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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

Cuando Mario Draghi encaraba 
el último año de su mandato aún 
prevalecía la tesis de que antes de 
abandonar el Banco Central Eu-
ropeo (BCE), el italiano acomete-
ría la que iba a ser la primera su-
bida de los tipos de interés desde 
2011. Al fin y al cabo, una de las 
claves de la política monetaria es 
conceder estímulos cuando la si-
tuación lo requiere, mantenerlos 
mientras sea necesario, y retirar-
los poco a poco sin revolver los 
mercados. Pero a solo un mes de 
dar paso a Christine Lagarde, y 
con los indicadores de creci-
miento en caída libre, ha lanzado 
una última carga expansiva para 
espolear la economía de la euro-
zona. El BCE fija una teórica baja-
da de tipos para los depósitos de 
los bancos —al ser negativos, en 
realidad les penaliza— y, desde el 
1 de noviembre, volverá a com-
prar deuda: 20.000 millones de 
euros al mes sin plazos. 

“La desaceleración prolonga-
da de la economía, la persistencia 
de los riesgos en el comercio 
mundial y la revisión a la baja de 
las proyecciones de inflación”. 
Con estos factores justificó el 
nuevo arsenal anti-crisis que se 
activará tras sortear la oposición 
del ala más dura del consejo de 
gobierno del banco, con esos hal-
cones encabezados por el presi-

dente del Bundesbank, Jens 
Weidmann, partidarios de espe-
rar porque no ven riesgo de defla-
ción. Por eso Draghi no habló 
ayer de unanimidad sino de “con-
senso amplio”, pues tuvo que ha-
cer algún quiebro. Los analistas 
esperaban que la compra de deu-
da superara los 30.000 millones 
mensuales durante al menos un 
año. Será inferior, aunque a cam-
bio no conlleva caducidad. 

Tampoco se pone fecha a la su-
bida del precio del dinero. El inte-
rés de referencia seguirá en el 
0%, ya no hasta mediados de 2020 
como se defendía hasta ahora, si-
no que seguirá “en sus niveles ac-
tuales o más bajos” hasta consta-
tar que las perspectivas de infla-
ción “convergen sólidamente a 
un nivel suficientemente cerca-
no, pero inferior al 2%”.  

Y si se tiene en cuenta que las 
proyecciones cada vez lo alejan 
más, el horizonte se diluye. El 
BCE las ha revisado a la baja: aho-
ra habla del 1,2% de inflación para 
este año y del 1,4% para 2020 y 
2021. Una décima menos de lo 
previsto en junio para 2019 (1,3%) 
y dos menos para 2021 (1,6%). El 
crecimiento del PIB también se 
retraerá una décima este ejerci-
cio (1,1%) y dos el siguiente (1,2%).  

El impacto de las guerras co-
merciales, la incertidumbre del 
brexit, y la mayor debilidad de las 
economías emergentes están ha-
ciendo más daño del previsto, 
con Alemania en retroceso. “Se-
guimos pensando que la probabi-
lidad de una recesión en la zona 
euro es pequeña, pero ha subi-
do”, asumió.  

Penalización a los fondos 
Durante su intervención, tuvo 
que replicar un tuit que Donald 
Trump hizo coincidir con los 
anuncios del BCE. En él afeaba a 
su Reserva Federal (Fed) argu-
yendo la reducción de la tasa de 
depósitos del -0,50%. “Persegui-
mos la estabilidad de precios, no 
buscamos la devaluación compe-

El presidente del BCE 
alerta de que el riesgo  
de recesión en la zona 
euro “ha aumentado 
aunque aún es débil”

El banco emisor del euro 
comprará 20.000 
millones de deuda al 
mes sin que ponga un 
plazo a su finalización

Draghi se despide del BCE penalizando 
más el capital inactivo de la banca
El Banco Central Europeo comprará deuda para estimular la economía

El presidente del BCE, Mario Draghi, ayer tras la reunión de su consejo de gobierno. EFE

Hipotecas algo más baratas,  pero ni un céntimo por los depósitos

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Los ciudadanos con hipotecas 
pueden respirar tranquilos du-
rante una nueva temporada tras 
conocer las medidas de política 
monetaria anunciadas por el 
Banco Central Europeo (BCE) 
para los próximos meses. Es el 
colectivo más beneficiado, junto 
a las empresas, que verán des-
cender los tipos de los créditos 
para financiarse. Estas son algu-
nas de las consecuencias de las 
decisiones tomadas en Fránc-
fort. 

¿Quién sale ganando y cuán-
to? Con el reforzamiento de los 
tipos en mínimos, los recibos de 
las hipotecas deberían continuar 
la senda descendiente cuando 
lleguen las próximas revisiones. 
Lo harían, eso sí, quienes tengan 
contratadas hipotecas variables 
referenciadas al euríbor. Este in-
dicador ya venía anticipando par-
te de las medidas anticipadas por 
el BCE desde julio, hasta caer al 
mínimo histórico del -0,37% en el 
que cerró ayer. Quienes revisen 
ahora su hipoteca pagarán entre 
12 y 15 euros menos de cuota al 
mes (entre 140 y 180 euros al año) 
al pasar de unos 495 euros al mes 
frente a los 510 que se abonaban 
hasta ahora. 

 
Más hipotecas sin intereses. 

Ningún experto descarta que el 
euríbor pueda descender al -
0,40%, lo que implicaría más re-
cortes de las cuotas, aunque cada 
vez serían menores. A medida 
que sigue cayendo el índice, el ti-
po de interés total que se aplica 
tiene un suelo del 0%. Sin embar-
go, se irá incrementando el nú-
mero de préstamos que apenas 
pagan intereses: no se aplican ti-
pos en las cuotas porque tienen 
un diferencial que, sumado al eu-
ríbor tan negativo, no alcanza ni 
siquiera ese 0%. 
 
¿Cómo influye en las empre-
sas? La decisión del BCE de reto-
mar la adquisición de activos de 
deuda por un valor de 20.000 mi-
llones de euros al mes también 
supondrá una reducción de los 

intereses. Al adentrarse en este 
mercado de deuda, se estima que 
bajen los tipos de los títulos sobe-
ranos (letras, bonos y obligacio-
nes del Estado, en el caso de Es-
paña) y se desinflen aún más los 
costes financieros que asumen 
las grandes empresas. De forma 
indirecta, los tipos que aplican 
los bancos a las pymes (y también 
a los particulares) en sus créditos 
seguirán reduciéndose, uno de 
los objetivos del banco central 
para mantener dinamismo en la 
economía. 

 
¿Rentarán algo los ahorros? 
La otra cara de la moneda que 
ofrecen las medidas del BCE per-
judica a los ahorradores. Salen 
perdiendo porque  su dinero no 
es remunerado en prácticamen-

te un céntimo si lo tienen en de-
pósitos o cuentas corriente. El 
BCE va a cobrar más a las entida-
des por todo ese dinero al haber 
anunciado una tasa escalonada a 
partir de noviembre del -0,5% 
frente al -0,4% actual. Y, por tanto, 
la retribución al cliente no mejo-
rará. 
 
¿Pagaremos por los depósi-
tos? La situación ha llegado a tal 
extremo que parte de la banca ya 
cobra a algunos de sus grandes 
clientes por el dinero que tienen 
en depósitos. Son casos excepcio-
nales, pero los directivos del sec-
tor vienen augurando la posibili-
dad de cobrar a los particulares 
en esos productos si el BCE hacía 
lo mismo con ellos. Habrá que es-
perar a las decisiones que tomen.

● Las medidas del BCE dan 
un respiro a las familias con 
créditos, pero la banca pedía 
llegar a cobrar por los ahorros

titiva”, zanjó Draghi. 
Esta última medida —pasar 

del -0,4% al -0,5% el tipo aplicado 
al dinero que los bancos tienen 
inmovilizado en el BCE, o sea, pa-
garán más por ello— se esperaba 
hace meses. No obstante, desde 
2016 no agravaba ese índice, lo 
que en la práctica penaliza los 
fondos que las entidades tienen 
retenidos. El objetivo es que flu-
yan en forma de préstamos a bajo 
interés a empresas y consumido-
res. Pero al mismo tiempo recor-
ta márgenes de beneficio porque 
los bancos, lejos de recibir algo a 

cambio de ese capital, son más 
penalizados. Y de rebote, se per-
judica al ahorro. 

Un efecto secundario del estí-
mulo que, esta vez, llega con me-
dida correctiva. El tipo se aplicará 
solo a una parte de esas reservas. 
No se cargará nada por el exceso y 
el tipo solo será válido dentro de 
unos mínimos, precisó el BCE 
tras hablar Draghi y una primera 
reacción de caída en las bolsas de 
los operadores bancarios. 

En España todos terminaron 
en rojo dentro del Ibex, aunque 
con caídas moderadas al final. 

Las mayores fueron para Bankia 
(-1,7%), BBVA (-1%) y Sabadell (-
1%), frente a los descensos de ape-
nas medio punto en Banco San-
tander y Bankinter. 

En todo caso, Draghi recordó 
que más allá de los tipos «la res-
puesta» a lo que precisa la econo-
mía debe llegar de «la política fis-
cal», es decir, de los gobiernos. 
Antes subrayó que «las tasas ne-
gativas no provocarán el colapso 
del sistema financiero», e incluso 
emplazó a los bancos a ponerse 
las pilas ante  retos tecnológicos 
como las criptomonedas.
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16 de septiembre de 2019
De 08:30 a 11:30 PAMPLONA 
Pedro Malon de Echaide 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41

19 de septiembre de 2019
De 10:00 a 16:00 MENDIGORRIA
Siete 92

20 de septiembre de 2019
De 09:00 a 12:30  IZA - ARIZ
San Martin 1, 3, 9, 13, 19
De 13:00 a 15:00  SAN ADRIAN 
Balsa 3, 7, 9; Jesus del Gran Poder 36, 50; Maestro Regino Navarro 
8, 9, 22, 24; San Fermin 5, 7, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; Santa 
Gema 9, 17, 19, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 
45, 46, 48, 51, 53, 57

I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES, S.A.U.
Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.

ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restableceremos el 
suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono información 
sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más información en 
nuestra página web:  www.i-de.es

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El mercado inmobiliario ha vuel-
to a estabilizarse en julio después 
de la incertidumbre generada 
durante las primeras semanas 
por la puesta en marcha de la re-
forma de la Ley de Crédito Inmo-
biliario, a partir del 16 de junio. 
En ese mes, se registró un impor-
tante descenso en el número de 
compraventas de vivienda, un 
hecho que ya se advertía puntual 
por parte de todo el sector, como 
así han confirmado los registros 

En julio se registraron 
47.890 operaciones, un 
4% más que un año 
antes y un 17% más que 
en junio, tras la reforma

de julio. En el séptimo mes del 
año las compraventas de inmue-
bles alcanzaron las 47.890 opera-
ciones, lo que supone un aumen-
to del 3,8% con respecto al mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

Las transmisiones inmobilia-
rias han recuperado el ritmo que 
mantenían durante casi todo el 
primer semestre del año. Sin lle-
gar a marcar récord como en 
otros ejercicios, se mantiene el 
dinamismo de las compraventas, 
que han repuntado un 17% con 
respecto a junio. En ese mes, las 
transacciones cayeron un 9% con 
respecto a un año antes y descen-
dieron casi un 14% frente a las de 
mayo. Fue, de hecho, el peor mes 
de junio desde hacía cinco años. 

La explicación a aquel agujero 
provenía del hecho de que, con el 
texto de la nueva ley hipotecaria 
en vigor, los bancos tenían que 

adaptarse al nuevo sistema tec-
nológico para informar a los no-
tarios y remitirles todos los docu-
mentos de los solicitantes de hi-
poteca, lo que ha provocado que 
haya habido operaciones retra-
sadas con la puesta en marcha de 
la ley. La premura de los tiempos 
para que la banca se adaptara 
provocó la intervención del Mi-
nisterio de Justicia, que dio un 
plazo de prórroga hasta el pasa-
do 31 de julio, para que cada ban-
co consiguiera acoplarse al siste-
ma. Ante este contexto, muchos 
bancos comenzaron a anticipar 
operaciones de compraventa al 
mes de mayo para salvar la nueva 
norma. Y otros retrasaron la ope-
rativa a julio. 

Una vez superado aquel esco-
llo normativo y operacional, el 
mercado registra «la cifra más al-
ta de los últimos 11 años», explica 
Ferran Font, director de Estu-
dios del portal pisos.com. Hay 
que remontarse a junio de 2008 
para encontrar un mes similar. 
Font apunta que la segunda ma-
no «sigue liderando esta estadís-
tica, pero el incremento de la 
obra nueva es más llamativo, 
pues recupera los dos dígitos que 
perdió desde marzo de este año». 
De todas las viviendas transmiti-
das en julio, el 82% eran de segun-
da mano (con un alza del 12%) y el 
18%, nuevas, al crecer un 2%.

La venta de viviendas 
se normaliza tras  
el parón por la nueva 
ley hipotecaria

Pekín aplazará hasta           
un año sus últimas 
tasas, mientras Trump 
retrasa un mes el último 
paquete de aranceles

ZIGOR ALDAMA 
Shanghái 

“A petición del viceprimer minis-
tro chino, Liu He, y teniendo en 
cuenta que el 1 de octubre la Repú-
blica Popular China conmemora-
rá el 70 aniversario de su funda-
ción, hemos decidido como gesto 
de buena voluntad retrasar hasta 
el 15 de octubre la aplicación de los 
nuevos aranceles (del 25% al 30%) 
que afectarán a productos chinos 

con un valor de 250.000 millones 
de dólares”. Así anunció ayer Do-
nald Trump, vía Twitter, la deci-
sión con la que trata de rebajar la 
tensión entre las dos principales 
potencias económicas y crear las 
condiciones que propicien el fin de 
la guerra comercial que él mismo 
inició en marzo de 2018. 

Pero Trump no dio el primer 
paso conciliatorio. Horas antes de 
que escribiese su mensaje en la 
red social que usa para explicar 

shington. Eso sí, siguen sin cam-
bios las cargas que desde la sema-
na próxima gravarán la soja, la 
carne de cerdo y los coches proce-
dentes de EE UU. 

Aunque China ha sostenido en 
todo momento que no se ame-
drentará ante la belicosa estrate-
gia comercial de Trump, sí parece 
estar sufriendo las consecuen-
cias: en agosto sus exportaciones 
cayeron un 1% pese a que se espe-
raba un crecimiento similar al 
3,3% de julio. Ni siquiera la depre-
ciación del yuan impidió el des-
censo, aún más acusado en las im-
portaciones: China compró fuera 
bienes por un valor un 5,6% me-
nor. En esta coyuntura las esta-
dísticas del comercio bilateral 
con Estados Unidos son clave, 
porque las exportaciones de Chi-
na hacia ese país se desplomaron 
un 16% este verano y las importa-
ciones sufrieron más con un re-
troceso del 22,3%. “Pekín está tra-
tando de reducir el impacto de la 
guerra comercial en las empre-
sas”, explicó ayer Bai Ming, ana-
lista de la Academia China para el 
Comercio Internacional y la Coo-
peración Económica, al diario 
Global Times.  

De amenaza a realidad 
El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) advirtió en las últimas horas 
que los efectos negativos de la gue-
rra comercial entre Estados Uni-
dos y China han pasado de ser una 
amenaza a convertirse en una rea-
lidad. “Están comenzando a ralen-
tizar el dinamismo de la economía 
mundial”, constató en rueda de 
prensa su portavoz, Gerry Rice, 
tras anunciar que a mediados de 
octubre (en la cumbre conjunta 
con el Banco Mundial) actualizará 
sus previsiones. 

Para los analistas del FMI, el rit-
mo de la actividad mundial “sigue 
siendo relativamente lento”, pues-
to que los conflictos comerciales y 
cuestiones geopolíticas sin resol-
ver como el brexit “han resultado 
en un aumento de la incertidum-
bre”.

sus políticas, China había anun-
ciado que posponía un año (hasta 
septiembre de 2020) las nuevas ta-
sas que iba a imponer este mes a 16 
tipos de productos estadouniden-
ses. Son pocos y no muy importan-
tes —como aceleradores médicos 
lineales, lubricantes, o medica-
mentos para tratamientos oncoló-
gicos—, pero sirven para instalar 
un poco de optimismo de cara a las 
negociaciones que se reanudarán 
a principios de octubre en Wa-

Una bandera china ondea en el puerto de contenedores de Shanghái. REUTERS

China y EE UU alientan una tregua 
comercial al retrasar sus aranceles
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LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La batalla judicial que hay en Es-
paña para que las empresas de 
comida de reparto a domicilio re-
conozcan que sus riders son asa-
lariados y no autónomos puede 
extenderse a otras plataformas 
digitales, como el caso de Uber y 
Cabify. El camino puede allanar-
se precisamente donde comenzó 
todo: en Silicon Valley. El Senado 
de California ha aprobado re-
cientemente un proyecto de ley 
en el que obliga a Uber, Lyft (su 
principal competidor en Estados 
Unidos) y otras empresas de la 
llamada economía colaborativa a 
darles de alta como empleados, 
lo que puede suponer un vuelco 
en este modelo laboral. 

Según el texto aprobado, los 
trabajadores deben ser contrata-
dos como asalariados y no como 
autónomos si su trabajo es con-
trolado por la empresa o si son 
parte del negocio habitual de ella, 
lo que sucede en el caso de estas 
compañías. Uber se ha converti-
do, en sus poco más de diez años 
de historia, en la empresa de 
transporte de pasajeros de carre-
tera más grande del mundo, pese 
a que no tiene coches propios ni 
conductores a su nombre, sino 
personas que se dan de alta como 
autónomos y comienzan a cola-
borar con la empresa a través de 
una app y a los que paga por esos 
servicios, a semejanza de Delive-
roo o Glovo. 

La iniciativa, que se aprobó 
con 29 votos a favor y 11 en con-
tra, sienta un precedente que 
puede copiarse en estados como 
Nueva York, donde los grupos la-
borales están presionando por 
derechos similares para los tra-
bajadores, e incluso traspasar 
fronteras. La cámara baja, que ya 
aprobó el proyecto de ley, votará 
ahora las modificaciones pre-
sentadas por el Senado, antes de 
enviarlo al gobernador de Cali-
fornia, Gavin Newsom, que es 
quien en última instancia tiene 
que dar el visto bueno definitivo. 
Y así se prevé, ya que en una tri-
buna se ha mostrado firme de-
fensor del proyecto, aunque a su 
vez se ha abierto a negociar con 
estas plataformas, que ya han 
amenazado con someter este 
asunto a referéndum.  

En el momento en que este 
proyecto de ley vea la luz y entre 
en vigor el próximo 1 de enero, tal 
y como está previsto, las condi-
ciones laborales de los cerca de 
cuatro millones de 'socios' con 
los que opera Uber pasarían a te-
ner derecho a un salario (nunca 
inferior al salario mínimo) y a 
una jornada laboral máxima, así 
como accederían a las prestacio-
nes del sistema por cuenta ajena, 
tales como vacaciones, descan-
sos y permisos reconocidos o de-
recho a paro y a huelga, entre 
otros. 

El estado americano 
obligará que las 
empresas de economía 
colaborativa contraten a 
sus empleados

Los conductores 
de Uber son 
asalariados, 
dice California

Los logos de Uber y Lyft, su competidora, en un coche californiano. REUTERS
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Fernando Jáuregui

EL CASO DE LA 
REPORTERA  
DE TELEVISIÓN

C 
LARO que España no 
es como Méjico, don-
de a un periodista le 
vuelan la tapa de los 

sesos a las primeras de cambio; 
ni siquiera es la Rusia de Putin 
o China, donde al informador 
incómodo le pueden caer, así 
como así, quince años en cárce-
les que son como celdas del in-
fierno. No, España es un país 
con una libertad de expresión 
envidiable. Y también donde a 
una reportera de televisión -la 
Española en este caso, pero 
también ocurrió algo semejan-
te a otra colega en Antena3- le 
pueden lanzar una pedrada a la 
cabeza por estar cubriendo 
una manifestación en Barcelo-
na -la Diada- y tener en el micro 
las siglas de un medio que no 
gusta a los manifestantes.  

  Que no digo yo que los seis-
cientos mil que fueron a la Dia-
da sean los lapidadores; sé muy 
bien que eran una escasa mi-
noría, pero la mayoría los dejó 
hacer: colocarse delante de las 
cámaras, tirarlas al suelo, ha-
cer gestos obscenos tras la re-
portera y, finalmente, la pedra-
da. Todo un espectáculo que 
TVE hizo muy bien mostrándo-
lo a sus espectadores para ha-
cer patente la vergüenza nacio-
nal y, supongo, catalana. No me 
constan las protestas corpora-
tivas ante el desmán, pero cla-
ro: si el president de la Genera-
litat y uno de los animadores de 
la Diada puede ir a Madrid a de-
cir ante una audiencia básica-
mente periodística que él se pa-
sa las leyes por ahí e invita a 
una confrontación con el Esta-
do, ¿por qué la muchachada de 
los CDR no van a tirar la piedra 
y ni siquiera esconder la ma-
no? Y ya que estamos: si el má-
ximo representante del Estado 
en Cataluña, es decir, el men-
cionado señor Torra, anima al 
incumplimiento de las leyes,  
¿qué puede impedir a un chori-
cillo mangarle la cartera a un 
turista en el metro? En absolu-
to estoy contra la Diada, aun-
que en sus últimas ediciones 
nada tenga que ver esta cele-
bración con el espíritu con la 
que fue creada la fiesta nacio-
nal de Catalunya en 1980: todo 
está ya falseado, empezando 
por la historia de aquel 11 de 
septiembre de 1714. Pero cuan-
do organizaciones como los 
Comités de Defensa de la Re-
pública (catalana) se adueñan 
de la calle, y de las cabezas de 
las reporteras, me echo a tem-
blar. ¿Estaban ensayando qué 
hacer para cuando se conozca 
la sentencia contra los golpis-
tas presos? Sigamos temblan-
do. Y la reportera se ha queda-
do con la pedrada.  

opinion@diariodenavarra.es

La pensión de jubilación en 
los contratos a tiempo parcial

H 
ASTA el momen-
to, la cuantía de la 
pensión de jubila-
ción de un traba-
jador a tiempo 
parcial se obtenía 

multiplicando una base regulado-
ra, determinada en función de los 
salarios efectivamente percibidos 
y de las cotizaciones efectivamen-
te satisfechas, por un porcentaje 
que dependía de la duración del 
periodo de cotización y al que se 
aplicaba un coeficiente de parcia-
lidad equivalente a la relación 
existente entre la jornada a tiempo 
parcial efectivamente trabajada y 
la jornada realizada por un traba-
jador a tiempo completo compara-
ble, con un incremento de un coefi-
ciente de 1,5.  

Sin embargo, una reciente sen-
tencia del Tribunal Constitucional 
declaró inconstitucional y nulo un 
párrafo que contenía dicho cálcu-
lo, entendiendo que éste vulnera-
ba el derecho a la igualdad y el 
principio de no discriminación, 
dado que la mayoría de las perso-
nas trabajadoras a tiempo parcial 

son mujeres.  
La sentencia del TC recoge el 

supuesto de un jubilado que había 
trabajado durante casi toda su vi-
da a tiempo parcial y que había vis-
to cómo su periodo de cotización 
era inferior al efectivamente reali-
zado tras la aplicación de dicho 
cálculo. 

La cuantía de la pensión de jubi-
lación se determina en función de 
dos factores: la base reguladora y 
el periodo de cotización, el cual sir-
ve a su vez para fijar un porcentaje 
sobre la base reguladora, con el 
que se obtiene el importe a cobrar. 
En el caso de los trabajadores a 
tiempo parcial, se prevé una re-
ducción del periodo de cotización, 
al aplicar un “coeficiente de par-
cialidad” por el cual se asigna un 
porcentaje a cada periodo de tra-
bajo a tiempo parcial respecto de 
la jornada de un trabajador a tiem-
po completo comparable, y al que 
se suman los días cotizados a tiem-
po completo. El valor resultante se 
incrementa con un coeficiente del 
1,5, sin que el número de días re-
sultante pueda ser superior al pe-
riodo de alta a tiempo parcial.  

Pues bien, respecto a esta for-
ma de cálculo, el Tribunal Consti-
tucional razona en su sentencia 
que, mientras para los trabajado-
res a tiempo completo se fija un pe-
riodo de cotización en función del 
tiempo real, para los trabajadores 
a tiempo parcial el periodo de coti-
zación se fijará artificialmente a 
partir de un valor reductor, lo que 
supone un castigo sobre todo para 

aquéllos con menos porcentaje de 
parcialidad a lo largo de su vida la-
boral, esto es, a quienes confor-
man el eslabón más débil del mer-
cado de trabajo.  

De esta forma, para el TC, el pre-
cepto impugnado produce una di-
ferencia de trato que carece de una 
justificación objetiva y razonable, 
que además rompe con la propor-
cionalidad desde el momento en el 
que, a una reducción razonable de 
la base reguladora para el trabaja-
dor a tiempo parcial en función de 
su menor base de cotización, aña-
de una reducción también del pe-
riodo de cotización para fijar la 
cuantía de la prestación (porcen-
taje sobre la base), lo que no se ha-
ce con el trabajador a tiempo com-
pleto. Es decir, se produce una do-
ble penalización al aplicar una 
segunda forma de reducir la pen-
sión a través de dicho coeficiente 
lo que provoca una discrimina-
ción.  

 Además, el precepto afecta pre-
dominantemente al sexo femeni-
no provocando una discrimina-

ción indirecta por razón de sexo al 
evidenciarse estadísticamente 
que la mayoría de los trabajadores 
a tiempo parcial son mujeres, oca-
sionándoles la norma cuestionada 
un efecto perjudicial.  

Por todo ello, el Tribunal Cons-
titucional concluye que el cálculo 
de la cuantía de la pensión de jubi-
lación vulnera el derecho a la 
igualdad de los trabajadores a 
tiempo parcial respecto de los tra-
bajadores a tiempo completo, y 
además constituye una discrimi-
nación indirecta por razón del se-
xo.  

Con ello, la resolución del Tri-
bunal Constitucional se pronun-
cia en la misma línea que la Sen-
tencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, de 8 de mayo de 
2019, que ya había advertido que la 
fórmula de calcular la pensión de 
jubilación de los trabajadores a 
tiempo parcial discriminaba a los 
trabajadores a tiempo parcial, pre-
dominantemente mujeres.  

Ahora, tras la sentencia, solo 
queda esperar a la actuación del 
Institución Nacional de Seguridad 
Social que, según noticias recien-
tes, está adaptando su aplicación 
informática para calcular la pen-
sión de jubilación de los trabajado-
res a tiempo parcial conforme con 
la sentencia del Tribunal Constitu-
cional.  

Por último, es preciso señalar 
que el nuevo cálculo de estas pen-
siones de jubilación sólo afectará a 
las nuevas solicitudes ya que el 
Tribunal Constitucional entiende 
que la declaración de inconstitu-
cionalidad y nulidad no afectará ni 
a los conflictos individuales juzga-
dos con anterioridad, ni a las situa-
ciones firmes, para garantizar el 
principio de seguridad jurídica. 

 
Joaquín Castiella Sánchez-Ostiz 
Abogado Socio Director de Grupo Lexa

Septiembre y vuelta a la rutina

V 
UELTA a la cotidiana rutina, 
septiembre y comienza el curso 
escolar/académico. Los medios, 
radio y prensa nos bombardean 
con números, cifras y estadísti-
cas que cada cual lee o interpreta 

según su interés.  
Unos se fijan en el peso de la red publica, pero 

se olvidan que los docentes de la concertada en 
términos de estricta competitividad superan a 
los funcionarios, pues cobran menos y trabajan 
más horas lectivas. Una discriminación que 
ningún gobierno ha subsanado, pese a que pa-
gan las nóminas de esos enseñantes. 

Otros ponen el foco en los controvertidos 
modelos lingüísticos, A, G, B, D y el “famoso” 
PAI. Otros en la pirámide escolar, infantil, pri-
maria y secundaria. Hay quienes se preocupan 
por cuántos alumnos continúan por el bachiller 
u optan por la FP pero seguimos sin implantar 
una FP dual por completo. A la vez que cada vez 
más pronto se pide a los alumnos que elijan y se 
encarrilen en una apuesta de incierto futuro hi-
perespecializada.  

Hay quien se molesta en sacar % por sexos y 
opciones. Y otros se fijan en la cantidad de do-
centes interinos, y muchos se preguntan por 
qué no salen entonces más plazas en oposición. 
También nos enteramos que los docentes ma-
yores de 55 se pueden reducir la carga lectiva de 
trabajo. No estaría mal que los sindicatos defen-
dieran propuestas similares en otros sectores.  

Y vuelve la polémica de los libros de texto, los 
editores se quejan de que los títulos se han du-
plicado en una década en parte por la LOMCE y 
denuncian bastardos mecanismos para que los 
manuales digan lo que los distintos gobiernos 
autonómicos quieren, independientemente de 
lo que la ciencia descubre. Claro que no se que-

sar, a ver como inevitable lo que resulta inacep-
table y como necesario lo repugnante”. Y pone 
el ejemplo el sistema no quiere a un maestro 
que no sepa ni usar la fotocopiadora, pero me-
nos aún aceptará a un maestro que cuestione el 
programa educativo tratando de mejorar la me-
dia.  

El docto sr. Sánchez no ha terminado de im-
plantar las medidas de los viernes sociales: los 
viajes del Imserso están en el aire, las cuentas 
no le salen al sector y algunos hoteles están va-
lorando en volver a cerrar los mismos por in-
vierno, como antaño, la famosa medida del 
control horario de la jornada laboral todavía 
no ha mejorado la vida de muchos trabajado-
res, y ahora propone que le salga gratis la ca-
rrera a las féminas que cursen estudios de 
ciencias. Una medida pero que muy social, de 
manera que el obrero que tiene un hijo en la 
universidad además debe costear con sus im-
puestos la carrera de ingeniería de la hija del 
dueño de su empresa. Esto debe ser el socialis-
mo 4.0. Personalmente me quedo con la ver-
sión 1.0 que propondría aumentar las becas y 
costear la carrera a los estudiantes menos fa-
vorecidos económicamente y que además tu-
vieran buenos expedientes. Pero esto no es 
“progre”. 

En Navarra María Chivite nos ronda con la 
devolución del IRPF a las madres trabajado-
ras, pero Uxue no lo ve y todo queda a la espera 
de una decisión judicial. También está pen-
diente la elección del senador autonómico que 
da para un sketch del casposo Benny Hill al que 
hay que añadir la puerta giratoria que va de la 
alcaldía de Tudela a la Dirección General de Vi-
vienda. 

Con este panorama a nadie le extraña que 
España sea el más infeliz de Europa, menos mal 
que siempre nos queda la fuerza, la convicción y 
el afán de superación de Rafa Nadal. ¡Vamos! 

 
Jesús Bodegas Frías Ldo. en Ciencias Biológicas, 
con experiencia en Calidad y Producción

jaban cuando modifican “cosméticamente” los 
textos y así no valían para el siguiente hermano. 

También vuelven los estudiantes universita-
rios junto con sus escandalosas fiestas. 

El recurrente tema de los abusos (escolar y 
sexual) está en boca de todos y la Fiscalía Gene-
ral del Estado quiere poner cámaras en las au-
las. Es curioso, todos nuestros políticos de cual-
quier signo se declaran contra los abusos pero 
luego son los primeros que se remangan para 
excluir y no hablarse con unos u otros. Mal 

ejemplo para erradicar los 
abusos.  

No hace mucho septiem-
bre era conocido y temido 
por sus exámenes, de segun-
da oportunidad o convocato-
ria, pero eso pasó a la histo-
ria. Mas parece que nuestros 
políticos no se han enterado. 
Tenemos a Sánchez inter-
cambiando chuletas con Igle-
sias, pero todo apunta a que 
quiere repetir elecciones, 
con la esperanza que esta vez 
los resultados le sean más fa-

vorables. Así pueda epilogar su Manual de Re-
sistencia con la frase de elección en elección 
hasta la Moncloa por hastío del respetable. Ya 
son muchas las voces, como la de Andrés Abe-
rasturi en su artículo Que se vayan todos, y es 
que cada vez más estamos de acuerdo con la te-
sis de Alain Deneault, filósofo y autor de Medio-
cracia, cuando los mediocres llegan al poder (Ed. 
Turner), en donde analiza cómo las mediocres 
aspiraciones que invaden la sociedad están 
provocando ciudadanos cada vez más idiotas. 
“La mediocracia nos anima de todas las mane-
ras posibles a amodorrarnos antes que a pen-

Joaquín Castiella

La fórmula de calcular 
la pensión de jubilación 
de los trabajadores 
a tiempo parcial 
discrimina 
predominantemente 
mujeres

Jesús 
Bodegas
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Esparza tiró de hemeroteca para afear cambios de postura en el PSN. CASO

Pleno del Parlamento m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Los últimos han sido meses de ti-
rantez en la relación entre los líde-
res de las dos principales fuerzas 
de Navarra. Un tiempo de cruces 
de declaraciones en el que la for-
mación de Gobierno ha terminado 
por enfriar muchos grados la rela-
ción entre Javier Esparza y María 
Chivite. Ayer, en el primer pleno de 
control al Gobierno, tres temas lo 
evidenciaron: la invitación a los 
Reyes a Navarra, derogar el decre-
to del euskera y el mapa local. 

Se abrió fuego con la Casa Real. 
La presencia de los Reyes en Nava-
rra enfrentó al PSN y a NA+. A Es-
parza y a Chivite. Pese a que el pri-
mero había comenzado felicitan-
do a la presidenta por invitar a Sus 
Majestades a la inauguración del 
año Xacobeo en 2021, su pregunta 
directa sobre qué hará el Gobier-
no de Navarra con los próximos 
premios Príncipe de Viana suscitó 
ayer una respuesta enconada de la 
presidenta.  Y se quedó sin respon-
der. “Esta misma semana me ha 
recibido su majestad el Rey y ade-
más de trasladarle nuestro acuer-
do de Gobierno y nuestra voluntad 
de trabajar en conjunto, le trasladé 
la invitación a Navarra. Habrá una 
invitación para que acudan a nues-
tra Comunidad”, comenzó Chivite. 

No contentó su respuesta al lí-
der de la oposición, para quien se 
está ante una decisión política: “No 
me ha contestado si les invitarán a 
los Príncipe de Viana. ¿Tiene que 
pedir permiso a Barkos, Ruiz y De 
Simón? El PSN ha sido bastante 
claro en esta cuestión histórica-
mente. Con esta naturalidad se tie-
nen que hacer las cosas. Fue un 
presidente socialista con el que el 
Rey vino a entregar el galardón 
por primera vez. Le estamos pi-
diendo que mantenga la tradición, 
algo que ustedes veían bien en la 
anterior legislatura. La decisión 
de Barkos fue política, nacionalis-

Esparza pide al PSN que 
sea coherente e invite al 
monarca a Viana y Chivite  
le responde que no 
“instrumentalice” al Rey

La presidenta defiende 
mayor consenso ante el 
decreto del euskera y 
Esparza le afea que no lo 
derogue como denunció

Reyes, euskera y mapa local evidencian 
la ruptura entre Chivite y Esparza
El primer pleno mostró sus diferencias en temas en los que antes coincidían

ta e identitaria. Yo le pido que vuel-
va a prestigiar este premio, usted 
tiene la potestad y no tiene que pe-
dir permiso a nadie. ¿Qué va a ha-
cer usted? O corrige a la señora 
Barkos o actúa como ella. Espero 
que sea fiel a sus principios”. 

Fue aquí donde la presidenta 
Chivite reaccionó con dureza. Sin 
entrar a responder sobre Viana, la 
presidenta del Ejecutivo, lapsus 
lingue incluido al confundir los 
premios Príncipe de Viana con los 
de Asturias, elevó el tono para afir-
mar que “NA+ no va a marcar” los 
tiempos de este Gobierno. “Quizá 
usted esperaba que las cosas con 

la Casa Real fueran broncas y ten-
sas, para sustentar lo que lleva di-
ciendo meses, que éste es un Go-
bierno ilegítimo. Cuando trabaje-
mos en la organización del premio 
ya veremos qué hacemos en la en-
trega del Príncipe de Asturias. 
¿Son capaces ustedes de instru-
mentalizar la figura del Rey como 
han hecho con las víctimas? Los 
Reyes pueden venir a Navarra 
cuando quieran, invitados por en-
tidades privadas o por este Go-
bierno. Una cosa es el posiciona-
miento político y otra la normali-
dad institucional. No busque 
conflicto dónde no lo hay”, acabó. 

Decreto del euskera; 
revertir o consensuar 
Después llegaría el segundo asalto 
del combate, en este caso con el 
euskera sobre la lona. Esparza, 
que tiró de hemeroteca para resal-
tar las diferencias en el discurso 
del PSN antes y después de la for-
mación de Gobierno, llegó a califi-
car a Chivite como “un regalo” pa-
ra el nacionalismo vasco: “Ha clau-
dicado en todo: no va a revertir el 
mapa local o la política lingüística. 
Una presidenta socialista para re-
producir todas las políticas de la 
presidenta Barkos”. 

I. GONZÁLEZ 
Pamplona 

El consejero de Educación, Car-
los Gimeno, salió ayer al paso de 
la denuncia de los sindicatos so-
bre el pago del verano a los inte-
rinos, pendiente de abono. Afir-
mó que el Ejecutivo tiene “vo-
luntad política” de pagarlo pero 
debe “establecer contactos y ha-
cerlo con seguridad jurídica”.  

En respuesta a una pregunta 
en el pleno, Gimeno anunció que 

“como no se ha hecho el pago 
fraccionado de las vacaciones, 
en la próxima nómina o la si-
guiente se le va a pagar las vaca-
ciones a todos esos profesiona-
les mientras se resuelve el pago 
del verano”.  

Sobre éste, Gimeno explicó 
que hay habilitados 2,6 millones 
de euros para las nóminas de ju-
lio y agosto a los interinos si 
bien reconoció que “han existi-
do dificultades de ámbito jurídi-
co”. Así explicó que el recurso al 

decreto foral que marca la dura-
ción de los contratos fue poste-
riormente anulado y, por lo tan-
to, “está en vigor” y “eso dificulta 
enormemente el pago”. De la 
misma forma, destacó que “un 
contrato finalizado no se puede 
extender, es una cuestión jurídi-
ca que hay que determinar con 
inspección de trabajo, con Fun-
ción Pública y Seguridad Social. 
Hay que crear un nuevo decreto 
foral, y eso podría tardar al me-
nos cinco meses”. 

Hay 2,65 millones para pagar el verano a 
los docentes pero podría retrasarse meses

El consejero Gimeno responde a Marisa de Simón en el pleno. JESÚS CASO

La presidenta Chivite muestra su enojo en una respuesta a Esparza. CASO
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La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, conminó a la presidenta a definir sus “prioridades” fiscales. CASO

Pleno del Parlamento m

EL RIFIRRAFE

Javier Esparza 
NA+ 

“Usted es un  
regalo para el 
nacionalismo 
vasco. Ha 
claudicado en todo” 

María Chivite 
PRESIDENTADE NAVARRA 

“Ya veo cuál va a 
ser la línea de sus 
intervenciones en 
esta legislatura. 
Son capaces de 
instrumentalizar la 
figura del Rey 
como han hecho 
con las víctimas”

La presidenta aseguró que 
el Gobierno está comprometi-
do con una normativa del 
euskera “que cuente con ma-
yor consenso sindical, político 
y social posible”.  “¿Y qué van a 
pensar los socialistas que le vo-
taron? – contraatacó Esparza- 
“¿Qué le va a decir a ese votante 
socialista que se está prepa-
rando una oposición y no sabe 
euskera y se va a sentir perjudi-
cado? Rectifique, sea usted 
mismo y no sea una marioneta 
en manos de los nacionalistas. 
Usted sabe como yo que este 
decreto vulnera la igualdad de 
oportunidades, por eso se ma-
nifestó con nosotros en la calle. 
¿Y ahora hay que esperar para 
derogarlo? Por ser presidenta 
está renunciando a lo que decía 
hasta antes de ayer. Por un si-
llón se va a comer toda la políti-
ca lingüística”. 

“Ya veo cual va a ser la línea 
de sus intervenciones en esta 
legislatura. Cuando se acuerda 
se buscan puntos de encuen-
tro, que nos demanda la ciuda-
danía. Le animo que deje de de-
monizar las demandas de la 
ciudadanía. Es necesario un 
mayor consenso ante el euske-
ra. El PSN en ningún momento 
pidió la derogación de ese de-
creto. Pedimos que hubiera un 
mayor consenso en torno a esa 
norma. No vamos a utilizar la 
lengua para confrontar sino 
para ponerla en valor”, termi-
nó María Chivite. 

Mapa local y “ceder 
al chantaje de Bildu” 
Y también la reforma del ma-
pa local enfrentó a NA+ y 
PSN. La presidenta justificó 
la prórroga de la actual nor-
mativa en su acuerdo de Go-
bierno en una “cuestión jurí-
dica” y para buscar “amplios 
consensos”. Chivite contestó 
así a un pregunta del parla-
mentario de NA+ José Suá-
rez, que cuestionó por las ra-
zones de “pasar de enmen-
dar a la totalidad” la reforma 
del mapa local “a comprome-
terse a mantener su vigencia 
hasta 2021”. En su opinión, 
prorrogar esta ley es “ceder 
al chantaje” y supone un 
“acuerdo tácito” con Bildu. 
La frase pareció tocar la fi-
bra a Chivite. “Tienen que 
aprender a diferenciar que 
esto es una sesión de control 
al Gobierno, no al Partido So-
cialista”, le espetó.

DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

El compromiso que ha asumido el 
PSN de solucionar la devolución 
del IRPF retenido por las presta-
ciones de maternidad y paterni-
dad no sólo le podría terminar 
creando un problema con sus so-
cios de Gobierno. También ame-
naza con condicionar la búsqueda 
de apoyos en materia fiscal, por lo 
pronto, de cara a la nueva ley de 
medidas fiscales para este año en 
la que el Ejecutivo, como anunció 
ayer su presidenta, María Chivite, 
ya está trabajando. La portavoz de 
EH Bildu, Bakartxo Ruiz, llevó 
ayer el tema al primer pleno de 
control al gobierno de la legislatu-
ra. Lo hizo preguntando a Chivite 
por las líneas prioritarias de su 
Gobierno en materia fiscal con 
una clara intencionalidad: adver-
tir al nuevo Ejecutivo de que tiene 
que pensar en las “prioridades” si 
quiere contar con su apoyo. 

Prioridades en las que, al me-
nos sobre el papel, aseguró Ruiz, 
coinciden: “una fiscalidad justa, 
progresiva y que permita una re-
caudación suficiente para soste-
ner políticas y servicios públicos”, 
pero que poco tienen que ver, 
cuestionó, con las “expectativas” 
que ha generado la presidenta 
comprometiendo la devolución 
del IRPF a las madres “digan lo 
que digan los tribunales”. Le quiso 
recordar Ruiz a Chivite que ante 
un momento económico que se 
avecina complicado, lo que de mo-
mento tiene el gobierno son dos 
sentencias firmes que afectan a 
los interinos de la administración 
(vacaciones y grado) que obligan a 
hacer frente a cuantías considera-
bles. 
 - “Tiene que establecer priorida-
des y eso requiere pensar en ma-
yorías sociales más allá de intere-
ses concretos y propaganda elec-

toral”, le espetó Ruiz a Chivite. 
 - “Le anuncio que estamos traba-
jando en la ley de medidas fisca-
les de este año  y estudiando posi-
bles líneas para dar cumplimien-
to al acuerdo programático, le 
respondió Chivite. 
- “Lo que le pedimos es que pien-
se en las prioridades, muchas las 
podemos compartir. Si sigue en 
la línea de avanzar en derechos 
sociales nos encontraremos”, 
concluyó Ruiz. 

Peor suerte corrió la parla-
mentaria de Navarra Suma, Ma-
ría Jesús Valdemoros cuando  
aseguró que su partido estaba 

Ruiz critica a Chivite por 
“generar expectativas”  
y comprometer la 
devolución “digan lo que 
digan los tribunales”

La presidenta asegura 
que antepondrá las 
“rentas mínimas” a la 
clase media en la nueva 
ley de medidas fiscales

Bildu liga su apoyo fiscal al Gobierno 
a no devolver el IRPF de las madres

dispuesto a negociar con el PSN. 
“Si atiende a la capacidad econó-
mica de las familias, si quiere de-
volver el atractivo para las em-
presas de esta comunidad, aquí 
estaremos”. 

Valdemoros aprovechó una 
pregunta a la presidenta para 
pedirle una reforma fiscal que 
recoja la posición “tan taxista” 
que en materia fiscal mantuvo el 
PSN la pasada legislatura.  
- “De momento vamos a valorar 
la posibilidad de modificar el 
IRPF en cuanto a los mínimos 
personales, sobre todo en deter-
minadas rentas”, aseguró Chivi-

Fiscalidad digital y una ley para 
condicionar los beneficios a empresas
D. D. M. 
Pamplona 

Armonizar las bases imponibles 
de Sociedades, una ley para con-
dicionar los beneficios a empre-
sas, avanzar en la fiscalidad digi-
tal, mantener las deducciones en 
I+D+i y estudiar la implantación 
de un nuevo impuesto a las bebi-
das azucaradas. Son algunas de 
las claves de la nueva ley de medi-

das fiscales para este año en la 
que ya trabaja el Ejecutivo foral. 
Una exposición que, en opinión 
de la parlamentaria de Navarra 
Suma, María Jesús Valdemoros, 
evidencia la “tibieza” fiscal del 
nuevo Ejecutivo. Ni siquiera el 
compromiso de Chivite de que a 
lo largo de la legislatura “van a 
avanzar en fiscalidad para las fa-
milias” consiguió aliviar la mani-
fiesta “preocupación” de la parla-

mentaria ante la falta de apoyo a 
las clases medias. “Tras la refor-
ma fiscal esa clase media está pa-
gando 2.000 euros más en im-
puestos todos los años. Tenemos 
la peor posición fiscal de toda Es-
paña en IRPF y de las peores en 
Patrimonio y Sucesiones. Uste-
des también lo decían la pasada 
legislatura hablando de fiscali-
dad penosa para las clases me-
dias y rentas bajas”, le recordó.

te. 
- “Me preocupa que tenga que ne-
gociar demasiado con sus socios 
actuales que llevaron a cabo una 
reforma fiscal que gravó a las fa-
milias, a los ciudadanos y a las 
empresas. Defender al ciudada-
no navarro es defender a la clase 
media que es el 70% de esta co-
munidad”, le reprochó valdemo-
ros. 
-”Se equivoca. No nos tenemos 
que centrar en la clase media, si-
no en todos los ciudadanos. El 
compromiso que hemos asumi-
do es ayudar, sobre todo, a las 
rentas mínimas”, concluyó.

D. D. M. 
Pamplona 

“La inestabilidad política está 
castigando a la Zona Media”. Con 
estas palabras, la portavoz de Ge-
roa bai, Uxue Barkos, criticó ayer 
durante el Pleno del Parlamento 
el retraso en la declaración de ta-
falla y sus alrededores como zona 
catastrófica y le pidió a la presi-
denta, María Chivite, que trabaje 

“con más ahínco”: “De esa decla-
ración -recordó Barkos-  depen-
den cuestiones esenciales como 
ayudas económicas a particula-
res y compensaciones a las cor-
poraciones locales”. Chivite vol-
vió a insistir en que el informe 
que el Ejecutivo foral remitió en 
agosto al Gobierno central “se es-
tá estudiando” aunque aseguró 
que esperan “pronto” una resolu-
ción “favorable”.

La “inestabilidad política” 
pasa factura a la Zona Media

D. D. M.  
Pamplona 

La presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite, mostró 
ayer en el pleno del Parlamento  
el compromiso del Ejecutivo 
con las víctimas de abusos se-
xuales en colegios religiosos. 

Tras poner en valor “la valen-
tía de estas víctimas” para de-
nunciar públicamente lo suce-

dido, Chivite garantizó que el 
Gobierno “es y será sensible 
con cuestiones como ésta”. 

En respuesta a una pregunta 
parlamentaria de Podemos, la 
presidenta detalló que dará una 
triple respuesta a este proble-
ma: la preventiva, a través de la 
educación afectivo sexual de 
programas como Skolae, la 
atención a las víctimas y la sen-
sibilización social.

Pleno apoyo a las víctimas 
de abusos de la Iglesia
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M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Los médicos asistentes a las 
asambleas convocadas ayer por 
el Sindicato Médico decidieron 
desconvocar la huelga prevista 
para la jornada de hoy. Alberto 
Pérez, secretario general del Sin-
dicato Médico, convocante del 
paro, apuntó que se trata de un 
“gesto de educación” hacia el 
nuevo equipo de Salud. 

No obstante, quiso dejar claro 
que se mantiene la “situación de 
huelga” ya que incluso antes de 
descovocar la jornada de paro de 
hoy se aprobó una nueva convo-
catoria de huelga para la última 

semana de noviembre, entre los 
días 25 y 29. 

El conflicto médico se remon-
ta a principios de año en deman-
da de “unas condiciones labora-
les y económicas dignas”. En to-
tal, los médicos han llevado a 
cabo once jornadas de huelga en-
tre enero y mayo y el paro de hoy, 
13 de septiembre, estaba convo-
cado desde antes del verano. 

El comité de huelga se reunió 
con representantes del departa-
mento de Salud el pasado lunes 
para conocer si había alguna 
oferta después de la primera reu-
nión que mantuvo el sindicato 
con la consejera de Salud en 

Deciden desconvocar el 
paro previsto para hoy 
como un gesto de 
“cortesía” con el nuevo 
equipo de Salud

Los médicos 
aplazan la 
huelga hasta la 
última semana 
de noviembre

Médicos en el Complejo Hospitalario de Navarra, en una de las asambleas que se celebraron ayer. JESÚS CASO

agosto. “No tenemos elementos 
para pensar que ha habido un 
cambio en la postura de Salud”, 
indicó Pérez. Sin embargo, apun-
tó que los médicos entienden que 
el nuevo equipo tiene que “poner-
se al día”. “Desconocen el proble-
ma y no lo han estudiado”, dijo. 
De ahí la desconvocatoria. 

Nuevas reuniones 
Según explicó Pérez, en la reu-
nión del pasado lunes los respon-
sables de Salud les informaron 
de que se iba a elaborar un estu-
dio comparativo de las retribu-
ciones de los médicos navarros 
respecto a los de otras comunida-

des autónomas. “Solicitamos que 
el estudio no se centre sólo en los 
médicos sino también en otros 
estamentos”, apuntó Pérez. 

Además, valoraron positiva-
mente que el nuevo director ge-
neral, Carlos Artundo, ofreciese 
un “diálogo efectivo”. “Nos co-
mentó que hasta este momento 
la negociación ha sido muy cris-
pada, hostil y poco efectiva”. Asi-
mismo, Salud ofreció una nego-
ciación con plazos. 

En cualquier caso, desde el 
Sindicato Médico apuntaron que 
a principios de octubre el comité 
de huelga solicitará una nueva 
reunión con los representantes 

de Salud para analizar los avan-
ces. Entre tanto, se decidió en las 
asambleas realizadas en el Com-
plejo Hospitalario y en los hospi-
tales de Estella y Tudela, mante-
ner reuniones servicio a servicio, 
centro a centro desde mediados 
de octubre a mediados de no-
viembre para trasladar la infor-
mación de primera mano. 

Además, está previsto que la 
tercera semana de noviembre (18 
al 22) sea de “cumplimiento es-
tricto” de la actividad, sin realiza-
ción de productividad variable 
(peonadas). Y para la semana si-
guiente, 25 al 29, ya  se ha convo-
cado una nueva huelga.

El Sindicato Médico 
insiste en que se 
mantiene la “situación de 
huelga” y pedirá a Salud 
reunirse en octubre

● La listeria detectada en 
productos cárnicos de la 
fábrica gaditana Sabores de 
Paterna S.C.A no ha 
afectado a nadie en Navarra

DN Pamplona 

Salud informó ayer de que Na-
varra no ha registrado ningún 
afectado por la listeria detecta-
da en productos cárnicos pro-
cedentes de la fábrica gaditana 
Sabores de Paterna S.C.A.  La 
Agencia Española de Seguri-
dad Alimentaria y Nutrición 
lanzó una alerta alimentaria el 
6 de septiembre tras detectar 
un posible caso de listeriosis 
cuyo origen podría ser el con-
sumo de carne mechada de es-
ta empresa. El Instituto de Sa-
lud Pública recibió una lista 
preliminar de los clientes en la 
que figuraban algunos ubica-
dos en Navarra, con la indica-
ción del Ministerio de Sanidad 
de inmovilizar todos los pro-
ductos  de dicha empresa. El 
día 7 los técnicos localizaron e 
inmovilizaron productos en un 
establecimiento de hostelería 
próximo a Pamplona, aunque 
no tenían listeria. El día 10 se 
retiraron productos en otros 
cuatro establecimientos hoste-
leros. Según el ISPLN, todo el 
producto de la marca gaditana 
ha sido retirado.

Navarra 
no registra 
afectados 
por listeriosis

DN 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Salud  pu-
blicó ayer en el Boletín Oficial de 
Navarra la lista provisional de las 
6.296 personas admitidas para el 
concurso-oposición de 110 plazas 
de celador. 

En total, se han inscrito a esta 
oposición 6.629 personas (admi-
tidas y excluidas). De ellas, 3.860 
son mujeres, un 58%, y 2.769 
hombres, un 42%. Se prevé que 
las pruebas selectivas se realicen 
en el mes de noviembre. 

Las personas aspirantes ex-
cluidas, un total de 333, podrán 
formular reclamaciones y subsa-
nar, en su caso, los defectos en 

que hubieran incurrido a partir 
de mañana viernes hasta el pró-
ximo día 26 de septiembre. La 
presentación será de forma tele-
mática a través de la ficha de trá-
mites de la convocatoria, en la 
web del Gobierno de Navarra. 

La convocatoria para el con-
curso-oposición de 110 plazas del 
puesto de celador y celadora fue 
aprobada por Resolución 
811E/2019, de 2 de julio, del direc-
tor Gerente del Servicio Navarro 
de Salud. La convocatoria se pu-
blicó en el BON el pasado 5 de ju-
lio y corresponde a las plazas 
aprobadas en la Oferta Pública 
de Empleo de 2017, 2018 estabili-
zación y 2019.

6.296 admitidos a 
la oposición de 110 
plazas de celador

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN
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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS DE LA MERCANTIL 

“TERINTER, S.L.”
La Administradora Única de "Terinter, S.L.",

convoca a la reunión de la Junta General de
Socios de la misma, que tendrá lugar en el
domicilio social, sito en 31191 Barbatáin
(Cendea de Galar-Navarra), Polígono
Industrial Comarca 2, calle B, número 7, el
próximo día 3 de octubre de 2019, a las
17:00 horas, para deliberar y adoptar los
acuerdos que procedan en relación con el
siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las

cuentas anuales de la Sociedad correspon-
dientes al ejercicio 2017 
2º.- Aplicación del resultado de la Sociedad

correspondiente al ejercicio 2017 
3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del
órgano de administración en el ejercicio 2017 
4º.- Propuesta para la modificación del artí-

culo 11º de los estatutos sociales, referido a
la convocatoria de la junta general. Adopción
de acuerdos, en su caso 
5º.- Redacción, lectura, y, en su caso, apro-

bación del acta  
En cumplimiento de lo dispuesto por los artí-
culos 272.2, 196 y 287 LSC y por los estatu-
tos sociales, se hace constar que cualquier
socio podrá obtener de la Sociedad, de forma
inmediata y gratuita a partir de la convocato-
ria de la junta general, los documentos que
han de ser sometidos a la aprobación de la
misma o, en su caso, examinar los referidos
documentos e informes en el domicilio social,
así como al envío gratuito de los mismos.
En Barbatáin (Cendea de Galar-Navarra), a
10 de septiembre de 2019.

La Administradora Única.
Doña Patricia Donázar Pérez

“Terinter, S.L.”

Trabajadoras de Douglas, ayer en Tudela. JESÚS MANRIQUE

JESÚS MANRIQUE Tudela 

Seis de las 16 tiendas de la cadena 
Perfumerías Douglas en Navarra 
cerraron ayer sus puertas como 
consecuencia de la huelga de dos 
días convocada por sus trabaja-
dores por la modificación de las 
condiciones laborales que quie-
re llevar a cabo este grupo. Según 
señalaron desde UGT, cuatro de 
los establecimientos cerrados 
están en Pamplona y los otros 
dos en Tudela. Trabajadores de 
Pamplona y Tudela participaron 
en sendas concrentraciones que 
está previsto que se repitan hoy. 

El conflicto afecta a unos 70 em-
pleadas en Navarra, entre 12 tien-
das de Pamplona, Estella, Tafalla 
y Tudela.  

Eva Martínez, representante 
de ELA en Tudela, explicó que el 
pasado junio la compañía les no-
tificó “una modificación sustan-
cial” en las condiciones laborales 
en todos los establecimientos de 
la compañía en España. “Quie-
ren que se trabaje de lunes a do-
mingo y cada día con un horario 
distinto, lo que hace imposible 
conciliar la vida laboral y fami-
liar”. A lo anterior se sumarían 
también cambios salariales. 
“Quieren unificar las condicio-
nes de los salarios en todo el Es-
tado. Eso significa que, depen-
diendo de en qué comunidades, 
se va a bajar el sueldo, como ocu-
rriría en Navarra”, recalcó Martí-
nez en compañía de Pilar Tejada, 
de UGT.

Los sindicatos 
denuncian una 
modificación de los 
horarios y una bajada 
salarial en Navarra

La huelga en 
Douglas cerró seis 
tiendas en Navarra

● Alcanzó un total  
de 461 operaciones,  
la mayoría de ellas  
(un 92%) referidas  
a viviendas libres

Efe. Pamplona 

La compraventa de viviendas al-
canzó en julio en Navarra un total 
de 461 operaciones, lo que supo-
ne un ascenso del 5,3% respecto 
al mismo mes del anterior, la ma-
yoría de ellas libres. 

Según los datos facilitados por 
el Instituto de Estadística de Na-
varra, el 92% de las viviendas 

transmitidas por compraventa 
eran  libres y subieron un 11,9%, 
mientras que las protegidas dis-
minuyeron un 37,3% en el último 
año. En cuanto a su estado, el 
78,1% eran usadas y en términos 
interanuales el número de ope-
raciones subió un 5,6%, un por-
centaje que en el caso de las vi-
viendas nuevas crece un 4,1%. 

En julio se inscribieron en los 
registros de la propiedad de Na-
varra 1.884 fincas, un 28,1 % me-
nos que en el mismo mes del año 
anterior. El 84,3% de ellas corres-
ponden a fincas urbanas y de es-
tas un 59,9% son compraventas 
de viviendas, y el 15,7% a rústicas.

La compra de viviendas 
sube un 5,3 % en julio en 
Navarra respecto a 2018

DN  
Pamplona 

La primera prueba de la convo-
catoria para la provisión, me-
diante oposición, de 136 plazas 
del puesto de trabajo de Auxiliar 
Administrativo al servicio de la 
Administración foral y sus orga-
nismos autónomos tendrá lugar 
el próximo viernes 1 de noviem-
bre.Esta primera prueba selecti-
va se desarrollará en el Aulario 
de la Universidad Pública de Na-
varra a las 10.00 horas. 

En próximas fechas se publi-
cará en el Boletín Oficial de Na-
varra la resolución por la que se 
aprueba la lista definitiva de 
personas aspirantes admitidas 
y excluidas en la convocatoria. 
En la lista provisional de admiti-
dos figuraban 7.908 personas. 
En los días previos a la prueba 
se hará pública la distribución 
de las personas aspirantes por 
aulas.

La OPE para 136 
plazas de auxiliar 
administrativo, 
el 1 de noviembre

DN Pamplona 

El aeropuerto de Pamplona ha 
registrado en agosto un ligero 
descenso de pasajeros. Apenas 
un 0,9% menos que un año antes. 
Sin embargo, el aeródromo nava-
rro está mejorando sus cifras du-
rante este ejercicio. Desde el 1 de 
enero hasta el 31 de agosto, el ae-
ropuerto presenta  un crecimien-

Los 8 primeros meses 
suman 153.377 viajeros, 
unos 17.000 más que en 
el mismo periodo de un 
año antes

to del 11,2% en el número de pasa-
jeros. En total, en el citado perio-
do, suma 153.377 viajeros, lo que 
supone unos 17.000 más que du-
rante los ocho primeros meses 
del año pasado. 

14.141 en agosto 
A lo largo de agosto un total de 
14.141 pasajeros usaron la in-
fraestructura navarra, apenas un 
0,9% menos que en el mismo mes 
de 2018. El descenso no proviene 
de los vuelos a  Fráncfort. En 
agosto  han volado entre Pamplo-
na y la ciudad alemana un total de 
4.729 personas, frente a 3.068 
que lo hicieron durante el mes de 
agosto del año pasado. 

El otro gran destino, Madrid, 
es el que se ha resentido en agos-
to, pero muy ligeramente. Este 
agosto han volado entre Pamplo-
na y Madrid un total de 8.144 per-
sonas cuando en agosto del año 
pasado lo hicieron 8.224. 

El movimiento de aeronaves 
ha registrado 480 operaciones de 
aterrizaje y despegue en el mes 
de agosto. Desde el comienzo del 
año, entre enero y agosto, se han 
producido 4.171 operaciones. La 
terminal navarra mantiene du-
rante todo el año conexiones re-
gulares con Madrid y Fráncfort y 
dispone de vuelos especiales en 
verano y en los principales puen-
tes festivos. 

Los usuarios del aeropuerto 
crecen un 11,2% hasta agosto
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Recreación de cómo serán los accesos a la escuela infantil, con una pérgola de madera, desde la calle Valle de Egüés. CEDIDA
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educativo
(0 - 3 años)

DN Pamplona 

La futura escuela infantil de 
Lezkairu podrá albergar a 114 me-
nores de 0 3 años. Será un edificio 
de 2.000 metros cuadrados en una 
sola planta, con diferentes estruc-
turas con tejados a dos aguas, y au-
tosuficiente energéticamente. Se 
levantará en una parcela junto a la 
plaza de la Igualdad.  

El Ayuntamiento no ha puesto 
fecha para el inicio de las obras ya 
que dependerá de las partidas pre-
supuestarias que se le puedan 
asignar. El equipo municipal tiene 
previsto incluir fondos en el pro-
yecto de presupuestos del año 
2020. No obstante, el objetivo es 
que esté en funcionamiento en el 
curso 2021-2022. De momento, el 
siguiente paso será la redacción 
propiamente dicha del proyecto, 
con un plazo de 60 días.  

La Junta de Gobierno Local ha 
adjudicado el contrato de redac-

ción del proyecto constructivo y, 
en su caso, dirección de obra a la 
empresa AA Mutilva, Arquitectos 
Asociados por un importe total de 
152.999,66 euros –76.499,83 para 
la redacción del proyecto y 
76.499,83 para la posible direc-
ción de obra–, un 15% por debajo 
del precio de licitación.  

Consumo casi nulo 
El concejal delegado de Proyectos 
Estratégicos, Movilidad y Sosteni-
bilidad, Fermín Alonso, y el jefe de 
Proyectos, José Ignacio Alfonso, 
explicaron ayer los detalles del di-
seño elegido, que la empresa adju-
dicataria presupuesta en 
2.973.821 euros. La escuela agluti-
nará tres tipos de servicios com-
plementarios y simultáneos: jor-

El edificio tendrá 
capacidad para 114 
menores de 0 a 3 años  
y también un uso como 
espacio familiar

No hay fecha para 
el inicio de las obras  
al depender de  
las asignaciones 
presupuestarias de 2020

La escuela infantil de Lezkairu será 
de una sola planta de 2.000 m2

nada completa, media jornada y 
un espacio familiar. Se prevé que 
pueda acoger a 71 menores de 0 a 3 
años en tres módulos de jornada 
completa (2-3 años, 1-2 años y 0-1 
año) y a 43 niños y niñas en dos au-
las a media jornada (2-3 años, 0-1 
año). En total, tendrá una capaci-
dad para 114 menores de 0 a 3 
años. Además, podrá acoger a tur-
nos a 102 familias para el servicio 
de espacio familiar, un ámbito pa-
ra que las familias puedan perma-
necer con sus hijos e hijas.  

El edificio en sí mismo ocupará 
el 43% de la parcela. También ten-
drá una plaza central y espacios 
exteriores. Desde la calle Valle de 
Egüés se entrará a un espacio ver-
de de acogida para acceder desde 
ahí a la escuela infantil. La entrada 

al edificio queda “protegida y enfa-
tizada mediante una pérgola”. El 
acceso para los servicios (perso-
nal, aprovisionamiento, alimen-
tos) se llevará a cabo por otra en-
trada distinta ubicada en la calle 
Valle de Egüés. Toda la escuela se 
sitúa en la misma cota, sin barre-
ras arquitectónicas.  

Una vez en el interior de la es-
cuela, se llega a través de un espa-
cio de cancela, en el que se ubica-
rán el guarda coches-silletas y un 
almacén, a una plaza central. Esa 
plaza central alberga una zona de 
taller circular y funciona a modo 
de pulmón interior desde el que se 
accede a la mayoría de los espacios 
de la escuela. Los espacios se con-
figuran como elementos abiertos 
y transparentes con relación tam-
bién hacia el patio exterior. 

El espacio exterior que rodea el 
edificio es parte fundamental del 
diseño para vincularlo así al pro-
yecto pedagógico. Se ha diseñado 
como una sucesión de terrazas en 
diferentes niveles. El edificio ten-
drá un consumo casi nulo, con un 
sistema constructivo a base de pa-
neles de madera laminada que in-
corporan un sistema estructural y 
de cierre sostenible y de altas ca-
pacidades bioclimáticas. 

A la convocatoria municipal 
concurrieron inicialmente once 
ofertas de otros tantos estudios de 
arquitectos, aunque sólo siete pa-
saron la criba inicial. AA Multiva 
obtuvo la máxima puntuación en 
la parte técnica, pero no era la más 
económica.

R.M. Pamplona 

El derribo y adecuación del solar 
de Echavacoiz donde se levanta-
ban los edificios de Argal y Ta-
llunce, en la avenida de Aróstegui 
número 24, no ha afectado a la ac-
tividad industrial de la empresa 

El derribo de Tallunce y 
Argal, en Echavacoiz, no 
ha afectado a Inquinasa

Inquinasa, que actualmente ope-
ra con el nombre de Huntsman 
Advanced España, tal y como se 
informó ayer por error.  

Desde la propia empresa, ma-
tizan que “Inquinasa (hoy Hunts-
man) no tiene relación ninguna 
con las obras de derribo” y que 

mantiene “con normalidad sus 
actividades industriales”, así co-
mo que seguirán haciéndolo en el 
futuro. Huntsman Advanced está 
dedicada a la fabricación y elabo-
ración, compra-venta, distribu-
ción, importación, exportación 
de toda clase de productos quími-
cos, asó como materias plásticas, 
resinas y polímeros, la explota-
ción de patentes, marcas, etc.  

La comisión de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Pamplona visi-
tó el pasado miércoles el solar de 
las antiguas instalaciones de Ar-
gal y Tallunce para conocer en 
detalle las obras de derribo de 
sus edificios. 

DN. Pamplona 

Seis empresas se harán cargo 
de la limpieza de los edificios 
municipales durante los próxi-
mos tres años. Así se desprende 
del acuerdo de adjudicación 
aprobado hoy por la Junta de 
Gobierno del Ayuntamiento de 
Pamplona. En total, el Consisto-
rio pamplonés destinará 
12.932.555,25 euros a este ser-

vicio, que se prestará desde el 1 
de octubre de este año hasta el 
30 de septiembre de 2022.  El 
nuevo contrato aglutina la lim-
pieza de los 92 centros de titula-
ridad municipal, pero establece 
un reparto de estas instalacio-
nes en lotes. Las empresas son 
Acciona Facility Services S.A; 
Distrivisual S.L; Lacera Servi-
cios y Mantenimiento S.A y Bro-
coli S.L;  Zaintzen S.A y Sedena

Adjudicado a 6 empresas 
la limpieza de edificios

● El sindicato asegura que 
la decisión de reactivar el 
servicio de patrulla de la 
Policía Municipal en bici 
excede el ámbito sindical

R.M. 
Pamplona 

El sindicato UGT considera 
que la decisión de restituir el 
patrullaje de policías munici-
pales en bicicleta, paralizado 
por el gobierno de Maya des-
de el mes de julio, “excede el 
ámbito sindical”. Sin embar-
go, “exige al Ayuntamiento, 
que, en caso de que se reactive 
este servicio, se negocie y 
acuerde con la representa-
ción sindical las condiciones 
laborales de los agentes desti-
nados a prestarlo”. 

Esta misma semana, tres 
sindicatos con representa-
ción en el cuerpo policial 
–SPPME Navarra, Afapna y 
CCOO– solicitaron mediante 
un comunicado que no se res-
tituya el servicio de los conoci-
dos como ‘poli-bicis’ debido al 
clima y la orografía de la capi-
tal navarra. En dicho docu-
mento, afirmaban que  “el bie-
nestar y la seguridad de los 
ciudadanos no pueden estar 
supeditados a los intereses 
políticos”, premisas que tam-
bién comparten en UGT.  

Al igual que UGT pidieron 
que “la creación o la supre-
sión de un servicio que afecta 
a las condiciones laborales de 
los trabajadores como el de 
patrullaje en bicicleta se con-
sulte con los sindicatos”.  “Pe-
ro, dicho esto, consideramos 
que la decisión de establecer 
un modelo policial u otro es 
una cuestión política en la 
que, sindicalmente, no debe-
mos entrometernos”, indican 
desde UGT  en contraposición 
con el resto de sindicatos. 

Para UGT, se debería nego-
ciar con los agentes afectados 
las condiciones en las que se 
prestaría ese servicio, y ase-
guran que se debe acordar 
“todo lo referente al vestuario 
y material con que se dote a 
los agentes que vayan a pres-
tarlo, los protocolos de actua-
ción ante condiciones clima-
tológicas adversas, periodos 
de descanso en el patrullaje, y 
todo el resto de condiciones 
laborales que les afecten”.

UGT, a favor de 
negociar las 
condiciones de 
los ‘poli-bicis’
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TIERRA ESTELLA

NAVARRA

Desde la izda, José Mª Martínez (UCAN); Imanol Ibero (EHNE); Iñaki Mendióroz (UAGN); el director general 
del departamento de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez; Jesús Ceras (CCOO) y Jo-
sé María Díaz Bustamante, del gabinete económico de CCOO de Industria.  S.ESPARZA

SUSANA ESPARZA 
Estella 

CCOO organizó ayer una jornada 
con los sindicatos UAGN y EHNE y 
la Unión de Cooperativas Agrarias 
de Navarra (UCAN) sobre el despo-
blamiento rural en Tierra Estella, 
vinculada al análisis que el martes 
presentó en  la cabeza de merin-
dad sobre la complicada situación 
socioeconómica en la que se halla 
la comarca. En el encuentro parti-
cipó el director general de Admi-
nistración Local y Despoblación, 
Jesús Mari Rodríguez, que anun-
ció la creación de una comisión in-
terdepartamental de seguimiento 
para esta situación. Una jornada 
que sirvió para que cada uno de los 
agentes sociales presentase una 
batería de medidas enfocadas a 
frenar la caída demográfica y a la  
generación de empleo.  

El programa se dividió en dos 
mesas redondas coordinadas por 
Jesús Ceras Silanes, responsable 
del sector agrario de la federación 
de industria de CCOO. La primera 
se centró en la situación actual del 
despoblamiento y la segunda en la 
exposición de las posibles solucio-
nes para evitarla. Todas, encarri-
ladas a la puesta en marcha de un 
plan de choque dirigido y coordi-
nado por la Administración que 
incida en la reactivación económi-
ca de la zona y la protección social 
de los habitantes de los núcleos 
con menos población. 

CCOO Ayudas de la PAC 
a pequeñas poblaciones 
Con esta base, CCOO propuso 
una línea de acción sostenida so-

bre cinco pilares. Un plan de apo-
yo al tejido productivo con estra-
tegias de cooperación entre em-
presas pequeñas y la creación de 
empleo de calidad y en igualdad 
de oportunidades a través de po-
líticas de descentralización. 
“Mejorando el papel de la mujer 
rural y la dotación de la vivienda 
pública para jóvenes con com-
promiso de instalación”, detalló 
Ceras respecto a este segundo-
punto. Los otros tres serían for-

Solicitan al Gobierno  
de Navarra un plan de 
choque que revierta la 
complicada situación de 
Tierra Estella

CCOO, UAGN, UCAN y 
EHNE proponen sus 
ideas para incentivar y 
generar empleo como  
vía para fijar habitantes

Sindicatos y cooperativas plantean 
medidas para frenar la despoblación

talecer la cohesión territorial 
mejorando los servicios sociales, 
apostar por la negociación colec-
tiva para mejorar las condicio-
nes laborales y salariales y, por 
último, la implantación de redes 
para el desarrollo del trabajo di-
gital.  

Entre los planteamientos más 
concretos del sindicato organi-
zador, Ceras habló de un posible 
trasvase de las ayudas que Nava-
rra recibe de PAC. “Siempre que 

Asistentes a la jornada de ayer organizada por CCOO.  S.ESPARZA

estén garantizadas las rentas de 
los agricultores, debería desti-
narse una parte del dinero a que 
las pequeñas poblaciones pue-
dan disponer de servicios bási-
cos que den garantías a la gente 
para quedarse en los pueblos”. 
Por ejemplo, invirtiendo en cen-
tros de salud, escuelas rurales, 
transporte público e instalando 
redes de comunicación, enume-
ró Ceras.  

UAGN Concienciar 
al consumidor 
Muchos de los pequeños núcleos 
urbanos de Tierra Estella están 
sentenciados a desaparecer. Las 
acciones llegan tarde para ellos, 
pero no para el resto, según Iña-
ki Mendióroz Casallo, director 
gerente de UAGN, que apostó por 
poner en marcha un programa 
vertebrado en el sector agrario 
para frenar la dinámica de des-
población en Tierra Estella. “Es-
te sector es el que mejor se define 
en este territorio y puede gene-
rar empleo directo y también in-
directo, desarrollando su turis-
mo”, entre otros ejemplos.  

Concienciar al consumidor 
sobre el sector agrario es, para la 
UAGN, otra de sus prioridades. 
“Aquí la sociedad tiene un déficit. 
Creemos que la profesión del ga-
nadero y del agricultor está de-
nostada y debe ponerse en valor. 
Aportan mucho a la sociedad, 
tanto en lo referente a calidad de 
productos como al medioam-
biente, evitando el cambio climá-
tico”, señaló Mendióroz, que inci-
dió en el estancamiento de la 
renta agraria que, como conse-
cuencia, hace perder poder ad-
quisitivo a los agentes del sector 
primario.  

UCAN Ser rentables  
en todos los sectores 
No hay una receta milagrosa que 
revierta la situación de la despo-
blación en Tierra Estella. “Pero 
si todos ponemos nuestro grani-
to de arena, se puede aplacar”, 
declaró José Mari Martínez, pre-
sidente de UCAN. “El consumi-
dor debe fijarse en la etiqueta del 
producto y conocer quién hay de-
trás. Si permitimos que al agri-
cultor le sea rentable su activi-
dad, haremos beneficiosa toda la 
cadena”, afirmó Martínez. 

El sector primario no puede 
ser siempre el gancho para 
atraer habitantes a una zona. 
“Tenemos que ser rentables en 
todos los sectores que se instalen 
en el medio rural porque, si hay 
rentabilidad en un lugar, apare-
ce la posibilidad de elegir si que-
darse en él”. 

EHNE No competir 
entre sí en una zona 
Para EHNE, la solución pasa, en-
tre otras actuaciones, por “tras-
ladar el decreto foral que se 
aprobó en la pasada legislatura 
para limitar las explotaciones 
ganaderas a las agrícolas”, decla-
ró Imanol Ibero, presidente del 
sindicato. “Tenemos un gran re-
to, la tierra hay que gestionarla y 
seguir produciendo”. Pero no a 
través de una producción inten-
siva. “Nosotros defendemos pre-
cisamente lo contrario: modelos 
sostenibles de pequeño tamaño”.  

El objetivo para EHNE es evi-
tar la competencia entre ganade-
ros y agricultores de la misma 
zona. “No nos interesa que com-
pitan entre sí. Hay que pelear por 
ser rentable en ese espacio y no 
estar persiguiendo siempre el 
crecimiento, hay que buscar 
también la sostenibilidad”. 

El futuro de los pueblos, a debate en Estella m
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Tierra Estella

● A título póstumo, 
entregará a sus familiares la 
placa de hermandad por su 
labor en la recuperación del 
Santo Entierro de Estella

DN Estella 

La cofradía de la Santa Vera 
Cruz de Estella tendrá maña-
na un gesto de reconocimiento 
para José Ramón Cabanes 
Aróstegui, el que fuera su se-
cretario fallecido a los 49 años 
de edad en 2018. Con la festivi-
dad de la exaltación de la San-
ta Cruz como marco de la cele-
bración, la iglesia del Santo Se-
pulcro acogerá diferentes 
actos a lo largo de la mañana 
del sábado. 

A las 11.30, se celebrará una 
eucaristía en el altar mayor de 
la iglesia tras la que se entre-
gará una placa de hermandad 
a los familiares de José Ra-
món Cabanes. Un homenaje a 
título póstumo en agradeci-
miento -explica la cofradía- 
“por su trabajo y sacrificio per-
sonal en la labor de la recupe-
ración y consolidación de la 
procesión del Santo Entierro 
de Estella”. 

En ese mismo entorno, se 
entregarán los diplomas acre-
ditativos a los jóvenes que, a lo 
largo de este año, han partici-
pado en la apertura de la igle-
sia del Santo Sepulcro los últi-
mos sábados de cada mes y a 
lo largo del verano. Después, 
la iglesia permanecerá abier-
ta para que quienes quieran 
puedan visitar los pasos de Se-
mana Santa que se conservan 
en su interior y adquirir los li-
bros editados por la Vera Cruz. 

La Vera Cruz 
reconocerá la 
labor de José 
Ramón Cabanes

S.ESPARZA 
Estella 

El Gobierno de Navarra creará 
una comisión interdepartamen-
tal de despoblación desde la que 
se coordinen las políticas enca-
minadas a paliar este fenómeno 
demográfico. El director gene-
ral de Administración Local y 
Despoblación, Jesús Mari Ro-
dríguez Gómez, anunció ayer la 
intención del Ejecutivo de poner 
en marcha este grupo de trabajo 
en el que estarán presentes to-
dos los departamentos durante 
las jornadas sobre despobla-
miento organizadas por el sindi-
cato de CCOO en la sede de la 
ciudad del Ega.  

De cara a abordar el fenóme-
no de la pérdida constante de 
habitantes, especialmente en 
las regiones rurales, el Departa-
mento de Cohesión Territorial 
dispondrá de un diagnóstico so-
cioeconómico de la Comunidad 
foral que elaborará el Observa-
torio de la Realidad Social, de 
Planificación y de Evaluación de 
las Políticas Sociales del Gobier-

no de Navarra. “El trabajo se 
centra en un estudio de Navarra 
desde una perspectiva territo-
rial, que tenga en cuenta el con-
texto demográfico, laboral, so-
cial, productivo y tecnológico”, 
señaló Rodríguez sobre un pro-
blema transversal que hay que 
analizar desde cada uno de los 
territorios.   

Horizonte de 10 años 
De momento, se trabaja en un 
diagnóstico que permita identi-
ficar las razones y dificultades 
que están impidiendo el mante-
nimiento de la población en al-
gunas de las zonas de la comuni-
dad foral. “Lo que permitirá des-
pués definir acciones concretas 
para fijar población en un hori-
zonte de 10 años”, señaló Rodrí-
guez. 

Algunas de las propuestas de 
actuación, según las acciones 
propuestas en la ponencia so-
cioeconómica de los valles del 
Pirineo elaborada durante la pa-
sada legislatura, se centran en 
desarrollar el suelo industrial 
de las áreas en mayor riesgo; 
mejorar sus carreteras, infraes-
tructuras y transporte interur-
bano; fortalecer el sector prima-
rio y revisar la Política Agraria 
Común; desarrollar una gestión 
turística sostenible o extender 
la banda ancha a todas las locali-
dades.

El Gobierno foral 
anuncia en Estella que 
todos los departamentos 
trabajarán por revertir  
la caída demográfica

Una comisión 
estudiará cómo 
evitar la pérdida 
de habitantes

Imagen de Zabal, en el valle de Yerri, con menos de 80 habitantes. MTX

POBLACIÓN POR ZONAS

HABITANTES EN NAVARRA 
Los datos del 2018 arrojan 
una población de 647.554 
personas en Navarra con la 
siguiente distribución por 
zonas. 
 
Noroeste. 56.156 habitan-
tes.   
 
Pirineo. 14.785. 
 
Pamplona. 363.642. 
 
Tierra Estella. 36.934. 
 
Navarra Media Oriental. 
31.346. 
 
Ribera Alta. 56.977.  
 
Tudela. 87.714.  
 
LAS ZONAS MÁS ENVEJECI-
DAS 
 
Tierra Estella y el Pirineo se 
colocan a la cabeza con un 
porcentaje de población ma-
yor de 65 años que se eleva 
al 24,4%. En el caso de Pam-
plona, por ejemplo, este dato 
se sitúa en algo menos del 
18%. 

La pérdida de población en Na-
varra no puede tratarse a través 
de un plan  que afecte a todos por 
igual. Cada territorio es diferen-
te y tiene unas necesidades. “No 
todas soluciones que pueden im-
plantarse en la zona del Pirineo 
pueden servir en Tierra Estella”, 
dijo ayer el director general de 
Administración Local y Despo-
blación, Jesús Mari Rodríguez 
Gómez. Por ello, es necesario es-
tudiar zona por zona. “Hay que 
dar vida a los pueblos. La gente 
que se queda en ellos es la que 
guarda el territorio, nuestro pa-
trimonio”.  

“Hay que volver a llenar 
de vida los pueblos”

Siguiendo  el estudio que en la 
legislatura pasada se hizo del Pi-
rineo, se realizará ahora otro pa-
ra Tierra Estella. “El fin  es sacar 
medidas concretas para revertir 
esta situación en los próximos 
diez años”. Sin esperar a más 
diagnósticos, hay mejoras que 
Rodríguez tiene claras. “La im-
plantación de buenas comunica-
ciones, apuesta por la escuela ru-
ral, transportes, acceso a la vi-
vienda y al empleo son objetivos 
comunes. Entendemos que es 
un problema transversal y las so-
luciones tienen que venir de to-
dos los departamentos”.

El futuro de los pueblos, a debate en Estella
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