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Otra debacle obliga a China a anular su ‘freno de seguridad’

ZIGOR ALDAMA  
Shanghái 

Ayer los inversores tuvieron que 
ser muy rápidos para operar en las 
bolsas chinas, porque vivieron la 
sesión más breve de su historia. 
Cerraron media hora después de 
haber iniciado una sesión en la 
que tuvieron 14 minutos y 17 se-

Las autoridades admiten 
que el cierre de la bolsa 
genera pánico tras una 
caída del 7% en la sesión 
más corta de su historia 

gundos para comprar y vender. 
Hicieron sobre todo lo último, ra-
zón por la que sólo pasaron diez 
minutos hasta que se disparó el 
primer mecanismo del nuevo ‘fre-
no de emergencia’, ese que detiene 
la actividad cuando el CSI 300 su-
be o baja un 5%.  

Pero, como sucedió el lunes, al 
reanudarse la sesión los inverso-
res sufrieron un ataque de pánico 
y el indicador el índice cayó en dos 
minutos hasta el 7%: fin de la jorna-
da bursátil. Shenzhen cerró con 
un retroceso del 8,35%, mientras 
que Shanghái acusó el golpe con 
un descalabro del 7,32%.  

"Me he sentado a desayunar al 

comienzo de la sesión y para cuan-
do he comido mi segunda galleta 
ya había acabado. Como siga así la 
situación, la bolsa sólo abrirá de 9 
a 9.30 horas", ironizaba ayer un in-
ternauta. Consciente de que su fre-
no de seguridad no está dando los 
resultados esperados, anoche el 
organismo regulador decidió sus-
penderlo a partir de hoy. "El im-
pacto negativo ha superado al po-
sitivo", reconoció el portavoz de la 
Comisión Reguladora, Deng Ge.  

No obstante, hay quienes creen 
que la fórmula viable para el sa-
neamiento de laBolsa es dejarla 
caer sin red de seguridad. Es lo 
que ayer afirmó el analista Jake 

Van Der Kamp en un artículo del 
diario South China Morning Post 
después de apuntar que la desco-
nexión entre la economía real y el 
mercado  es total. Dejar que se des-
calabre es la solución. "Sí, eso dole-
ría, pero el dolor es inevitable. 
¿Por qué prolongar la agonía?", se 
preguntaba. 

Pero China está muy lejos de 
tomar esa decisión. Consciente 
de que el 80% de los accionistas 
son pequeños inversores con un 
fuerte temperamento, prefiere 
intervenir el mercado con todos 
los mecanismos en su poder. Por 
eso ayer oficializó la extensión del 
veto que impuso hace 6 meses a 

los grandes inversores, que se-
guirán sin poder deshacerse de 
sus títulos.  

Buscando alguna razón a la de-
bacle de la semana, los analistas 
ven en la depreciación de su divisa 
un motivo para la preocupación 
de los inversores. De hecho, el 
Banco Popular de China restó un 
0,5% al valor de referencia del 
yuan frente al dólar, el mayor cam-
bio desde el pasado 13 de agosto, y 
lo dejó en 6,56, el nivel más bajo de 
los últimos cinco años. Es una me-
dida que beneficia a sus exporta-
ciones , pero que tiene un efecto li-
mitado fuera de EE UU por la for-
taleza del dólar.

J. M. CAMARERO 
Madrid 

Mientras todas las miradas esta-
ban puestas sobre los pactos pa-
ra formar un Gobierno estable 
tras el 20-D, a los inversores les 
ha pillado desprevenidos el te-
rremoto bursátil chino, cuyos 
efectos se han dejado sentir en el 
resto del mundo. Para el Ibex-35 
ha supuesto el peor registro en 
las primeras sesiones hábiles de 
un ejercicio en sus 24 años de his-
toria. Ayer, el selectivo perdió 
otro 1,5% en su cuarta sesión con-
secutiva (exceptuando el mínimo 

rebote del día 5) a la baja. Lo hizo 
en consonancia con el resto de 
mercados occidentales, y ya acu-
mula unas minusvalías del 5,08% 
desde el pasado lunes. 

Ni durante los peores años de 
la crisis financiera, entre 2009 y 
2012, ni en el desplome de las divi-
sas asiáticas de finales de los 90, 
ni en cualquier otro periodo tur-
bulento el parqué había retroce-
dido tan rápido en tan poco tiem-
po después de Nochevieja.  

El año pasado perdía, transcu-
rrida la primera semana natural 
de enero, un 3,7%, un registro si-
milar al de 2011 (-3,3%) y algo su-
perior al de 2000 (-4,6%). En cual-
quier caso, no es el peor entre los 
índices europeos.  

El Dax alemán acumula unas 
minusvalías cercanas al 8% en es-
te periodo (ayer cayó otro 2,2%). 
Más parecida fue la tendencia del 
Cac francés (cede un 5% en la se-
mana y un 1,7% en la última se-
sión), o el Ftse londinense (un              
-4,6% y un 1,9%, respectivamente).  

El ejercicio ha arrancado con 
muchos frentes abiertos para la 
economía. A la incertidumbre 
postelectoral se ha unido un com-

plejo laberinto bursátil en China, 
como ya ocurrió el pasado mes de 
agosto. Porque las medidas de 
contención impuestas por su re-
gulador a la venta de acciones es-
tá haciendo aún más daño al mer-
cado. Cada cierre anticipado se 
interpreta como un acicate para 
que la venta de títulos se dispare 
en el resto del mundo.  

De hecho, durante buena parte 
de la jornada, el Ibex-35 se situó 
por debajo de la referencia psico-
lógica de los 9.000 puntos, aun-
que finalmente se recuperó des-
pués de que, otra vez China, anun-
ciase el fin de las restricciones a la 
operativa. El selectivo cedió hasta 
posiciones que no veía desde sep-
tiembre de 2013. 

Caída del precio del crudo 
Algunos expertos insisten en 
que esta volatilidad del gigante 
asiático no es fruto de las malas 
perspectivas que tenga el país. 
"Este tipo de ventas no son más 
que técnicas de anticipación an-
te el fin de las restricciones para 
operar, pero poco tienen que ver 
con los datos económicos", 
apunta Jaume Puig, director ge-

neral de Gvc Gaesco.  
Pero la Bolsa no sólo pierde po-

siciones por las réplicas de lo que 
ocurre en Pekín o Shanghai. Tam-
bién por la caída del precio del 
crudo, que beneficia a los consu-
midores y a las economías depen-
dientes de esta materia prima, co-
mo España, pero en la que subya-
cen conflictos geopolíticos que 
atemorizan a los inversores inter-
nacionales. El coste del barril de 
Brent cedió ayer otro 1,4% hasta 
los 33,90 dólares.  

"Este bajo precio se debe a un 
exceso de oferta y no a una falta de 
demanda", apunta Puig. Señala 
que al mercado se ha incorporado 
el shale oil, además de la política 
de extracción que llevan a cabo 
productores como Arabia Saudí 
para hacer frente a estas técnicas 
y, al mismo tiempo, retrasar la 
puesta en marcha de los nuevos 
pozos en cuyos proyectos se ha-
bían embarcado muchas compa-
ñías en los últimos años.  

A esta lucha económica se ha 
sumado la tensión entre el reino 
saudí e Irán, otro de los grandes 
productores que se ha incorpora-
do al mercado tras los acuerdos 

Ni en los peores años de 
la crisis financiera, ni en 
el desplome de divisas 
de los 90, cayó tan rápido

En cualquier caso, no  
es el peor de los índices 
europeos: el Dax alemán 
acumula minusvalías 
cercanas al 8%

La Bolsa registra el peor inicio de año 
de su historia con una caída del 5%
La crisis bursátil china y el petróleo llevan al Ibex hasta los 9.000 puntos

Fuente: BME :: E. H. / COLPISA

Evolución del Ibex 35 durante 2015 y los primeros días de 2016
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con la comunidad internacional. 
Un empeoramiento de sus rela-
ciones se interpreta como una 
presión a la baja para el crudo.  

Para Nicolas Robin, gestor de 
fondos de Columbia Threadne-
edle, este entorno de precios ba-
jos "supone una fuerte presión 
tanto para las petroleras como 
para los países productores". De 
hecho, Arabia Saudí estaría plan-
teándose la salida a Bolsa de la 
petrolera estatal Aramco ante la 
caída  del crudo. Sería la cotizada 
con mayor valor del mundo.  

Bonos y prima de riesgo 
Las pérdidas de las bolsas tienen 
un efecto contrario en otro tipo 
de productos que siguen actuan-
do como refugio para los inverso-
res: el bono alemán subió míni-
mamente hasta el 0,54%, y el es-
pañol, hasta el 1,75%. Fruto de 
este comportamiento, la prima 
de riesgo ascendió a los 121 pun-
tos básicos. El oro también se 
mantiene como una herramienta 
de protección. Su precio se en-
cuentra en los 1.095 dólares por 
onza, un 10% inferior al que regis-
traba hace un año. 

Soros: “La situación 
me recuerda a 
la crisis de 2008”  
El gurú estadounidense de la 
economía, George Soros ha ad-
vertido de las similitudes entre 
la situación de China con la cri-
sis financiera del año 2008. So-
ros explicó que la potencia 
asiática se encuentra luchando 
para encontrar "un nuevo mo-
delo de crecimiento", hecho 
que, unido a la devaluación de 
su divisa, está llevando al resto 
del mundo a tener "proble-
mas". Además indicó que la su-
bida de tipos de la Fed supone 
"un mayor desafío" para los paí-
ses que se encuentran en vías 
de desarrollo por el efecto del 
alza del dólar.
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Luis del Val

LA 
INSEGURIDAD 
NUCLEAR

S OY partidario de la 
energía nuclear. Y de 
los alimentos trans-
génicos, porque el 

ser humano y las especies 
que pueblan la tierra, y las fa-
milias vegetales, no son otra 
cosa que la consecuencias de 
trasngenésis casuales y aza-
rosas.  

 La energía nuclear es ba-
rata, a la larga, y es limpia, 
siempre y cuando se empleen 
los severos protocolos sobre 
los residuos radiactivos, y la 
estricta vigilancia sobre las 
centrales. Y aquí es donde 
aparecen las desconfiadas, 
justificadas, no porque la 
energía nuclear sea el diablo, 
sino porque los intereses 
económicos influyan y pon-
gan a los seres humanos en 
peligro.  

En España existe un Con-
sejo de Seguridad Nuclear, 
que vienen a ser los vigilan-
tes de la playa radiactiva, pe-
ro en serio. Y los trabajado-
res, o sea, los técnicos, están 
mostrándose inquietos por lo 
que ellos califican de presio-
nes. ¿Y quienes presionan? 
La empresas que explotan 
las centrales nucleares. ¿Por 
qué? Porque, a veces, se pro-
ducen incidencias que no tie-
nen importancia, y, otras, que 
podrían tenerla. Estas últi-
mas han de evaluarse con 
prudencia y, en pura ética, 
debe primar la salvaguarda 
de la salud de los ciudadanos 
sobre la cuenta de resultados 
de los accionistas de la em-
presa.  

  No quiero afirmar que el 
halago empresarial hacia los 
componentes del Consejo 
produzca relajación en su mi-
sión vigilante, pero algo debe 
ocurrir para que los trabaja-
dores se revuelvan y mues-
tren su inquietud. Y los pri-
meros interesados en aclarar 
estas incomodidades son los 
miembros del Consejo de Se-
guridad Nuclear, porque esta 
circunstancia los coloca co-
mo sospechosos. ¿Sospecho-
sos de qué? Hombre, sospe-
chosos de relajar los protoco-
los, de considerar los fallos 
en las centrales como tonte-
rías veniales, etcétera, etcé-
tera. Lo de Chernobil se pro-
dujo por una mezcla de falta 
de dinero y de corrupción.  

  O sea, que ventanas abier-
tas, y que sepamos que los 
consejeros son estrictos. Por-
que son estas situaciones las 
que abonan el rechazo a una 
energía, repito, limpia, pero 
que debe someterse a una 
constante y rígida vigilancia. 
Y es mala cosa cuando se sos-
pecha de los vigilantes. 
opinion@diariodenavarra.es

Diferentes formas de solidaridad

C 
REEN estos sabue-
sos de la charlatane-
ría que de tanto re-
petir una idea, pue-
den engañar al 
ciudadano medio, 

instruido, leído y pagador de im-
puestos. Pero sí embaucan con 
esas peroratas a todas sus hues-
tes. No hagamos oídos sordos an-
te semejantes discursos decimo-
nónicos, bolivarianos y populis-
tas. Como a don Quijote, 
digámosles: “Miren vuestras 
mercedes, que aquellos que allí 
se parecen no son gigantes, sino 
molinos de viento, y lo que en 
ellos parecen brazos son las as-
pas, que, volteadas del viento, ha-
cen andar la piedra del molino”. 

No tengo ninguna intención de 
aburrirles con cifras que delatan 
la falsedad intrínseca de una crí-
tica subrepticia constante del 
cuatripartito hacia el partido  que 
ha  gobernado Navarra en los últi-
mos años. Permítanme solo  un 
pequeño ejemplo. 

Se trata del consejero  de Ha-
cienda y Política Financiera, Mi-
kel Aranburu, a priori una perso-
na “moderada”, que reciente-
mente  se desató con este tipo de 
comentarios:  “La política fiscal 

en Navarra ha tenido un sesgo 
ideológico de derechas muy claro 
los últimos 20 años”. “Quien  gana 
50.000€ al año puede poner 50€ 
más al mes si con eso mejoramos 
las prestaciones sanitarias o los 
derechos sociales”.  

No  se me hubiera  ocurrido re-
cordarle  a esta persona que se va 
a jubilar en menos de 5 años con 
la pensión máxima de la Seguri-
dad Social (2.560 € al mes en el 
año 2015). Tampoco  preguntarle 
si al comienzo de la crisis y sa-
biendo que tenía una jubilación 
bastante holgada (con la pensión 
pública y su plan de pensiones),  
redujo las aportaciones al plan de 
pensiones   para contribuir con 
más impuestos a ayudar a los que 
lo estaban pasando mal. O dejó 
los mismos para personas que lo 
iban a necesitar más que él.  Au-
tónomos por ejemplo, con pen-
siones mucho más bajas que la 
suya.  

¿Y esos 50 € más al mes de im-
puestos con los que  mejorare-
mos las prestaciones sanitarias? 
Perfecto. Y 100 € mucho mejor. 
Pero aprovecho para trasladarle 
que muchos de nosotros contri-
buimos además  a unas mejores 
prestaciones sanitarias pagando 
un seguro de salud privado.  Bien 
costeándolo  de nuestro bolsillo, 
bien  con el importe  compartido 
con nuestras empresas o  realiza-
do  íntegramente  por estas mis-
mas.  Con y sin deducciones fisca-
les.  Y pese a seguir pagando los 
mismos impuestos, con nuestro 
seguro médico conseguimos des-
congestionar la sanidad pública. 
Permitimos que otras personas 
puedan usar la sanidad pública 

en mejores condiciones.  
Hacen lo propio con los funcio-

narios.  Apelan a la solidaridad de 
los trabajadores públicos con los 
más desfavorecidos para no pa-
garles la extra  que les deben. Ha-
ce dos días era innegociable su 
devolución.  

¿Y la política fiscal ha tenido 
un  sesgo ideológico de derechas? 
¿Los presupuestos  aprobados 
con el PSN? ¿Son más progresis-
tas  los del gobierno del cuatri-
partito con los impuestos? ¿O 
van a tensar tanto la cuerda que 
provocarán  el rechazo a la insta-
lación de nuevas empresas? ¿No 
es ahora el momento de imple-
mentar las políticas de oferta y 
mejoras de renta disponible de 
empresas y familias que nos ha-

gan salir del estancamiento?  
Nos hablan así además perso-

nas que son independentistas, es 
decir, separatistas y excluyentes.  
Nosotros a los que nos llaman 
despectivamente de “derechas” 
somos  los  incluyentes.  Porque 
vemos justo pagar el cupo a Espa-
ña por PIB, por riqueza, en vez de 
por población.  Esto es ser solida-
rio.  Lo contrario  de ser indepen-
dentista.  La diferencia entre pa-
gar por PIB y no hacerlo por po-
blación nos ha supuesto a 
Navarra más de  400 millones de 
€  en los últimos 5 años. Pagamos 
una media de 1.000€ por navarro 
frente a los 700€ que pagan nues-
tros vecinos vascos. Y pese a dis-
cutir qué es lo justo con lo que de-
bemos colaborar, nos enorgulle-
ce la solidaridad con el resto de 
los españoles.  Porque  creemos 
en  la  LORAFNA (en el  Amejora-
miento)  que  dice de Navarra  “in-
divisible, integrada en la Nación 
española y solidaria con todos 
sus pueblos”. 

Y un último apunte. No olviden 
los apaleadores de nuestras cre-
encias religiosas por acción o por 
omisión, cuánta solidaridad ca-
naliza la Iglesia católica. Qué in-
gente labor social realiza a través 
de sus parroquias y sus organiza-
ciones que están en boca de  to-
dos. Y lo seguirán haciendo por-
que es intrínseco al  Evangelio de 
Cristo. Y porque ni el cuatriparti-
to que todo lo iba a resolver,  será 
capaz de mejorar siquiera lo da-
tos que avergüenzan nuestras 
conciencias.  

 
Pedro Muneta Irujo es licenciado en 
Derecho, 

Los 5.000 olvidados

E 
SE es más o menos el número 
de camioneros que se calcula 
trabajan en Navarra. Trabaja-
dores que salen de casa sin sa-
ber muchas veces cuando van a 
volver, ni en donde les tocará 

dormir, ni a donde irán una vez descargada la 
mercancía que transportan para volver a lle-
nar la cartola. Son personas a las que las pala-
bras conciliación de vida laboral y familiar les 
suena a chino. Trabajadores que están conti-
nuamente con la presión de llegar a su destino 
a tiempo para no perder cargas ni tener que 

hacer demasiadas colas de 
espera, en algunos casos 
incluso a costa de saltarse 
normas laborales de con-
ducción y descanso o de ve-
locidad. 

Y todo a cambio de lle-
varse a casa 1.285 € brutos 
de salario más un plus de 
conductor de 99 €. Ese es el 
salario fijo de un camionero 
que trabaje en Navarra. Y 
eso en el mejor de los casos, 
si la empresa no se ha des-

colgado del convenio o han firmado un conve-
nio de empresa casi siempre para bajar sala-
rios. Si de esto quitamos los descuentos de 
IRPF y de seguridad social, supone poco más 
de 1.100 € al mes. Luego es cierto que se co-
bran dietas en compensación por los gastos 
que se ocasionan por comer y dormir fuera de 
casa toda la semana. Pero esas compensacio-
nes se gastan de sobra en comer y dormir fue-
ra de casa cinco o seis días a la semana. 

Pues bien. A pesar de esto, de que estos sa-
larios no compensan ni de lejos el trabajo, los 

y luego decir que la responsabilidad de lo que 
pase es de ellos. Si queremos trabajadores for-
mados, que cumplan las normativas de con-
ducción y la ley de seguridad vial (no puede 
ser de otra manera), que den una buena ima-
gen de la empresa y realicen su trabajo con 
profesionalidad, bien hecho y sin problemas, 
a esos trabajadores hay que formarlos y hay 
que pagarlos. 

Y eso hoy no se está haciendo. Más bien al 
contrario. Los salarios se devalúan, las condi-
ciones laborales empeoran, la formación es 
casi nula a no ser que sea obligatoria para po-
der conducir, se obliga a los trabajadores a pa-
gar la renovación de la capacitación para con-
ducir y a hacerla en sus tiempos libres (y eso a 
pesar de que la jurisprudencia marca que el 
coste corresponde a la empresa y cuenta co-
mo tiempo de trabajo). Todo vale con tal de 
que la empresa gaste lo menos posible en for-
mación y no invierta tiempo de trabajo en di-
cha formación obligatoria. Total, sabemos 
que la mayoría no va a protestar…. 

Por eso, exigimos desde estas líneas que la 
tanto la Confederación de Empresarios de Na-
varra como el mismo Gobierno de Navarra 
(que en tantas fábricas se ha ofrecido a me-
diar en conflictos y situaciones complicadas) 
obliguen a la Asociación Navarra de Empre-
sas de Transporte (ANET) a sentarse y nego-
ciar de verdad un convenio sectorial en el que 
se vea reflejada la mejora de la economía y en 
el que los trabajadores recibamos parte de los 
beneficios que generamos y no solo suframos 
las pérdidas cuando las haya. Ya es hora. Bas-
ta ya.  

 
José Vicente Zunzarren Crespo es responsable del 
Sector de Carretera de CCOO en Navarra

esfuerzos y penurias que pasan muchas veces 
estos trabajadores, llevamos desde el año 
2008 con las negociaciones del convenio sec-
torial bloqueadas, escuchando lo mal que es-
tán las cosas, viendo como intentan rebajar 
las condiciones de estos trabajadores, sintien-
do lo poco que se aprecia el trabajo de todos 
estos profesionales, a los cuales se les exige 
profesionalidad y hacer perfectamente su tra-
bajo como si de ingenieros se tratase. 

Desde estas líneas y desde el Sector de ca-
rretera de CCOO-Navarra queremos hacer un 
llamamiento a la cordura y a la sensatez de la 
parte empresarial. No se puede bloquear la 
negociación de un convenio indefinidamente, 
en un ansia sin límite de ganar más, aun a cos-
ta de tener a los trabajadores cada día peor pa-
gados, en peores condiciones  y bajo una pre-
sión insoportable. No se puede esperar hasta 
que estos trabajadores se cansen y se rebelen, 

Pedro Muneta

¿Cómo pueden hablar 
de solidaridad e 
inclusión personas que 
son separatista y 
excluyentes?

José 
Vicente 
Zunzarren

No se puede bloquear 
indefinidamente, desde 2008, la 
negociación de un convenio, a 
costa de las condiciones 
laborales y salariales de los 
trabajadores
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Conflictos Navarra-Estado m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La semana pasada, en vísperas 
de acabar el año, el Gobierno de 
Mariano Rajoy, ya en funciones, 
anunciaba la presentación de un 
recurso  de inconstitucionalidad 
contra la ley navarra de víctimas 
de “grupos de extrema derecha o 
funcionarios públicos”. En este 
momento, ocho normas nava-
rras están pendientes de que el 
Tribunal Constitucional dicte 
sentencia. Regulan cuestiones 
tan diversas como la asistencia 
sanitaria gratuita a personas en 
situación irregular, la posibilidad 
de expropiar temporalmente 
una vivienda a los bancos en ca-
sos de desahucio, la apertura de 
comercios en festivos o el régi-
men sancionador que se ha fijado 
en la ley de Policías de Navarra. 
Siete de esas ocho normas han si-
do recurridas por el Gobierno de 
Mariano Rajoy y una por el ante-
rior gabinete del PSOE.  

Durante la etapa del Ejecutivo 
del PP se han planteado hasta 15 
recursos contra otras tantas nor-
mas forales, aunque uno de ellos 
fue promovido en la etapa final 
del socialista José Luis Rodrí-
guez Zapatero.  

El abono de la paga extra 
Lo cierto es que Navarra es una 
de las Comunidades que más re-
cursos a sus normas ha tenido 
durante la pasada legislatura, 
aunque no va en cabeza, lugar 
que ocupa Cataluña con 24 nor-
mas recurridas por el Estado. 
Hay que recordar que el anterior 
Ejecutivo navarro, el de Yolanda 
Barcina, estuvo en minoría en el 
Parlamento durante 3 de los 4 
años, y la oposición aprobó en el 
Parlamento normas que en va-
rios casos contaban con infor-
mes jurídicos en contra.  

Así, en algunas de esas leyes el 
recurso parecía casi seguro, co-
mo la norma impulsada para pa-
gar a los empleados públicos de 
la Administración navarra la ex-
tra suprimida en diciembre de 

2012 en todas las administracio-
nes españolas. El Constitucional 
anuló la ley navarra el pasado 
año. Curiosamente los naciona-
listas, ahora en el Gobierno foral, 
han planteado que los pagos de 
esa devolución se aplacen hasta 
2018, cuando el Estado la termi-
nará de abonar este mes de enero. 

No obstante, en otros casos las 
leyes recurridas habían tenido el 
respaldo de UPN, como el decreto 
foral que en 2012 reguló la asis-

tencia sanitaria a personas en si-
tuación irregular; la norma sobre 
la apertura del comercio en  festi-
vos, que fue apoyada por UPN, 
PSN y PP; o la ley por la que se de-
jaba exentos del pago del impues-
to a la producción de energía eléc-
trica a los pequeños productores 
que fue aprobada por unanimi-
dad y que el Constitucional anuló. 

Durante la pasada legislatura, 
el Alto Tribunal ha dictado una 
decena de sentencias sobre nor-

mas navarras, en la mayor parte  
dando la razón al Estado. Así, anu-
ló la ley sobre la Contribución Ur-
bana y la Iglesia, la norma que 
abrió un proceso de funcionariza-
ción en las administraciones pú-
blicas de Navarra, o la que prohi-
bía el fracking en Navarra. Por el 
contrario, avaló el registro de mé-
dicos objetores al aborto. 

 Navarra presentó en la pasada 
legislatura  8 recursos contra nor-
mas impulsadas por el Gobierno 

del PP: 7 recursos fueron del Par-
lamento y 1, del Ejecutivo foral. 
Entre las normas que recurrió la 
Cámara están los recortes en Sa-
lud y Educación, la reforma labo-
ral, o la regulación de las adminis-
traciones locales. El Parlamento y 
el Gobierno foral coincidieron en 
presentar sendos recursos contra 
el real decreto-ley por el que se 
adoptaron “medidas urgentes pa-
ra garantizar la estabilidad finan-
ciera del sistema eléctrico”. 

Navarra está entre las 
comunidades con más 
normas recurridas en  
la pasada legislatura

La Comunidad foral ha 
presentado 8 recursos 
ante el Constitucional 
contra normas 
impulsadas por Rajoy

El futuro de ocho leyes navarras está 
en manos del Tribunal Constitucional
Durante el Gobierno central de Rajoy se han recurrido 15 normas forales

Fachada de la sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. EFE

El acuerdo entre el Estado y Navarra evitó 3 recursos

B.A. Pamplona 

No todo han sido desencuentros 
entre los gobiernos central y na-
varro. El entendimiento entre 
ambas administraciones ha evi-
tado que se recurran tres leyes 
navarras. El Ejecutivo de Maria-
no Rajoy y el de Yolanda Barcina 

pactaron un cambio en la ley fo-
ral del impuesto sobre los depósi-
tos bancarios que aceptó el Parla-
mento y que evitó que la norma 
fuese al Tribunal Constitucional. 
Y el acuerdo en torno a dos leyes 
se ha cerrado con el Ejecutivo de 
Uxue Barkos en el Palacio de Na-
varra: una modificación de la ley 
de Administración Local y una 
norma sobre urbanismo. 

Silencio del Estado en 2 casos 
Junto a las normas recurridas y a 
aquéllas en las que ha habido un 

acuerdo que ha evitado ese de-
senlace hay una tercera situa-
ción: la que se ha producido en 
dos leyes de las que el Estado dis-
crepaba y sobre las que abrió in-
fructuosas conversaciones con 
Navarra para intentar llegar a un 
acuerdo, pero ante las que final-
mente ha optado por el “silencio”, 
lo que implica que no presentará 
recurso.  

Una de esas dos normas que 
ha salvado así el riesgo de acabar 
en el Tribunal Constitucional es 
la que regula que los expedientes 

de regulación de empleo que 
afecten a más del 10% de la planti-
lla de una empresa pública deban 
ser autorizados por el Parlamen-
to navarro. Además, fija que la 
Cámara deberá dar su visto bue-
no a cualquier operación de rees-
tructuración que suponga la pér-
dida de la condición de empresa 
pública.  

La segunda ley que no será re-
currida es la que modificó la ley de 
contratos públicos para introdu-
cir cláusulas sociales en los plie-
gos de cláusulas administrativas.

● Por otro lado, el Gobierno 
central no recurrirá la norma 
que exige que el Parlamento  
autorice determinados EREs 
en empresas públicas
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Conflictos Navarra-Estado  

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

SS 
ON ocho normas que 
regulan materias muy 
diversas, pero que tie-
nen en común que su 

futuro está en manos del Tribu-
nal Constitucional. En algunos 
casos sólo están recurridos algu-
nos artículos, en otros, toda la ley. 
También se da la circunstancia 
de que normas como la asisten-
cia sanitaria gratuita a todas las 
personas independientemente 
de su situación legal, y la que re-
gula la apertura del comercio en 
días festivos pueden ser aplica-
das mientras el Alto Tribunal de-
libera sobre ellas. 

 

1 
  

Patrimonio sin dueño, 
de quién es 
La ley foral de Patrimonio fue 
aprobada en 2007 por UPN, PSN 
y CDN y recurrida por el Gobier-
no del PSOE en 2008. Establece  
que los inmuebles que estén en 
Navarra y carezcan de dueño per-
tenecen a la Comunidad foral, y 
que se integrarán en su patrimo-
nio el dinero y los bienes abando-
nados depositados en entidades 
financieras. El Alto Tribunal de-
be decidir si son propiedad del 
Estado o de Navarra. 

 

2 
  

Ley de asistencia 
sanitaria gratuita 
En este litigio hay dos normas na-
varras. Por un lado, el Gobierno 
del PP planteó un conflicto de 
competencias contra un decreto 
del Gobierno de UPN de 2012 so-
bre la asistencia sanitaria a inmi-
grantes en situación irregular, 
por el que Navarra atendía a estas 
personas subvencionando con 
una ayuda la póliza sanitaria que 
la ley nacional les obliga a pagar. 
Los beneficiarios debían tener un 
año de residencia. El conflicto si-
gue planteado, aunque el decreto 
ya no está en vigor, porque fue sus-
tituido por una ley que el Parla-
mento navarro aprobó en 2013  
para que la sanidad fuese gratuita 

El Constitucional sentenciará sobre el futuro de 8 leyes navarras que regulan cuestiones tan distintas como los clubes de usuarios de 
cánnabis, el copago farmacéutico, el acceso de auxiliares a las policías locales o la apertura de comercios en festivos. 

Las normas navarras en litigio, una a una

La fachada del Parlamento de Navarra, en una imagen de archivo. CALLEJA

para todas las personas, al mar-
gen de su situación legal, norma 
que también fue recurrida. Fue 
propuesta por PSN y apoyada por 
nacionalistas e I-E. En  2014, el 
Constitucional permitió a Nava-
rra aplicarla mientras delibera. 
No obstante, durante la suspen-
sión de la ley también estas perso-
nas fueron atendidas. Desde que 
se aprobó esta norma, 2.688 per-
sonas en situación irregular han 
recibido asistencia sanitaria en 
Navarra. La parte de la ley que si-
gue suspendida es la que preten-
día quitar el copago farmacéutico. 

 

33 
  

Pago y prestaciones 
farmacéuticas 
En 2012, el Estado recurrió esta 

ley foral que pretendía dar mar-
cha atrás al copago farmacéutico 
implantado por el Estado. Propo-
nía una vuelta a un sistema simi-
lar al anterior, al fijar el copago 
del 40% del precio del fármaco 
para trabajadores activos y man-
tener la gratuidad para pensio-
nistas y ampliarla a otros colecti-
vos. Propuesta por PSN, la ley fue 
apoyada por nacionalistas e I-E. 
Votaron en contra, UPN y PP. 

 

4 
  

Apertura del comercio 
en festivos 
La ley de abril de 2013 regulaba la 
apertura de comercios de más de 
300 m2 10 domingos y festivos al 
año, límite fijado por la legislación 
nacional, pero ponía tantas condi-

ciones que en la práctica hacía im-
posible abrir esos días. También 
regulaba la venta en rebajas. La 
norma la propuso NaBai , pero tras 
cambios en el debate, la aproba-
ron UPN, PSN y PP. El Constitucio-
nal levantó su suspensión. 

 

5 
  

Medidas urgentes para 
garantizar la vivienda 
La ley de julio de 2013 permite ex-
propiar temporalmente a las en-
tidades financieras el uso de los 
pisos en caso de desahucios, si las 
familias están en riesgo de exclu-
sión. Copiaba lo que estableció 
Andalucía en una disposición 
que también fue recurrida por el 
Estado. Fija además el registro 
de viviendas vacías y sus requisi-

tos. Fue una norma propuesta 
por PSN, nacionalistas e I-E.  

 

6 
  

Clubes de usuarios de 
cánnabis 
El Estado recurrió esta ley foral 
que regula los clubes de usuarios 
de cánnabis en Navarra y el Tri-
bunal Constitucional suspendió 
su aplicación mientras delibera. 
PSN, nacionalistas e I-E la apro-
baron pese la existencia de dos 
informes jurídicos que ya adver-
tían de una posible vulneración 
de competencias y, por tanto, de 
un más que probable recurso.  

 

7 
  

Algunos puntos de la 
Ley de Policías 
El Estado decidió el pasado mes 
recurrir algunos puntos de la ley 
y pedir su suspensión, como lo re-
lativo al acceso de auxiliares a las 
policías locales; que la Policía Fo-
ral centralice los datos de las poli-
cías navarras; o el régimen san-
cionador. La norma fue aprobada 
por PSN, Bildu, NaBai e I-E. Vota-
ron en contra UPN y PP y se abs-
tuvo Geroa Bai.  

 

8 
  

Ley foral de víctimas de 
violencia policial 
El Estado decidió la semana pa-
sada recurrir esta ley de recono-
cimiento y reparación de vícti-
mas “por actos de motivación po-
lítica provocados por grupos de 
extrema derecha o funcionarios 
públicos”. El motivo del recurso 
es la función que la norma da a 
una comisión que será nombra-
da por el Parlamento y que a jui-
cio del Estado ejercería una espe-
cie de “justicia paralela”. La ley 
fue aprobada por nacionalistas, 
PSN e I-E. Tanto en su caso como 
en el de la ley de Policías se está a 
la espera de que el Tribunal 
Constitucional decida si admite a 
trámite o no el recurso.
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DN 
Pamplona 

Por primera vez ha sido implan-
tado  un marcapasos sin cables a 
un paciente en Navarra. La inte-
vención se ha llevado a cabo en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra y la novedad de la misma 
consiste en que el nuevo dispo-
sitivo se instala directamente 
en el interior del corazón para 
producir impulsos eléctricos 
con el objeto de estimularlo y 
tratar así la insuficiencia car-
diaca.  

La ausencia de cables y elec-
trodos -según informa la enti-
dad clínica- le confiere numero-
sas ventajas. Los marcapasos 
convencionales constan de dos 
partes: una batería, debajo de la 
piel en el tórax y un cable que, a 
través de la vena, llega al cora-
zón. “La novedad de este nuevo 
sistema es que, al ser tan peque-
ño y al implantarse dentro del 
corazón, eliminamos completa-
mente la parte subcutánea, in-
cluyendo los cables, por lo que 
no hay ningún signo externo de 
que el paciente lleva un marca-
pasos”, explica el cardiólogo Pa-
blo Ramos, especialista de la 
Unidad de Arritmias de la Clíni-
ca Universidad de Navarra.  

Intervención de cateterismo 
Para conseguirlo, “todo el siste-
ma del marcapasos se ha minia-
turizado en la pequeña cápsula 
que se implanta dentro del cora-
zón mediante una precisa inter-
vención de cateterismo que sólo 
necesita anestesia local”, des-
cribe el especialista. 

De este modo, se agiliza mu-
cho todo el procedimiento, evi-

Este nuevo dispositivo 
se coloca dentro del 
corazón, por lo que no 
presenta ningún signo 
visible externo

Según la Clínica 
Universidad de Navarra 
evita las complicaciones 
de la presencia de 
cables y electrodos

La CUN implanta el 
primer marcapasos 
sin cables a un 
paciente en Navarra

tando la herida quirúrgica 
abierta, el riesgo de infecciones, 
el paso por el quirófano y las ci-
catrices posteriores. “Este nue-
vo marcapasos, al no precisar de 
cable, no solo constituye una 
ventaja a nivel estético (al estar 
dentro del corazón no se ve) sino 
también reduce la posibilidad de 
sufrir futuras complicaciones”, 
señala el doctor Ignacio García 
Bolao, director del departamen-
to de Cardiología y Cirugía Car-
díaca.  

La rapidez de la intervención 
es otro de los beneficios que apor-
ta el marcapasos inalámbrico “ya 
que en aproximadamente media 
hora se completaría el proceso y, 
en veinticuatro horas, el paciente 
puede estar dado de alta”. 

27.000 marcapasos en España 
La insuficiencia cardiaca con-
siste en la disminución de la ca-
pacidad de contracción del cora-
zón, por lo que no bombea la 
sangre necesaria para satisfacer 

De izquierda a derecha, la enfermera Cristina Díaz, el doctor Pablo Ramos y la enfermera Graciela López, los 
doctores Ignacio García Bolao (director), Gabriel Ballesteros, la auxiliar Encarna Echarte y la enfermera Ellen 
Janiashvili. DN

las necesidades del organismo. 
El corazón puede fallar debido a 
un problema propio o porque su 
capacidad de reacción no alcan-
za a satisfacer lo que el organis-
mo le demanda. 

Se trata de una patología aso-
ciada al envejecimiento de la po-
blación, por lo que su incidencia 
aumenta en los rangos superio-
res de edad. Para paliar sus sínto-
mas, se calcula que durante 2014 
se colocaron más de veintisisete 
mil marcapasos en España.

Dos técnicos de ambulancias en la zona del CHN.  CORDOVILLA

I.S. Pamplona 

Los técnicos de emergencias sani-
tarias (TES), personal de ambu-
lancias, reclaman ser incluidos  co-
mo personal sanitario de modo 
que queden cubiertos legalmente 
en igualdad de condiciones que el 
resto de los intervinientes sanita-
rios. 

Esta es una de las reivindicacio-
nes que la sección  del Transporte 
Sanitario de Navarra de UGT, or-
ganización que cuenta con el 70% 
de la representación del sector, 
trasladó ayer en un documento al 
consejero de Salud, así como a los 
grupos parlamentarios. 

En primer lugar, UGT reivindi-
ca la adecuación de la legislación 
foral de 2011 al nuevo decreto pu-
blicado en 2012, “que la deja obso-
leta en varios aspectos y que regu-
la muchos puntos que la legisla-
ción foral no toca: los T.E.S. 
(Técnico en Emergencia Sanita-
ria) como parte del personal sani-
tario, registro profesional, vehícu-
los, dotación, uniformidad, bases 
de permanencia”. 

Por otra parte demanda la nece-
sidad “incuestionable” de que la 

UGT lamenta la 
desaparición de la ANE y 
cuestiona que bomberos 
intervengan “sin 
cualificación necesaria”

Los técnicos de ambulancias 
solicitan ser personal sanitario

Administración “revise continua-
damente” que los contratos firma-
dos se llevan a efecto en las condi-
ciones de los pliegos de contrata-
ción y de las ofertas hechas por las 
empresas adjudicatarias. “No se 
puede seguir con la dinámica ac-
tual de descontrol absoluto” ad-
vierte el sindicato. Finalmente so-
licita la creación de equipos de eva-
luación continua e interdisciplinar 
ypide al Gobierno una mayor ac-
ción formativa.  

 
Sobre la ANE y bomberos 
En el documento se rompe una 
lanza en favor de la Agencia Nava-
rra de Emergencias (ANE). “La 

ANE, lejos de hacerla desapare-
cer, debiera haber sido dotada 
con mayores competencias de co-
ordinación y creación y segui-
miento de protocolos de actua-
ción. Debiera haber sido algo más 
que la respuesta al 112, debiera 
ser un órgano de coordinación, 
revisión y mejora de las diferen-
tes situaciones de emergencias”. 

También cuestiona la peculia-
ridad de que el personal de bom-
beros realiza en Navarra labores 
de transporte sanitario. “Esta si-
tuación supone que intervinien-
tes en el transporte sanitario no 
tengan la cualificación necesaria 
para desarrollar esta labor”.

I.S.  
Pamplona 

UGT-Navarra solicitó ayer a to-
dos los grupos del Parlamento 
de Navarra que se incluya en la 
futura Ley de Presupuestos pa-
ra 2016 una partida que permita 
la recuperación íntegra de la pa-
ga extra suprimida en diciem-
bre de 2012 a los empleados pú-
blicos. 

 Como se sabe, el pasado mes 
de diciembre de 2015 el Gobier-
no de Navarra trasladó a los sin-
dicatos presentes en la mesa ge-
neral de negociación de función 
pública su intención de prolon-
gar la recuperación íntegra de 
dicha paga hasta enero de 2018. 
Días atrás se abonó un 25% y en 
enero de 2017 y 2018, de acuer-
do al calendario previsto se 
dvolvería a partes iguales el 
50% restante. 

Desde UGT se considera que  
no es de recibo demorar la recu-
peración íntegra otros tres años 
más. “Consideramos un fraude 

la dicotomía gasto social-paga 
extra que se argumenta para 
justificar la nueva demora de 
otros tres años en el pago. To-
dos sabemos perfectamente 
que los gobiernos disponen de 
un margen de maniobra impor-
tante en materia presupuesta-
ria, por lo que se está dejando 
claro que los trabajadores pú-
blicos estamos muy a la cola de 
las preocupaciones del actual 
Gobierno de Navarra, al menos 
en lo referente a las condiciones 
generales de trabajo”, se asegu-
ra desde UGT. 

Navarra y Estado 
“Nos merecemos, al menos, un 
trato similar al dado por el Esta-
do a su personal, y, sin necesi-
dad de ir muy lejos, al dado por 
los propios ayuntamientos na-
varros a sus trabajadores, los 
cuales ya han regularizado la si-
tuación o lo harán en breve”,  
añade  el sindicato. 

Finalmente y, tras reconocer 
que  la situación económica “no 
es sencilla”, así como que los re-
cursos “no son ilimitados” des-
de UGT se insiste en que tras 
una moratoria de tres años “los 
trabajadores públicos no debe-
ríamos continuar en turno de 
espera otros tres años más para 
recuperar dicha paga”.

Reclama a los grupos 
del Parlamento que en 
2016 se devuelva 
íntegra la paga que se 
adeuda a funcionarios

UGT pide que el pago 
de la ‘extra’ se incluya 
en los Presupuestos
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Las rebajas en Internet 
comenzaron a las diez 
de la noche del día 6 y 
cada vez atraen a más 
compradores

Los descuentos rondan 
el 50% los primeros días 
en una campaña que se 
prevé ‘positiva’

SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona 

Aún con las luces de Navidad en 
las calles, el árbol y el Belén pues-
tos en las casas y los regalos de Re-
yes casi sin estrenar, amanecieron 
ayer las esperadas rebajas de in-
vierno. Un día a caballo entre las 
vacaciones escolares y la vuelta a 
la rutina y la cuesta de enero, que 
muchos compradores aprovecha-
ron para ir de tiendas. Para cam-
biar ese jersey con el que no acer-
taron los Magos de Oriente, bus-
car un pantalón una talla mayor o 
comprar esos botines que habían 
visto en el escaparate la semana 
anterior y que hoy cuestan 20 eu-
ros menos. Gente esperando a las 
puertas de las tiendas antes de que 
abrieran y largas colas en los pro-
badores y en las cajas fueron las 
notas de una jornada que arrancó 
con descuentos superiores al 50% 
los primeros días. Los comercian-
tes consultados prevén una “bue-
na campaña” y esperan que sea 
“similar o mejor” que la del año pa-
sado. “Se ve que vamos saliendo de 
la crisis”, apunta la gerente de En-
sanche Área Comercial, Amaya 
Villanueva Burdaspar.  

Desde las 9 de la mañana había 

gente esperando a las puertas de 
algunas tiendas del centro de 
Pamplona. Como Elur Gárriz Bal-
do, de 17 años, que aprovechó su 
último día de vacaciones escolares 
para comprar en Bershka, en Car-
los III. “He comprado una sudade-
ra”. Hacia las 9.30 se empezaron a 
congregar los primeros compra-
dores a las puertas del Corte In-
glés y cuando abrieron media ho-
ra después, unas doscientas per-
sonas entraron por las cuatro 
puertas de este centro comercial y 
se dirigieron presurosas a las es-
caleras automáticas. La mayoría 
tenían un objetivo concreto: bus-
car una prenda que ya habían “fi-
chado” días previos para llevárse-
la con descuento. “Yo vengo a por 

“La campaña de Navidad ha sido 
bastante buena y se ve que ya está 
habiendo una recuperación”, 
apunta y estima que durante los 
primeros días de rebajas serán 
unas 40.000 las personas que en-
tren a este centro comercial. “Lue-
go, ya va bajando. Pero los prime-
ros días y el fin de semana son muy 
buenos”. 

Desde las diez de la mañana, ha-
bía ya bastantes coches aparcados 
en los parkings de La Morea e Ita-
roa. Y poco después de las diez, co-
menzaron las colas en las tiendas 
(Zara, Massimo Dutti, 
Springfield...) para pagar. A las 11 
horas, ya había personas regulan-
do el tráfico en los parkings subte-
rráneos y derivando a los conduc-

un pantalón, una camiseta, una ca-
misa y una chaqueta. Ya lo he visto 
todo antes. Espero que esté al 
50%”, confiaba Margarita Muela, 
pamplonesa de 76 años. 

Ana y María, tía y sobrina, a las 
10 en punto esperaban en la cola 
del Corte Inglés con un objetivo fi-
jado: encontrar un abrigo que ya 
había visto la semana pasada para 
su madre. “Espero que esté. No sé 
qué descuento tendrá pero algo 
me ahorraré”, confesaba Ana. Y 
añadía que si no estaba el abrigo se 
marcharían rápido. “No tenemos 
que devolver ningún regalo de Re-
yes”. 

El responsable de relaciones 
externas del Corte Inglés, Miguel 
Bados, auguraba “buenas ventas”. 

Las secciones textiles, las más solicitadas por los compradores, como muestra la imagen en El Corte Inglés. EDUARDO BUXENS

Muchos compradores y colas para 
pagar, en el primer día de rebajas

76 
EUROS  Es el gasto medio que 
se espera de los compradores 
navarros, según una encuesta de 
Consumidores Irache. Una cifra 
algo inferior a la del año pasado, 
que alcanzó los 100 euros.  
 
Las prendas se pueden devol-
ver si están defectuosas En la 
mayoría de los establecimientos, 
las prendas compradas en reba-
jas se pueden devolver pero no 
en todos. Cada comercio puede 
establecer la política que quiera 
(vales hasta determinadas fe-
cha...) El establecimiento solo 
tiene obligación de devolver el di-
nero u otra prenda si la que se ha 
comprado esta defectuosa. 
 
El precio de la etiqueta es el 
que vale El consumidor tiene de-
recho a pagar lo que marque la 
etiqueta y, nunca, un precio supe-
rior. Debe constar el precio ante-
rior y el rebajado.  
 
Cada tienda pone sus fechas 
Los establecimientos pueden ini-
ciar las rebajas en las fechas que 
quieran, siempre dentro del pe-
riodo.  
 
Algunos descuentos Zapatos 
(de 99 a 49,99 euros), botines (de 
119 a 107), abrigo niño (24,99 a 
14,99), buzo bebé (59,95 a 
29,95), abrigo hombre (69,95 a 
48,95), vestido (19,99 a 15,99), 
polo (25,95 a 25,99).

LAS CLAVES

El centro comercial de la Morea estuvo muy concurrido durante toda la jornada. EDUARDO BUXENS

tores al segundo piso.  
Muchos de los compradores 

buscaban una prenda de abrigo. 
“Este año no ha hecho frío y la gen-
te no se ha animado a comprar 
abrigos y botas. Han preferido es-
perar a las rebajas”, opinaba Ama-
ya Villanueva, gerente de Ensan-
che Área Comercial. Uno de los 
compradores que se decantó por 
un abrigo fue el pamplonés Íñigo 
Artaso Ballesteros, de 20 años. 
“Vengo a buscar uno con un buen 
descuento”, apuntaba, acompaña-
do por su madre.  

Otras personas aprovechaban 
el día posterior a los Reyes para 
cambiar algunos regalos. “Nunca 
vengo a las rebajas y compro cuan-
do necesito. Pero hoy tengo que 
cambiar una prenda de ropa por 
una talla mayor”, explicaba Óscar 
Altube. 

Compras por Internet 
Pero también hay quien es ‘alérgi-
co’ a las colas y las aglomeraciones 
y prefiere adelantarse a las reba-
jas comprando por Internet. Có-
modamente desde el sofá de su ca-
sa y desde las diez de la noche del 
día anterior. A esa hora, la mayoría 
de las tiendas (Zara, Mago, Pull 
and Bear...) ya abrieron sus puer-
tas virtuales. “Hace tiempo que so-
lo compro por Internet. Es mucho 
más cómodo y te evitas colas”, 
apunta Cristina Delgado Urta-
sun, de 40 años y madre de tres hi-
jos. “He comprado en Zara dos 
abrigos para los chicos. Costaban 
50 euros cada uno y me los he lle-
vado por 30. Además, por com-
pras superiores a los 30 euros, te 
los traen a casa en pocos días”. Al 
principio, cuenta, la página de Za-
ra no se cargaba y finalmente a las 
22.26 minutos pudo hacer su pedi-
do de estas prendas. 

Comercio m
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Comercio

Elur Gárriz Baldo 
17 AÑOS 

“Vengo a comprar un 
reloj para mi novio y una 
sudadera para mí”

 La pamplonesa de 17 años 
Elur Gárriz Baldo madrugó el 
último día de sus vacaciones 
escolares. Antes de las 9,30 
horas ya estaba esperando a 
que abrieran Bershka en Carlos 
III para comprarse una sudade-
ra. Y a las diez en punto hacía 
cola en el Corte Inglés. “Cele-
bro el aniversario con mi novio 
y quiero comprarle un reloj e 
igual también le compro algo 
de ropa”, confesaba esta estu-
diante de 4º de ESO mientras 
curioseaba en la sección de re-
lojería y joyería del centro co-
mercial.

Marta Izcue Larrañeta 
42 AÑOS 

“Vamos a comprar unas 
zapatillas de fútbol. Mi hijo 
las necesita y le hacen 
mucha ilusión”

Marta Izcue Larrañeta, pamplonesa 
de 42 años tenía muy claro su co-
metido en las rebajas de este año: 
comprar una zapatillas de Ronaldo 
a su hijo, Marcos Tovar, de 8 años. Y 
así, madre e hijo, aprovechando el 
último día de vacaciones escolares 
y llegaron al Corte Inglés pasadas 
las diez de la mañana. “Las necesita 
y le hacen ilusión. Así que las com-
praremos con descuento. Creo que 
estarán a mitad de precio”. Marta no 
se confiesa habitual de las rebajas. 
“No soy de las que compran mucho 
en estas fechas. Tampoco ropa para 
los niños de un año para otro. No 
acierto con las tallas”. 

Jerusalén Sola 
70 AÑOS 

“Hay rebajas todo el año 
pero ahora voy a comprar 
una prenda concreta”

Jerusalén Sola Armendáriz fue de 
las primeras en entrar ayer por la 
mañana al Corte Inglés. Pamplone-
sa de 70 años, lo hizo acompañada 
por su hermana Sagrario. Las dos 
reconocían que las rebajas “ya no 
son lo que eran”. “Ahora hay des-
cuentos todo el año para que se 
compre más”. Pero ayer acudió a es-
te centro comercial a por una pren-
da concreta. “Un albornoz que vi el 
otro día. No sé qué descuento ten-
drá. Pero estará más barato”. Las 
dos hermanas iban a aprovechar 
para “mirar” algunas otras prendas 
de ropa, aunque, decían, no tenían 
intención de comprar nada más. 

Rebajas hasta el 50%, como refleja el escaparate de la tienda Oysho. EDUARDO BUXENS

El comercio cree que va  
a ser una ‘buena’ campaña
Los comerciantes 
consultados dicen que 
se nota la salida de la 
crisis y que la gente 
empieza a comprar    
con “más alegría”

Los comerciantes comienzan las 
rebajas de invierno con optimis-
mo. La mayoría de los vendedo-
res consultados prevén una “bue-
na campaña” y reconocen que “se 
va saliendo de la crisis”. “Cre-
emos que se va a vender como el 
año pasado o algo más”, explica la 
gerente del Área Comercial En-
sanche, Amaya Villanueva Bur-
daspar, representante de esta 
asociación que agrupa a más de 
200 comercios del centro de 
Pamplona. Como Urban and 

Sons, en la avenida Roncesvalles. 
La coordinadora de estas tiendas 
(que también están en los cen-
tros comerciales), Gema Berrue-
zo Galar, dice que en Navidad se 
ha vendido “muy bien” por el 
“buen tiempo”. “Los primeros dí-
as de rebajas siempre se vende 
mucho más”. En la misma línea 
se expresaba la encargada de 
Mayoral (calle García Ximénez), 
Adriana Bravo. “Se ve que se está 
remontando. Hay buenas reba-
jas y la gente se anima”. 



28 Diario de Navarra Viernes, 8 de enero de 2016NAVARRA

TIERRA ESTELLA

● La asociación de Estella 
anunció ayer los boletos 
premiados, el 2.654 y el 
0755, cuatro últimas cifras 
del 1º y 2º  premio del Niño

DN 
Estella 

Más de 4.000 personas han pa-
sado por la exposición de la 
asociación de belenistas en la 
casa de cultura de Estella, que 
ha permanecido abierta entre 
el 28 de noviembre y el 5 de 
enero. Del total, unas 500 per-
sonas corresponden a visitas 
concertadas. 

El colectivo dio a conocer 
ayer los números premiados 
de la venta de boletos con la 
que sufragan la realización de 
nuevos belenes. El sorteo se 
realiza en conjunción con el de 
la Lotería del Niño. Han resul-
tado premiados los números 
2.654 y 0755, las cuatro últimas 
cifras del 1º y 2º premio. El pre-
mio son dos belenes y dos vales 
de comida/cena de fin de sema-
na cedidos por el Bar Volante.

DN 
Estella 

El Ayuntamiento de Estella ha 
comenzado a preparar la docu-
mentación para solicitar las 
ayudas convocadas por el Go-
bierno de Navarra para arre-
glar desperfectos ocasionados 
por las inundaciones del pasa-
do invierno, que en el caso de 
Estella inutilizaron la pasarela 
que conduce al ascensor de 
San Pedro de la Rúa, lo que im-
pide que tengan acceso al mis-
mo las sillas de ruedas. El ele-
vado importe de las reparacio-
nes, unos 300.000€, ha hecho 
que el consistorio espere hasta 
la convocatoria, que no ha sali-
do hasta el pasado 4 de enero, 
para abordar la restitución.

Más de 4.000 
personas han 
visto la muestra 
de belenes

Estella optará 
a ayudas para 
la pasarela de 
San Pedro

R. ARAMENDÍA 
Estella 

El equipo degobierno del Ayunta-
miento de Estella empieza ya a 
perfilar el formato de la escuela 
municipal  de multideporte que 
está incluida en el programa del 
tripartito presentado el pasado 
mes de octubre. Ayer en una reu-
nión con responsables del Insti-
tuto de Deporte, el alcalde Koldo 
Leoz (EH Bildu) expuso las líneas 
generales del proyecto que está 
comenzando a armar su grupo. 
“He salido con buenas sensacio-
nes porque las intenciones del 
Gobierno de Navarra van en un 
sentido parecido”, aseguró. 

El objetivo de la escuela muni-
cipal multideporte iría en dos 
sentidos. El primero, tratar de 

que los escolares se inicien en va-
rios deportes para que prueben 
su destreza y capacidades en más 
de uno para luego elegir aquel 
que más les gusta o mejor se 
adapta a sus aptitudes físicas. 
“Normalmente se apuntan todos 
a un equipo de fútbol porque van 
todos los de clase y ya está, sin sa-
ber si hay otro que se les da me-
jor. En la escuela la práctica de los 
deportes sería rotatoria. Ponga-
mos que seis meses cada uno”, 
expuso.  

En una segunda vertiente tam-
bién se trata de desincentivar el 
que los niños entren en el mundo 
de la competición antes de los 10 
u 11 años, una edad que aún no es-
tá marcada. “Dentro de la escuela 
municipal el deporte se llevaría 
más hacia el ámbito de la educa-

El Ayuntamiento está 
diseñando una escuela 
multideporte municipal 
con esta filosofía

El objetivo principal  
es que los escolares 
prueben varios deportes 
antes de escoger uno

Estella estudia evitar la competición 
deportiva antes de los diez años

ción”, indicó Leoz. “Se trata de un 
modelo que ya está funcionando 
en otros lugares, como el País 
Vasco y, especialmente, Guipúz-
coa”, comentó. 

El nuevo enfoque de la prácti-
ca deportiva en las edades liga-
das a la educación Infantil y Pri-
maria supone un drástico vuelco 
al esquema con que los clubes or-
ganizan el deporte base. En la 
gran mayoría los equipos co-
mienzan a partir de los seis años, 
con las categoría pre benjamín, 
para niños de entre 7 y 8 años.  

En el caso de Estella, que tiene 
un gran número de clubes depor-
tivos, el Ayuntamiento reparte 
una serie de ayudas anuales que 
están dirigidas en gran medida a 
apoyar a los que tienen escuela 
de deporte base. Por ejemplo, con 
cargo al presupuesto de 2015 se 
tienen que repartir 93.000€ en 
ayudas a clubes, de los que 
73.000€ irán a fomentar las es-
cuelas y el resto a actividades. Ca-
da año reciben dinero de esta ma-
nera una veintena de clubes. 

“La creación de la escuela su-
pondría que el Ayuntamiento de-
jaría de subvencionar a los clu-
bes por la competición antes de 
esa edad marcada, digamos que 
de 10 años. Eso no quiere decir 
que las entidades deportivas no 
tengan equipos de edades infe-
riores, pero lo harían como acti-
vidad privada, sin dinero del 
Ayuntamiento”, aclaró Leoz. 

El GP Miguel Induráin 
El estado de las infraestructuras, 
sus necesidades y otros asuntos 
relacionados con el deporte en 
Estella también se trataron en la 
reunión de ayer. Uno de los más 
relevantes fue el Gran Premio 
Miguel Induráin, que el Ayunta-
miento sufraga con 30.000€ y el 
Gobierno con 16.000€. “Hemos 
pedido que se aumente ese im-
porte, puesto que se trata de la 
única prueba profesional de Na-
varra y tiene una importancia 
crucial para Estella desde el pun-
to de vista de la notoriedad y la 
afluencia de público”, subrayó.

R.A. Estella 

A diferencia de lo habitual, el ple-
no de Estella tuvo ayer una versión 
“express”, con tan sólo veinte mi-
nutos de duración. Muy pocos 
asuntos y ninguna moción ni pre-
gunta. El tema principal fueron las 
medidas a adoptar para “legali-
zar” la paga extra de 2012 que los 
funcionarios de Estella cobraron 
en contra de la normativa del Go-
bierno central, aunque no concep-
tuada como tal, sino como un com-

plemento extraordinario. Aunque 
el recurso que en su día hizo la de-
legación del Gobierno obligaba a 
devolver este importe, la propia 
normativa autorizaba al Ayunta-
miento para que esa extra se vaya 
devolviendo a partir de 2016. De 
manera que ambos conceptos se 
compensan y el asunto queda por 
fin cerrado. El pleno denegó ade-
más la revisión de oficio en el caso 
de la infracción urbanística grave 
por las obras en un chalet de Los 
Llanos, aprobó la baja en Acevin y 
designó los miembros de la comi-
sión informativa  de Desahucios. 

El escaso contenido hizo que 
UPN reiterase las críticas por la es-
casa acción de gobierno. “Son ya 
diez plenos los que llevamos sin 
ver un proyecto”, censuró el porta-
voz  Javier López.

El pleno aprobó ayer las 
medidas para ‘legalizar’ 
el importe equivalente 
que se abonó a los 
funcionarios en su día

El Ayuntamiento de 
Estella zanja la cuestión 
de la extra de 2012

Unai Errazquin, Ignacio Sanz de Galdeano, Lara Ochagavía y Arantza Pi-
nillos, antes de comenzar el pleno. ´MONTXO A.G.




















