacer mucho caso a los 
rumores de una nueva crisis 
en el horizonte y durante el 
pasado mes de julio la tasa de 
la UE se mantuvo estable en el 
7,5%, el nivel más bajo desde 
2008, mientras que en la zona 
euro incluso está en mínimos 
históricos al situarse en el 
6,3%, según los datos publica-
dos ayer por Eurostat. 

No ocurre igual en España, 
pues su tasa de paro está aún 
lejos de los niveles anteriores 
a la crisis: un 13,9% en julio, lo 
que supone seis puntos más 
de los que había en 2007. De 
igual manera, se mantiene a la 
cabeza de Europa en esta va-
riable, solo superada por Gre-
cia, y duplica con creces los ni-
veles de la eurozona. Pese a 
ello, continúa su racha bajista 
al caer una décima en julio y 
más de un punto por debajo de 
un año atrás. Desde su máxi-
mo alcanzado en el verano de 
2013 (26,3%), el desempleo se 
ha reducido casi a la mitad. 

Pese a haberse reducido el 
paro en más de 1,1 millón de 
personas en el último año, en 
la UE todavía hay 15,6 millo-
nes de personas sin empleo, 
de las que un 20,4% son espa-
ñolas (3,19 millones). Si se mi-
ra a la zona euro, España con-
centra a uno de cada cuatro 
desempleados y es el único 
país, junto con Grecia, con 
una tasa de dos dígitos. 

Desde julio de 2018 el paro 
se redujo en 25 de los 28 esta-
dos miembros, siendo la ex-
cepción Luxemburgo, donde 
aumentó una décima hasta el 
5,6%; Lituania, que pasó del 
6,1% al 6,4%; y Suecia, donde se 
elevó medio punto hasta el 
6,8%. Por el contrario, el ma-
yor descenso interanual se 
dio en Grecia, con una bajada 
del 19,4% al 17,2%.

El desempleo 
en Europa,  
en mínimos  
desde 2008

J.A. BRAVO Madrid 

El magnate ruso Mikhail Fridman 
y sus socios en la firma instrumen-
tal LetterOne (L1), accionista ma-
yoritario de Dia con el 69,76% de los 
títulos, exhibieron ayer su capaci-
dad de control en la compañía al 
aprobar en junta general extraor-
dinaria y con “mayoría suficiente” -
los minoritarios votaron en contra- 

un incremento del 400% en el suel-
do de su consejero delegado, que 
percibirá tres millones como fijo y 
otros incentivos aparte. Y ello pese 
a que la tercera cadena de super-
mercados del país presentó a prin-
cipios de año un expediente de re-
gulación de empleo (ERE) para 
2.064 empleados. 

Karl-Heinz Holland fue nom-
brado consejero delegado (CEO) 

de Dia a finales de mayo. Fue jefe 
ejecutivo de la cadena alemana de 
gran descuento Lidl durante 23 
años y lideró su expansión por Eu-
ropa. Ahora se asegura un sueldo 
de ejecutivo bancario hasta finales 
de 2022. Los dueños de Dia lo justi-
fican en que deben “atraer y rete-
ner el talento necesario”. Cada 
miembro del consejo recibirá un 
mínimo anual de 100.000 euros.

Dia justifica el sueldo de sus 
ejecutivos “para retener talento”
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¿Quién no ha soñado con tener en su casa una replica a tamaño real del Palacio de la Moncloa? Ahora puede montar paso a 
paso la reproducción exacta de la residencia oficial del presidente del Gobierno. Una vivienda elegante con jardines, de una 
calidad excepcional y todo lujo de detalles, con una gran profusión de jarrones chinos, que sin duda hará las delicias del co-
leccionista más exigente. Cree y decore a su gusto el dormitorio principal, incluyendo el colchón del actual inquilino en fun-
ciones. Con la primera entrega, recibirá una figura de un señor con coleta. Ya disponible en las próximas elecciones.

GOBIERNO POR FASCÍCULOS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Oposiciones de maestro: 
falta de inclusión

tablecen dos momentos de dos 
horas para que expulsemos los 
conocimientos requeridos. 
¿Dónde queda la adaptación al 
evaluado? Sólo conozco casos de 
flexibilidad en el examen hacia 
madres lactantes. Embarazadas, 
personas lesionadas o con enfer-
medades comunes, por no hablar 
de opositores con situaciones fa-
miliares complicadas, como la 
enfermedad o defunción de un fa-
miliar reciente a la fecha, deben 
hacer los exámenes igual que el 
resto. Y luego estamos las perso-
nas que por una discapacidad 
mayor al 33% nos presentamos a 
las llamadas plazas reservadas, 
un 10% del total. De las 47 plazas 
disponibles solo 2 se han cubier-
to. ¿Dónde está la inclusión labo-
ral? En mi opinión hay un claro 
factor determinante, la desconsi-
deración por parte del departa-
mento de Educación. 

Personalmente no entiendo 
por qué a todos los que optába-
mos por la reserva de plaza nos 

han señalado tanto. Primero, 
cualquiera que mire las listas sa-
brá que Fulanito Gómez opta por 
una plaza de reserva, o lo que es 
lo mismo, dispone de una disca-
pacidad mayor al 33%. ¿Dónde 
queda la protección de datos? Se-
gundo, nos han colocado a todos 
los de reserva los primericos del 
primer tribunal. Por si señalarlo 
en las listas no era suficiente, nos 
hacen desfilar delante del resto 
de opositores en un puesto que 
no nos corresponde por apelli-
dos. Miradas curiosas no falta-
ban mientras entrábamos y espe-
rábamos a que el resto de oposi-

tores fueran llamados, como si 
los nervios propios del examen 
no fuese suficiente encima te 
sientes juzgado sientes que se 
preguntan: ¿qué le pasará para 
que opte a las plazas reservadas? 

Y por último está la falta de 
oportunidades. Este año hemos 
tenido la mala suerte de que el tri-
bunal 1 de educación primaria, 
donde estábamos los 13 que optá-
bamos a las 7 plazas de reserva, 
es el tribunal con menor número 
de aprobados de la primera parte 
(junto con el tribunal 15) y con las 
notas más bajas (la mejor oposi-
tora no llega al 7,5 de media en los 

exámenes). Cabe destacar que 
solo aprobaron 6 opositoras la 
primera prueba, de las que nin-
guna optaba a las de reserva. Un 
solo tribunal nos tumba a todos 
de un plumazo. Por eso me plan-
teo cuál es la necesidad de colo-
carnos a los de reserva en un mis-
mo tribunal. De esta forma se re-
ducen las posibilidades de 
completar las plazas reservadas, 
nos niegan la oportunidad de es-
tar distribuidos en otros tribuna-
les más benevolentes como tie-
nen el resto de opositores, se nos 
señala y nos marca no solo ante el 
resto de opositores, sino también 
ante el tribunal. Yo por mucho 
que lo he pensado, no encuentro 
ningún beneficio, es más, lo con-
sidero una discriminación por 
parte del departamento. 

Espero que para futuras oposi-
ciones se avance en el sistema 
evaluador, pero mientras tanto 
pido que a los que nos presenta-
mos a las reservas de plaza al me-
nos nos permitan disputar las 
plazas en igualdad de condicio-
nes que el resto. Con examinar-
me en el tribunal que por apellido 
me corresponde me parece sufi-
ciente. 
NEREA LARA MENDOZA

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U sional. Es cierto que cuando al-
guien da un paso pasa presentar-
se a un cargo público repercute 
en el entorno familiar, social y la-
boral. Desconozco los efectos que 
una Consejería de Salud provoca  
en la mujer o marido del o la titu-
lar, pero, a juzgar por su bagaje 
profesional, no creo que haya lle-
gado al nivel de no poder  expre-
sar sentimientos o practicar la 
autocensura.  

En fin, la autora sabrá. El artí-
culo me ha hecho pensar en todos 
estos puestos de base, sean con-
cejales, asociaciones vecinales, 
sindicatos, organizaciones profe-
sionales, donde la asunción de un 
cargo es una forma segura de per-
der tiempo dinero y amistades. 
Pienso en aquellos pueblos pe-
queños donde el alcalde se ocupa  
de múltiples tareas y cualquier 
vecino le demanda la solución a 
cualquier necesidad  a cualquier 
hora, y haciendo partícipe  a cual-

quier miembro del círculo fami-
liar para transmitir sus quejas.  

Eso, con ser inconvenientes, 
no deja de ser pequeñas cuestio-
nes inherentes al cargo. Por des-
gracia, también sabemos que, du-
rante muchos años, concejales, 
sus familias  y sus entornos han 
sido sometidos a  apartheid  so-
cial, a un aislamiento y a una au-
téntica persecución en su propio 
pueblo, en su empresa o en su or-
ganización.  

Entenderá la autora que tener 
que ir constantemente acompa-
ñado por un escolta, o  girar la lla-
ve del coche sin saber qué es lo 
que pueda ocurrir en los próxi-
mos segundos  son  inconvenien-
tes  de bastante más gravedad 
que el cambio de fecha de vacacio-
nes, ¿no?. Igual que tener que 
atender a quien te odia,  te insulta 
y te amenaza. Efectivamente tie-
ne muchos inconvenientes en-
trar en un puesto de servicio pú-

blico, pero para algunos más  que 
para otros. El artículo menciona-
do ha tenido la capacidad de ha-
cerme reflexionar acerca del ser-
vicio público al que,  recuerdo,  se 
llega de manera libre, voluntaria, 
en aras de contribuir a la mejora 
de la sociedad y con la capacidad 
de aguantar las servidumbres 
que conlleva. 

CARMEN VÁZQUEZ ARIZ 

 
Servicio de Atención 
Ciudadana de Tudela 
 
Quiero utilizar este medio para 
agradecer  la rápida y profesional 
respuesta a mis demandas por 
parte del SAC de Tudela. 

El pasado 18 de Agosto remití 
una queja a esta entidad, indican-
do el estado de deterioro y sucie-
dad en que se encontraban las 
aceras y las parcelas sitas en una 

zona del paseo de Capuchinas de 
Tudela. 

El lunes 19 de agosto recibí una 
respuesta a mis demandas en la 
que se me indicaban las acciones 
que se iban a poner en marcha pa-
ra subsanar dichas deficiencias. 
A fuerza de ser sincero tengo que 
decir que no me esperaba  tan rá-
pida reacción.  Pero mi sorpresa y 
reconocimiento fue aún mayor 
cuando el martes 20 de agosto las 
aceras ya estaban limpias. El 30 
de agosto hay una excavadora 
que está limpiando las parcelas y 
dejándolas en la situación de lim-
pieza que siempre debieron te-
ner. Tras esta excelente reacción 
por parte del SAC y de los servi-
cios municipales de Tudela, quie-
ro mostrarles de nuevo mi agra-
decimiento, y reconocerles su 
pronta atención y resolución de 
las quejas remitidas. 

 
JOSÉ JAVIER RONCAL ARNEDO

Escribo como tantos otros para 
mostrar mi queja y desacuerdo 
ante las últimas oposiciones de 
maestro. Las irregularidades 
previas al examen ya han sido ex-
puestas, así como el malestar 
provocado por los bajísimos re-
sultados generales y su conse-
cuente repercusión social (infra-
valorando nuestro gremio). Pero 
con esta carta quiero expresar 
otro aspecto a mejorar: la falta de 
inclusividad y consideración.  He 
trabajado todo el curso en un cen-
tro de los llamados “inclusivos”, 
que fomentan la integración y 
participación del alumnado y en 
la que, como se recalca en todas 
las reuniones y formaciones, se 
debe adaptar la escuela a las ne-
cesidades específicas de cada es-
tudiante.  

Ahora bien, a la hora de eva-
luarnos volvemos al sistema tra-
dicional más puro, el que sabe-
mos, gracias a la experiencia y a 
estudios, que no funciona para el 
conjunto de las personas. Nos es-

De mujer “de”  
a mujer “de” 

He leído con atención el artículo 
titulado Reflexiones de la mujer 
del Consejero de Salud los últimos 
4 años,  en el que la autora enume-
ra los inconvenientes que le ha 
supuesto  en su actividad profe-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Aplazamiento de impuestos m

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

17.381 contribuyentes navarros 
solicitaron el pasado año aplazar 
el pago de impuestos a la Hacien-
da foral. Esta cifra, recogida en la 

memoria que el organismo publi-
có en fechas recientes, supone un 
incremento superior al 8% res-
pecto a las solicitudes presenta-
das en 2017. En números absolu-
tos arroja un aumento de 1.343 en 
el número de contribuyentes que 
se acogieron a esta vía lo que re-
vela que, pese a la mejoría de la si-
tuación económica, el número de 
navarros con dificultades para 
afrontar sus obligaciones tribu-
tarias sigue aumentando. 

El dato de 2018 es no obstante 
inferior al de 2015 –último ejerci-
cio con datos disponibles- cuan-
do fueron 18.200 los navarros 
que solicitaron aplazar sus deu-
das. El importe de las operacio-
nes de aplazamiento fue de 
121.696.864 euros, apenas un 
0,7% (837.074 euros en números 

Son un total de 1.343 
contribuyentes más que 
en el ejercicio anterior, 
lo que un supone un 
incremento del 8%

IVA y Renta acapararon 
casi el 70% de las 
peticiones y más del 
75% del importe

Más de 17.300 contribuyentes piden 
aplazar el pago de sus impuestos   
El importe de las peticiones superó el año pasado los 121 millones

en 199 millones (- 5,42%) por el di-
ferente ritmo de ingresos y devo-
luciones que se aplicó ese ejerci-
cio. Por la parte de los ingresos, la 
modificación del calendario fis-
cal provocó que se ingresaran on-
ce mensualidades en lugar de las 
doce de un ejercicio convencio-
nal. Por parte de las devolucio-
nes, el compromiso de la Hacien-
da foral de adelantar las devolu-
ciones de IVA a Pymes y grandes 
empresas derivó en la devolu-
ción de 14 mensualidades frente 
a las 12 habituales. 

El adelanto del calendario de 
devolución de Sociedades tam-
bién afectó: en enero de 2018 se 
abonó lo correspondiente a la 
campaña de 2016 y, entre no-
viembre y diciembre, la campaña 
de 2017. En total, las devolucio-

absolutos) más que en 2017. 
El contribuyente al que se le 

concede un aplazamiento tiene 
que abonar, en función de la deu-
da y plazo de devolución, un inte-
rés de demora que en 2018 se si-
tuó en el 3,75% para las deudas 
tributarias en periodo voluntario 
que no fueran retenciones ni pa-
gos a cuenta. Sin embargo, pese a 
que a largo plazo resulta más ca-
ro, para miles de contribuyentes 
sigue siendo una alternativa para 
poder cumplir con sus obligacio-
nes tributarias. 

La posibilidad de recurrir a es-
ta alternativa afecta a los princi-
pales tributos. Fundamental-
mente a IVA y Renta, pero tam-
bién a Patrimonio, Sociedades, 
Hidrocarburos, Sucesiones, 
Transmisiones Patrimoniales y 

Actos Jurídicos Documentados, 
entre otros. Los dos primeros 
(Renta, pero sobre todo IVA) aca-
pararon casi el 70% de las solici-
tudes y más del 75% del importe. 
En concreto, 9.280 contribuyen-
tes solicitaron aplazar el pago del 
IVA por un importe superior a los 
86 millones de euros y otros 
2.648 el de Renta. 

Más devoluciones 
Como explica la Hacienda foral 
en su memoria, 2018 fue un año 
“atípico” para la recaudación. 
Ese ejercicio la recaudación lí-
quida se quedó en 3.482,9 millo-
nes de euros, un 5,42% menos 
que en 2017. Y es que aunque la 
recaudación íntegra aumentó en 
algo más de 148 millones (2,99%), 
la líquida terminó reduciéndose 
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Edificio de la Hacienda foral, con 
su acceso desde la calle Cortes 
de Navarra de Pamplona.  

 JAVIER SESMA

LOS REQUISITOS PARA EL APLAZAMIENTO DE DEUDAS

Deudas tributarias en periodo 
voluntario, que no sean reten-
ciones ni pagos a cuenta 
 
1  En deudas menores de 
6.000 euros y aplazamientos 
de menos de doce meses no se 
exige ni pago a cuenta ni garan-
tía. A partir de ahí, dependiendo 
del plazo de devolución y de la 
cantidad aplazada se exige pa-
go a cuenta del 30% o garantía. 
2  El contribuyente debe que-
dar al corriente de sus obliga-
ciones tributarias con la conce-
sión del aplazamiento, incluso 
de deudas no fiscales. 
3  Que no tenga tres o más apla-
zamientos, salvo que se en-
cuentren garantizados. 
Hay que solicitar un aplaza-
miento distinto para cada im-
puesto, pudiendo juntar varios 
periodos del mismo impuesto 
en un aplazamiento. 
4  Todas las solicitudes con pe-
riodicidad distinta de mensual, 
independientemente del impor-
te y del tiempo solicitado, nece-
sitan garantía. 
5  Que no se haya iniciado el 
procedimiento de suspensión 

de pagos o quiebra. 
6  Que no sean deudas que ha-
yan sido objeto de aplazamiento 
o fraccionamiento de pago con 
anterioridad. 
7  Si se ha cancelado el aplaza-
miento en ordinaria por incum-
plimiento, la deuda pasa auto-
máticamente a ejecutiva. 
8  El tipo de interés aplicado es 
del 3,75%. 
 
Deudas no tributarias iguales 
o inferiores a 210.354 euros 
 
1  Hacer un ingreso mínimo del 
30% de la cantidad que se pre-
tende aplazar. 
2  El tiempo máximo a aplazar 
es de dos años y la periodicidad 
mensual, trimestral o anual sin 
necesidad de garantía. 
3  El número de aplazamientos 
en vigor no puede exceder de 
dos en total. 
4  Para aplazar las deudas tri-
butarias superiores a 210.354 
euros o que no cumplan las 
condiciones anteriores se exigi-
rá la aportación de garantía. 
5  El tipo de interés aplicado es 
el 3% anual.

Aplazamiento de impuestos  

SOLICITUDES DE APLAZAMIENTOS

Concepto                                                                                                              Solicitudes 2017                                      Solicitudes 2018 
                                                                                                                               Nº            Importe                                        Nº           Importe 
Renta                                                                                                                    2.001         5.479.507                                    2.648        6.666.471 
IVA                                                                                                                         9.022       84.115.096                                    9.280     86.844.954 
IVA Compras UE                                                                                                    102            592.783                                          92           370.149 
Patrimonio                                                                                                                12            355.349                                          32           402.342 
Sociedades                                                                                                             250       10.001.487                                        284        4.281.064 
Pago a cuenta Sociedades                                                                                     35             118.271                                          48            226.061 
Fraccionamientos                                                                                                 924         1.120.234                                    1.075        1.512.040 
Retenciones trabajo                                                                                           1.857       11.689.562                                    1.935      12.361.247 
Retenciones capital mobiliario                                                                             69            223.549                                          49           347.526 
Retenciones capital inmobiliario                                                                     1.104          1.428.211                                    1.144        1.360.199 
Impuestos especiales                                                                                             16         1.853.585                                            --                        -- 
Aplazamientos especiales                                                                                      --                         --                                            7              14.022 
Hidrocarburos                                                                                                            --                         --                                             1            154.218 
Sanciones fiscales                                                                                                128         1.559.349                                          95        1.213.046 
No fiscales                                                                                                              269         1.242.601                                        392        3.261.619 
Sucesiones                                                                                                               54            509.936                                          62        1.749.619 
Transmisiones patrimoniales                                                                               63            247.669                                          80           348.207 
Actos jurídicos documentados                                                                                3               47.286                                            5                3.175 
Recargo extemporánea                                                                                         24               17.251                                          37              86.792 
Matriculación                                                                                                             4                 4.683                                            9              14.949 
No residentes IRPF/ Sociedades                                                                           15               44.132                                          13              15.640 
Pago fraccionado Sociedades/ Producción energía                                         50            135.994                                          63            417.372 
Producción energía eléctrica autoliquidación                                                    34               32.290                                          29              33.516 
Gases fluorados efectos                                                                                           2              40.966                                             1              12.638 
Totales                                                                                                         16.038   120.859.790                                 17.381  121.696.867

nes practicadas por la Hacienda 
Tributaria ese año ascendieron a 
1.624,3 millones, un 27,3% más 
que en el ejercicio anterior. 

Las devoluciones por gestión 
directa de IVA –suponen más del 
73% del total de las efectuadas- 

● Sin economía sumergida, 
la renta media per cápita 
hubiera alcanzado en 2016 
los 30.158 euros, según un 
estudio sobre el fraude 

D. D. M. 
Pamplona 

De no existir economía su-
mergida, la renta media per 
cápita de Navarra en 2016 hu-
biera alcanzado los 30.158 eu-
ros, 444 euros por encima del 
dato real. Por su parte, el frau-
de fiscal habría reducido la 
recaudación en 541 millones 
de euros, por lo que cada ha-
bitante de la Comunidad Fo-
ral estaría pagando unos 848 
euros de más al año en im-
puestos y cotizaciones de lo 
que le correspondería en una 
situación de cumplimiento 
fiscal. Así figura en el ‘Estudio 
sobre la estimación de la eco-
nomía sumergida y diagnós-
tico del fraude fiscal en Nava-
rra en el periodo 2006-2016’ 
cuyo avance dio a conocer a fi-
nales de julio el Ejecutivo na-
varro. 

El trabajo, que cifra el pro-
medio histórico de la econo-
mía sumergida en el 13,79% y 
en el 10,40% en el año 2016, 
fue encargado por el Departa-
mento de Hacienda y Política 
Financiera a instancias de la 
Comisión foral de lucha con-
tra el fraude fiscal y ha sido 
elaborado por los profesores 
de la Universidad Pública de 
Navarra Pedro Pascual Arzoz, 
que ha ejercido de investiga-
dor principal, Antonio Gómez 
Gómez-Plana, y Vicente Ríos 
Ibáñez. 

El estudio concluye con 
una serie de recomendacio-
nes en materia de educación e 
información, mejoras de la 
cuantificación de la economía 
sumergida y el fraude, perso-
nal dedicado a la inspección, 
control de transacciones eco-
nómicas y diseño de impues-
tos.

El fraude fiscal 
le cuesta a 
cada navarro 
848 euros más

fueron las que más aumentaron, 
un 36,1%. Tampoco llegaron en su 
totalidad los ingresos compro-
metidos en la remesa habitual 
con el Estado.  

Desde la Hacienda Foral ase-
guran que si se corrige el efecto 
de todas estas “situaciones ex-
traordinarias”, la recaudación lí-
quida hubiera crecido un 3,7% 
con respecto a lo que ingresó Ha-
cienda en 2017. Esos casi 200 mi-
llones menos de recaudación lí-
quida se explican por el descenso 
de la recaudación por gestión di-
recta: algo más de 219 millones 
de euros que fueron contrarres-
tados por el aumento en 19 millo-
nes por los ajustes fiscales que 
tras la renovación del convenio 
han incrementado el saldo a fa-
vor de Navarra. 

Con todo, en 2018 el IVA dejó 
de ser la principal figura tributa-
ria en términos de recaudación  
total, pasando al segundo puesto, 
con un 33,9% del total líquido y un 
importe de 1.181 millones de eu-
ros, un 12,7% menos que en 2017. 
De la recaudación total del IVA en 
Navarra, en estos momentos, el 
17,9% proviene de la recaudación 
líquida por gestión directa y el 
82,1% del ajuste fiscal que se reli-
za con el Estado.
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Los socialistas se 
anuncian “firmes”  
en “la defensa de la 
identidad de Navarra”

M.SÁNCHEZ/A.LERATE 
Pamplona/San Sebastián 

Un joven de Urroz de Santeste-
ban, Unai Mariezkurrena, de 26 
años, murió ayer en el polígono 
industrial Ipintza de Lezo (Gui-
púzcoa) al explotarle un neumá-
tico que estaba manipulando. 

El Instituto Vasco de Seguri-
dad y Salud Laborales Osalan 
ha abierto una investigación pa-
ra aclarar las causas de lo ocu-
rrido. Según señalaron fuentes 
del departamento de Seguridad 
del Gobierno vasco y del Institu-
to Osalan, el accidente laboral 
tuvo lugar a las 11.45 horas. Ma-

riezkurrena, trabajador de la 
empresa Recacor de Bera, dedi-
cada a la venta y el montaje de 
neumáticos, acudió a dar un ser-
vicio a una grúa de la empresa 
Kuluxka que se encontraba en 
el mencionado polígono y que 
habría pinchado.  

Por causas que se investigan, 
en un momento dado el neumá-
tico que el joven navarro estaba 
siendo manipulando explotó. 
Como consecuencia de la defla-
gración, sufrió heridas que le 
causaron la muerte. Al lugar 
acudieron asistencias sanita-
rias que no pudieron hacer nada 
para salvarle la vida. Un juez or-
denó el levantamiento del cadá-
ver. Al polígono Ipintza acudie-
ron también un técnico de Osa-
lan e Inspección de Trabajo. El 
Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales ha abierto una 
investigación para tratar de es-
clarecer las causas del acciden-

Unai Mariezkurrena, de 
26 años y trabajador de 
Recacor en Bera, falleció 
al explotar un neumático 
que estaba manipulando

Muere un joven de Urroz 
de Santesteban en un 
accidente laboral en Lezo

te. En estas pesquisas, según 
fuentes de Osalan, se analizará 
el neumático que explotó y las 
causas. Esta investigación po-
dría prolongarse durante tres o 
cuatro meses. 

La noticia causó una gran 
conmoción en Urroz, pequeño 
pueblo que pertenece a Male-
rreka. Según indicaron en la lo-
calidad, Unai Mariezkurrena re-
sidía en Irún. Ayer mismo era su 
cumpleaños. Padre de un hijo, 
estaba a la espera del segundo.

Polígono Ipintza de Lezo, donde ayer tuvo lugar el accidente laboral mortal. ARIZMENDI (EL DIARIO VASCO)

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La ejecutiva del PSN, órgano 
de dirección del partido, asu-
mió ayer que la minoría parla-
mentaria en la que se sustenta 
el nuevo Gobierno foral de la lí-
der socialista María Chivite 
“obligará a  acentuar el diálogo 
político”, pero argumentó que 
la  “búsqueda de encuentro 
mediante el diálogo y la mode-
ración”, obligada para el PSN 
para sacar adelante sus inicia-
tivas debido a la aritmética 
parlamentaria vigente, “no 
significa en modo alguno debi-
lidad”. “Que no se equivoquen 
los adversarios”, acentuó. 

El Gobierno compartido por 
PSN, Geroa Bai y Podemos, apo-
yado desde fuera por Izquierda-
Ezkerra, se representa en el he-
miciclo por medio de 23 de los 
50 escaños totales. Una minoría 
por la que el Ejecutivo de Chivi-
te va a necesitar a la oposición, a 
un lado EH Bildu y al otro Nava-
rra Suma, para sacar adelante 
sus iniciativas.  A ambas forma-

ciones se dirigió la ejecutiva so-
cialista de manera implícita al 
avisar de que, de cara al diálogo, 
el PSN “seguirá firme en la iden-
tidad de Navarra, sus símbolos 
y en la defensa de su régimen fo-
ral como garantía de nuestro 
autogobierno integrados en la 
LORAFNA, dentro de la Consti-
tución Española”, para afirmar 
por otro lado: “Tampoco nos 
amilanaremos ante los intentos 
vividos de deslegitimación de 
este Gobierno que provienen de 
fuera de Navarra pero son ali-
mentados por partidos que se 
dicen foralistas”.  

El órgano de dirección socia-
lista se reunió ayer, encabezado 
por la secretaria general del 
partido, María Chivite. Fue la 
primera sesión desde que Chi-
vite tomó posesión como presi-
denta foral. “Estamos asistien-
do, desde hace un tiempo, a un 
retroceso en las formas de con-
vivir en pluralidad y diferencia. 
La aparición de partidos extre-
mos y de otros que les hacen se-
guidismo político han desarro-
llado una dinámica de polos que 
se retroalimentan e intentan 
fracturar nuestra sociedad”, di-
jo la ejecutiva de Chivite. “En 
esa medida, este gobierno re-
presenta una oportunidad para 
ensanchar y consolidar la cen-
tralidad política de Navarra”. 

El PSN no ve “debilidad” 
en el Gobierno en 
minoría de Chivite

Chivite, entre Potestad y Alzórriz en la ejecutiva de ayer. EDUARDO BUXENS

Unai Mariezkurrena. 
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El presidente de UPN, 
Javier Esparza, dice que si 
el PSN “renuncia a sus 
compromisos con Navarra, 
nos tendrá enfrente”

Propondrá 12 pactos 
en materia económica,  
de empleo, educativa y 
lingüística, entre otras

DIEGO CARASUSÁN Cintruénigo 

El presidente de UPN, Javier Es-
parza, solicitará el lunes una reu-
nión con la presidenta del Gobier-
no y secretaria general del PSN, 
María Chivite, para trasladarle 12 
propuestas de pactos y acuerdos 
forales “para la prosperidad y el 
bienestar de Navarra”. 

Así lo anunció ayer en Cintrué-
nigo -localidad natal de la presi-
denta Chivite- ante los cerca de 

400 cargos públicos y locales del 
partido que acudieron al acto de 
apertura del curso político de UPN 
celebrado en el restaurante 
Maher de la citada villa ribera. 

Esta batería de propuestas  
-desarrolladas en el apoyo al pie de 
esta página- contemplan medidas 
en materia económica, de empleo, 
educativa, lingüística, histórica, de 
infraestructuras estratégicas, or-
ganizativa, y de seguridad. 

“Lo sucedido este verano mar-
ca un antes y un después en la rela-
ción entre UPN y el PSN”, indicó 
Esparza, antes de tender la mano a 
los socialistas. “A diferencia de lo 
que han hecho con nosotros, no va-
mos a negarnos a dialogar con 
ellos. Les vamos a dar la oportuni-
dad de demostrar si van a mante-
ner las posiciones políticas que 
han venido defendiendo en temas 
fundamentales para Navarra, po-
siciones que, en buena medida, 
compartimos. Entre los dos tene-
mos una holgada mayoría para sa-
carlas adelante. Si es así, allí nos 

ría... y no la mantuvo. Dijimos que 
íbamos a recuperar muchas alcal-
días..., y aquí están. Y dijimos que 
la única opción para impedirnos 
alcanzar el Gobierno foral era que 
se unieran los otros 5 partidos, in-
cluido EH Bildu..., y es lo que han 
hecho”, explicó Esparza, quien si-
guió con su relato hasta cargar 
contra el PSN. “Conseguimos de-
rrocar al régimen nacionalista. Pe-
ro, lamentablemente, el PSN fue 
luego su salvavidas para que el na-
cionalismo independentista vasco 
siga mandando en el Gobierno de 
Navarra”, dijo. 

...y postelectoral 
Esparza ahondó en las negocia-
ciones postelectorales para la 
constitución del Gobierno de Na-
varra acusando al PSOE de ac-
tuar “desde el complejo de infe-
rioridad por no presidir Navarra 
desde hace 23 años y desde el 
rencor a UPN”. “El PSOE ha lleva-
do a cabo su particular ‘vengan-
za’ tejida durante años. Ha ante-

encontrará”, señaló el presidente 
de UPN, quien, por otro lado, advir-
tió al PSN de que “si renuncia a sus 
compromisos con Navarra, si cede 
en cuestiones sustanciales ante el 
populismo y el nacionalismo vas-
co, si se convierte en una parte de 
la coordinadora del ‘no’ al desarro-
llo de esta tierra..., nos tendrá en-
frente”. 

Análisis electoral... 
Esparza aprovechó su interven-
ción para analizar los resultados 
electorales destacando que Nava-
rra Suma (coalición que UPN inte-
gra junto al PP y Ciudadanos) “ga-
nó los comicios al Parlamento fo-
ral consiguiendo el 40% del total de 
escaños; y logró que más de la mi-
tad de la población de Navarra, el 
55,5%, cuente hoy con un alcalde o 
alcaldesa de Navarra Suma”. 

“En campaña dijimos que íba-
mos a ganar las elecciones genera-
les, forales y municipales..., y las 
ganamos. Dijimos que el cuatri-
partito no iba a mantener la mayo-

Javier Esparza, en el centro de la primera fila, junto a los cargos públicos y locales que acudieron ayer al acto de apertura del curso político de UPN en Cintruénigo.   BLANCA ALDANONDO

UPN tiende la mano al PSN para 
lograr acuerdos a favor de Navarra

puesto su interés como partido al 
interés de los ciudadanos”, expli-
có. 

Esparza centró sus críticas en 
la presidenta María Chivite. 
“Aceptó los votos de Bildu para 
ser presidenta. Unos votos que, 
como le advirtieron, no eran gra-
tis, como ya estamos viendo, por 
ejemplo, con la alcaldía de Huar-
te”, indicó el líder regionalista, 
quien se lamentó de que Chivite 
“nos haya puesto al mismo nivel 
que a los testaferros de los asesi-
nos de ETA”. “María Chivite po-
día haber optado por integrar un 
gobierno constitucionalista en 
mayoría y, sin embargo, ha prefe-
rido un gobierno nacionalista y 
populista en minoría”, señaló. 

En este sentido, Esparza re-
cordó el ofrecimiento hecho por 
UPN para que, “por primera vez”, 
sus 2 diputados apoyaran la in-
vestidura de Pedro Sánchez co-
mo presidente del Gobierno de 
España “de manera que el PSOE 
no tuviera que depender de los 
nacionalistas”. “Un gesto impor-
tante, responsable y valiente al 
que el PSN respondió concedién-
dome matrícula de honor en alta 
traición. En fin, ellos mismos se 
retrataron”, afirmó Esparza, 
quien concluyó su discurso afir-
mando sentirse “con fuerza y con 
ganas de seguir liderando UPN”.

LAS 12 PROPUESTAS DE UPN AL PSN

1  Plan de Empleo de la mano 
de UGT, CC OO y la patronal. 
 
2  Nueva política fiscal “que 
no castigue a los navarros y 
haga que esta tierra vuelva a 
ser de nuevo atractiva”. 
 
3   Devolución de la retención 
en el IRPF por maternidad y 
paternidad. 
 
4  Derogar el Decreto del 
Euskera de acceso a la función 
pública y definir una política 
lingüística “sensata y acorde 

con la realidad social”. 
 
5  Nueva Ley de Símbolos de 
Navarra que, “como el propio 
Partido Socialista decía en su 
programa electoral, los dignifi-
que”. 
 
6  Impulso al Tren de Alta Ve-
locidad. 
 
7  Finalizar la ampliación de 
la primera fase del Canal de 
Navarra y construir la segun-
da, de una sola vez, y  para re-
gar 21.500 hectáreas. 

8  Pacto en materia educati-
va, con la enseñanza del Inglés 
como modelo. 
 
9  Nuevo modelo de Renta de 
Inclusión Social que sirva pa-
ra incentivar el acceso al mer-
cado laboral.  
 
10  Mantenimiento del servi-
cio de tráfico por parte de la 
Guardia Civil en complemen-
tariedad con el cuerpo de Poli-
cía Foral.  
 
11  Derogar la reforma del 

mapa local y definir un nuevo 
acuerdo, “tomando como base 
la propuesta que UPN y PSN 
teníamos pactada en el año 
2014”. 
 
12  Compromiso con la con-
vivencia y con las víctimas 
del terrorismo de ETA “para 
escribir de su mano la verda-
dera historia del terror de la 
banda terrorista y no ceder an-
te el intento de manipulación 
del relato por parte de los re-
presentantes políticos de ETA 
y de sus socios”. 

* Además de estas 12 pro-
puestas de pacto, el presidente 
de UPN, Javier Esparza, anun-
ció ayer en Cintruénigo que 
propondrá al PSN diversas me-
didas en el ámbito sanitario, 
“con el objetivo de definir un 
nuevo modelo para que la sani-
dad navarra sea sostenible y 
referente en Europa”; otras re-
ferentes a la lucha contra la 
violencia de género; y otras 
de fomento e impulso de la 
transición digital y la innova-
ción en las empresas, la so-
ciedad y la Administración.
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A tres días de que comience el 
nuevo curso en el Conservatorio 
Superior, y tras la realización de 
las polémicas oposiciones que tu-
vieron lugar el pasado junio, bue-
na parte del personal docente 
aguardaba esta semana a la publi-
cación de las listas provisionales 
para la contratación temporal en 
las doce cátedras que quedaron 
vacantes: Clarinete, Composición 
(tres vacantes), Guitarra, Impro-
visación y Acompañamiento, Mú-
sica de Cámara, Oboe, Órgano, Pe-
dagogía, Txistu y Viola.  

El Departamento de Educa-
ción publicó las listas el pasado 
jueves hacia las once de la noche, 
pero tuvo que retirarlas a la ma-
ñana siguiente debido a un error 
detectado en el anexo de dichas 
listas, donde la baremación de 
los aspirantes era incorrecta. 

Alas tres de la tarde de ayer, Edu-
cación volvía a publicar unas lis-
tas nuevas, ya corregidas.  

“Una vez advertido el error, se 
ha trabajado de inmediato para 
publicar las listas corregidas”, se-
ñalaban ayer desde el gabinete 
del Departamento de Educación, 
que atribuyó este problema a “un 
error de gestión de la lista, proba-
blemente porque el sistema auto-
mático de baremación estaba 
equivocado y en algunos casos se 
han duplicado las baremaciones”.  

La publicación de estas listas 
provisionales se ha producido-
con un considerable retraso res-
pecto a años anteriores, ya que se 

Tras advertir ayer un 
“error” en la baremación 
de los aspirantes, volvió a 
sacar las listas corregidas 

Educación publica dos veces las 
listas provisionales del Conservatorio 

solían publicar al menos dos se-
manas antes de que comenzara 
el curso en el Conservatorio. 
Educación achacó este retraso 
“al cambio de Gobierno y al pro-
ceso de estructuración del De-
partamento de Educación”. Tam-
bién reconoció que el proceso de 
elaboración de las listas se ha te-
nido que realizar “con mucha 
premura de tiempo”.  

Ya publicadas estas listas pro-
visionales, se ha abierto un plazo 
de reclamación que expirará el 
lunes a medianoche. El proceso 
continuará con la publicación de 
las listas definitivas de contrata-
ción temporal de catedráticos de 

Entrada del Conservatorio Superior de Navarra.  ARCHIVO/GOÑI

música. Después se anunciará la 
fecha de la ATP (adjudicación te-
lemática de plazas) para la con-
tratación temporal del personal 
docente del Conservatorio.  

A tres días de que comience el 
curso, los docentes se muestran 
preocupados por las consecuen-
cias que acarreará el retraso que 
se ha producido en la adjudica-
ción de las plazas. La primera de 
ellas, la incertidumbre laboral.  

El pasado jueves, un docente 
que pidió anonimato explicaba 
así la situación: ”Todavía no sabe-
mos si vamos a trabajar o no... Se 
supone que el lunes tenemos que 
empezar a organizar las clases: 
repartir los grupos, las aulas, los 
horarios... Pero ni siquiera sabe-
mos quiénes van a ser los profe-
sores porque no se ha hecho la 
ATP, así que 90 profesores vamos 
a estar paralizados al menos du-
rante una semana entera. Es una 
vergüenza, porque todo esto 
afecta a los alumnos. Y es un es-
cándalo perder una semana en-
tera de un curso”, protestaba.  

Opacidad en las vacantes 
En cuanto a la adjudicación de las 
plazas que se declararon vacan-
tes tras las oposiciones, varios 
docentes que se presentaron a 
las pruebas aseguran que algu-
nas especialidades —en concre-
to, música de cámara, oboe, gui-
tarra y violín— “se están adjudi-

cando a profesores en comisión 
de servicios”. Por lo tanto, califi-
can las oposiciones de “paripé” y 
coinciden en señalar que dichas 
plazas se habrían adjudicado “a 
dedo”.  

“Me he enterado de que mi es-
pecialidad se va a cubrir con una 
comisión de servicios cuya reso-
lución no ha sido publicada en 
ningún lado”, señala una de las 
personas afectadas, que ha deci-
dido presentar un recurso de al-
zada, al igual que otros compañe-
ros. También denuncian que en 
las listas provisionales que se pu-
blicaron ayer “hay cabezas de lis-
ta que ni siquiera tienen el máster 
que se exigía en las oposiciones”.  

Respondiendo a las quejas re-
cibidas por sus afiliados, el sindi-
cato AFAPNA presentó ayer un 
recurso concerniente a las va-
cantes de guitarra y violín, asig-
nadas ambas a docentes “a quie-
nes se les ha concedido una comi-
sión de servicios por motivos 
organizativos”. Asimismo, AFAP-
NA también presentó ayer una 
instancia para que Educación ex-
plique “qué baremos está utili-
zando para hacer los listados”.  

Por su parte, Pilar García Pé-
rez, secretaria general de la Fede-
ración de Enseñanza de CCOO de 
Navarra, calificó de “opaca” la ad-
judicación de las plazas vacantes, 
“revistiéndolas de una aparente 
legalidad a la que llaman comi-
sión de servicios”. Según García, a 
estas comisiones se debería optar 
mediante una convocatoria pú-
blica, “pero podemos hablar de 
adjudicaciones a dedo porque no 
ha habido un proceso público y 
transparente”. Asimismo, señaló 
que desde CCOO emprenderán 
las acciones legales necesarias. 

Opositores denuncian que 
algunas vacantes se están 
adjudicando a profesores 
en comisión de servicios 

CINE  Manu Zapata

Un juego de muñecas rusas
ANNA 
Dirección y guion: Luc Besson 
Intérpretes: Sacha Luss, Helen Mirren, 
Luke Evans 
Música: Éric Serra 
Fotografía: Thierry Arbogast 
Montaje:  Julien Rey 
Duración: 119 minutos 
Francia, Estados Unidos, 2019 

 

T 
ODO  que me ha pasado 
en la vida me ha llevado 
hasta aquí. Cuando una 
película lleva tu nom-

bre queda claro que como per-
sonaje vas a ser el foco de aten-
ción y todo va a girar en torno a 
ti. La complicada existencia de 
esta joven habrá dado tantas 
vueltas al llegar al momento de 
hacer balance, que esa reflexión 
adquiere matices que ni siquie-
ra hubiesen pasado por su men-
te un tiempo antes. 

Con el veterano Luc Besson a 
los mandos no podíamos espe-
rar la plácida y tranquila histo-
ria de una moscovita en el París 
de finales del siglo XX. Más bien 
se trata de una turbia trama de 
espionaje y contraespionaje en 
los estertores de la guerra fría, 
con un toma y daca al más alto 
nivel entre el KGB y la CIA. 

Tras un prólogo en el que 
asistimos a la eliminación de va-
rios agentes estadounidenses a 
manos de los servicios secretos 
soviéticos en 1985, nos encon-

tramos, cinco años después, en 
un bazar cercano al Kremlin. Un 
cazatalentos convence a la pro-
tagonista, que trabaja allí, para 
que viaje a Francia y se convier-
ta en modelo. A partir de ahí, 
una compleja estructura de 
flashbacks nos va explicando 
que nada es lo que parece.  

El ingenio del guion radica en 
que va dejando interrogantes 
que resuelve más adelante por 
medio de vueltas al pasado re-
ciente que se van repitiendo re-
currentemente, estableciendo, 
ya desde los primeros instantes, 
un estimulante desafío que el 
espectador acepta gustoso. 

Sin afán historicista, el prin-
cipal objetivo del largometraje 
es la acción pura y dura. Al ciné-
filo atento no le pasará desaper-
cibido el innegable paralelismo 
de lo que se cuenta con el traba-
jo que, allá por 1990 (precisa-
mente el año en el que se ubica 
el inicio de este relato), dio a co-
nocer internacionalmente a 
Besson. Tenemos entre manos 
una brillante puesta al día de Ni-
kita, dura de matar, el estupen-
do filme de culto que también 
nos descubrió a la contundente 
Anne Parillaud. A saber si la 
coincidencia entre el nombre de 
aquella actriz, ex del cineasta, y 
el que da título a esta cinta tam-
poco surge de forma casual. 

ANNA es un palíndromo, pue-
de leerse igual de izquierda a 

Sacha Luss encarna a la asesina Anna. EONE

derecha que de derecha a iz-
quierda. Además, en el rótulo 
que aparece en pantalla, jugan-
do con la grafía cirílica, vemos la 
segunda N al revés, provocando 
un efecto espejo que habla de 
una personalidad difícil de de-
sentrañar. Un recurso narrati-
vo, otra metáfora visual, que un-

ir al conjunto de muñecas rusas 
que habitan unas dentro de 
otras y que sirve para explicar el 
modo en que se ha montado el 
armazón de este retorcido libre-
to.  

Aunque lo verdaderamente 
fascinante se concentra en el 
personaje principal, ideado de 

la misma manera, a imagen de 
una cebolla cubierta por distin-
tas capas; no sabes si lo que ves 
es la verdadera Anna o hay otra, 
más oculta, que encierra su au-
téntica esencia, como uno de 
esos juegos de matrioshkas que 
ella misma vendía en su puesto 
del mercadillo.














