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Sánchez rechaza la oferta de 
Rivera para distanciar al PSN 
del nacionalismo en Navarra
UPN apoya la propuesta pero considera 
que Sánchez ya ha elegido a Bildu 

El ministro 
garantiza 
que la Guardia 
Civil seguirá 
en Navarra
Grande-Marlaska visitó 
en Pamplona a las 
fuerzas de seguridad 
del Estado y dijo que la 
“coordinación” es básica 
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Condenada una concejal 
de Bildu de Pamplona por 
seguir directrices de ETA

Los 47 enjuiciados admitieron ser co-
rrea de transmisión entre la banda te-
rrorista y sus presos  y pactaron con  
la Fiscalía para rebajar sus condenas.  

Amaia Izko.  

Pamplona 
seguirá sin 
sancionar por 
la ordenanza 
de bicicletas
De momento, solo  
se multan conductas de 
gran riesgo, como hablar 
por el móvil en bici

PÁG. 26

El aumento 
de cargos del 
Gobierno deja sin 
coches a jueces 
para ir a Tudela
Ayer se suspendieron 
al menos dos juicios 
penales al no haber 
vehículos disponibles 

PÁG. 33
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Los ciudadanos gastan menos. 
Las empresas reducen su pro-
ducción. Y la economía no avanza 
tanto como se creía. Ese es el re-
sumen de la revisión de los datos 
de contabilidad nacional elabo-
rados por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), que ha corregi-
do sus propias estimaciones con 
respecto a la evolución de la eco-
nomía en 2018. Y lo ha hecho a la 
baja, confirmando la desacelera-
ción general de la actividad, que 
ya se constata con mayor profun-
didad en este ejercicio y se prevé 
aún más acentuada a lo largo de 
2020. Porque cuando se estima-
ba que el Producto Interior Bruto 
(PIB) había aumentado un 2,6% el 
año pasado, finalmente lo hizo un 
2,4%, dos décimas menos. 

Nada más conocer esas cifras 
definitivas, los expertos actuali-
zaron sus cálculos. Y en todos los 
casos ha sido a peor. El Panel de 
Funcas ha rebajado una décima 
la previsión de crecimiento de la 
economía para este año, hasta el 
2,2%. Diez de sus 19 analistas han 
revisado su estimación en térmi-
nos más negativos y ninguno ha 
optado por alzas, en buena medi-
da porque ha aumentado el pesi-
mismo sobre el contexto interna-
cional, condicionado por la gue-
rra comercial entre EE UU y 
China, o el brexit.  

En esa misma dirección se ha 
movido Afi, cuyos expertos creen 
ahora que la economía mejorará 
un 2,2% este año, dos décimas por 

debajo de su anterior previsión. 
En 2020, el ritmo de avance se 
moderaría hasta el 1,9%. 

Para este ejercicio, el Banco de 
España había elevado dos déci-
mas, hasta el 2,4% después de que 
en el primer semestre la evolu-
ción de la economía haya sido me-
jor a la esperada y tras constatar 
que el deterioro exterior no frena-
rá su avance, aunque persiste ese 
riesgo. Estas cifras quedarán de-
sactualizadas al revisarse el alza 
del PIB a la baja en 2018. Lo hará a 
finales de septiembre. 

Se retrae el gasto público  
La mayor parte de la responsabi-
lidad del descenso del PIB con 
respecto al cuantificado por el 
INE hasta ahora procede del com-
portamiento del consumo domés-

tico. Esto es, de lo que gastan los 
hogares, uno de los motores his-
tóricos de la economía, y el pilar 
del crecimiento en los últimos 
años de recuperación. El auge del 
gasto en consumo final se situó en 
el 1,8%. Son cinco décimas menos 
de PIB con respecto a lo previsto 
por el INE, cuya estimación indi-
caba un alza del 2,3%. 

Pero no solo las familias han 
gastado menos de lo calculado. 
También han retraído su cartera 
el conjunto de las Administracio-
nes Públicas, cuyo gasto subió un 
1,9%, dos décimas menos de lo que 
se pensaba (2,1%). El 2018 fue un 
ejercicio particular, marcado por 
el cambio de Gobierno tras la mo-
ción de censura de finales de ma-
yo y la aplicación de unos Presu-
puestos del Estado que aún hoy si-

guen en vigor tras la prórroga del 
mes de febrero, cuando no salió 
adelante el proyecto de cuentas 
públicas para este ejercicio. Tam-
bién se ha revisado a la baja el gas-
to público, desde el 2,1% al 1,9%. En 
cambio, la inversión creció cinco 
décimas más de lo publicado, des-
de el 5,6% al 6,1%. 

Endeudamiento mayor 
Como resultado de esta revisión, 
el conjunto de la riqueza econó-
mica nacional se situó en los 1,2 
billones de euros. Por eso, en prin-
cipio, volverá aumentar el ratio de 
deuda pública sobre PIB desde el 
97,1% hasta el 97,6%. A finales de 
mes, el Banco de España actuali-
zará sus registros oficiales. 

Otra partida que impacta di-
rectamente en la evolución eco-

nómica son las exportaciones, 
claves para entender la salida de 
la crisis. Las ventas al exterior de 
bienes y servicios de las empre-
sas españolas se incrementaron 
un 2,2% con respecto a 2017, una 
décima menos de lo estimado ini-
cialmente por las autoridades es-
tadísticas. Además, las importa-
ciones también crecieron menos 
(3,3% frente a 3,5%) de lo calculado 
a principios de año por el INE. 

En el caso del empleo, medido 
en términos de puestos de trabajo 
equivalentes a tiempo completo, 
en 2018 creció un 2,5%, tasa simi-
lar a la estimada el pasado mes de 
marzo. En otros ejercicios, como 
el 2016, el efecto de la revisión es 
negativo, contabilizándose en tor-
no a unos 80.000 empleos menos 
de los calculados previamente.

Este cierre anticipa  
la desaceleración para 
2019 y 2020 en todas   
las nuevas estimaciones 

Distintos organismos 
rebajaron ayer en dos 
décimas su previsión  
de crecimiento para  
este año, hasta el 2,2%

El PIB creció dos décimas menos en 
2018 por la moderación del consumo  
La economía cerró el año con un alza del 2,4% en lugar del 2,6% previsto 

Ciudadanos compran en un almacén de ropa de segunda mano de Traperos de Emaús en la pasada Navidad. JESÚS GARZARON

Colpisa. Madrid 

El gobernador del Banco de 
España, Pablo Hernández de 
Cos, ha advertido del deterioro 
macroeconómico global, que 
sigue padeciendo el “legado de 
la crisis”, con “altas tasas de 
desempleo y niveles persisten-
tes de endeudamiento”, por lo 
que ha pedido la creación de 

El  Banco de España 
avisa del deterioro  
de la economía global

una agencia de inversión euro-
pea con capacidad para emitir 
bonos. En la tercera Conferen-
cia Anual de Investigación del 
Banco de España, afirmó que 
parte del empeoramiento está 
relacionado con las tensiones 
comerciales, en un contexto en 
el que “se pone en tela de juicio 
el sistema financiero y comer-
cial multilateral” actual. 

Transición Ecológica 
discrepa de Competencia 
en sus propuestas sobre 
gas y electricidad

J. M. C. Madrid 

El Ministerio de Transición Ecoló-
gica ha intervenido en el proceso 
de modificación que sufrirán las 
facturas de la luz y el gas a partir 
del próximo 1 de enero tras las pro-

Menos peso para la parte 
fija de la factura de la luz

puestas de cambio realizadas por 
la Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia (CNMC). 
En sus circulares, esta comisión 
apuntaba a un recorte de la retri-
bución que perciben las compa-
ñías por el transporte y la distribu-
ción eléctrica y gasista. Pero el Go-
bierno encuentra algunos ‘peros’ 
por lo que ha solicitado la puesta 
en marcha de la comisión de coo-
peración con la CNMC para nego-
ciar cambios en la normativa. 

El departamento dirigido por 

la ministra Teresa Ribera consi-
dera que la nueva fórmula de los 
peajes de la luz –la parte fija que 
se paga cada mes– es “excesiva-
mente compleja” para los hoga-
res y que “no incentiva la eficien-
cia” de forma suficiente por “el 
excesivo peso de la parte fija que 
se propone”. Transición Ecológi-
ca calcula que el 90% de lo que le 
supongan esos peajes a un con-
sumidor a partir de 2020 estará 
vinculado a la facturación por 
potencia contratada.  

También discrepa de la 
CNMC en sus propuestas de re-
tribución del gas porque“restan 
competitividad” a España frente 
a Francia, y amplían el diferen-
cial con la regasificadora de Por-
tugal. 
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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO 
Fermín Bocos

EL PAPEL  
DEL REY

L LEGADOS al punto de 
bloqueo por el que atra-
viesa la política nacional, 
grande debe ser la deses-

peración de Pablo Iglesias para 
atreverse a plantear que al Jefe del 
Estado le toca una labor de “media-
ción” y arbitraje -porque según sus 
palabras- debería entender que en 
un sistema parlamentario la coali-
ción es la fórmula natural más im-
portante cuando nadie tiene una 
mayoría absoluta”. Pedirle al Rey 
que “medie” en el bloqueo político 
actual es desconocer el papel que 
la Constitución asigna al Jefe del 
Estado.  

El margen de actuación del Rey 
se enmarca en las coordenadas que 
establecen los artículos 56 y 99 de la 
Constitución. En el primero se dice 
que el Rey: “Arbitra y modera el fun-
cionamiento regular de las institu-
ciones” y en el segundo que “El Rey, 
previa consulta con los represen-
tantes designados por los grupos 
políticos con representación parla-
mentaria, y a través del presidente 
del Congreso propondrá un candi-
dato a la presidencia del Gobierno.  

Ni más, ni menos. Todo lo que 
fuere salirse de ése marco sería aje-
no al imperativo constitucional. 
Juan Carlos I nunca cayó en el “bor-
boneo” que en el pasado practica-
ron algunos de sus antecesores y 
que tan funestas consecuencias de-
paró a España en general y a la ins-
titución monárquica en particular. 
En la línea trazada por su padre na-
die duda de que Felipe VI cumplirá 
escrupulosamente con el papel 
que la Constitución asigna al Jefe 
del Estado. Y por eso se puede anti-
cipar que no tendrá en cuenta la 
aviesa petición planteada por Pa-
blo Iglesias. Cuesta poco imaginar 
lo que estaría diciendo Iglesias en 
el supuesto de que, pongamos por 
caso, el postulante de esa “media-
ción” hubiera sido Albert Rivera, 
ofreciéndose para formar un Go-
bierno de coalición con el PSOE. 
Iglesias olvida y cambia lo que ha 
ido diciendo al largo de estos años 
pero el personal tiene memoria. El 
mismo Iglesias que ahora pide la 
“mediación” del Rey para ver si 
Sánchez cambia de idea y permite 
a Podemos entrar en el futuro Go-
bierno -disimulando así las sucesi-
vas derrotas electorales de su par-
tido- es el que no ha mucho hablaba 
de la “Monarquía corrupta” y se 
preguntaba para qué servía esta 
institución.

opinion@diariodenavarra.es

REVISTA 
DE PRENSA 
El País

Lluvia torrencial 

Al margen de la imposibilidad de controlar las recurrentes crisis 
meteorológicas en determinadas zonas, conviene examinar hasta 
qué punto la acción humana contribuye a incrementar el alcance 
del desastre. Construir viviendas en los cauces de los ríos y levan-
tar urbanizaciones en ramblas o lugares con alto riego de ser 
inundadas no deja de suponer una temeridad... A la Administra-
ción le corresponde actuar con contundencia.  [EDITORIAL]

El Mundo

El frente del odio de Puigdemont 

Nada une tanto como el odio compartido a un enemigo exterior, aun 
cuando ese enemigo sea imaginario. Carles Puigdemont y Marta 
Rovira coinciden con Otegi en el empeño de destruir la democracia 
constitucional... Por eso no puede sorprendernos la reunión que los 
tres separatistas celebraron en mayo con la Fundación Henry Du-
nant, institución radicada en Suiza que medió entre ETA y el Gobier-
no del presidente José Luis Rodríguez Zapatero.   [EDITORIAL]

LA VENTANA 
Chapu Apaolaza

LEONES  
QUE HABLAN

M I hija Paloma tiene 
dos años y habla más 
que Carmen Calvo en 
la negociación con Po-

demos. A veces le patina alguna 
cosa también como a Carmen 
Calvo, así que el sábado le avisa-
mos de que tendría su primera se-
sión de cine y ella se montó el rollo 
de que íbamos a ver delfines. Algo 
así nos pasó cuando Ábalos dijo 
que el PSN no pactaría con Bildu 
el Gobierno de Navarra, y aquí es-
tamos. En e ‘remake’ que Disney 
ha hecho de ‘El Rey León’ los ani-
males tienen aspecto real, pero 
hablan como en los dibujos clási-
cos. Por momentos, uno cree que 
está viendo el documental de las 
tres y media en la segunda cade-
na, y entonces Simba se suelta 
una parrafada sobre el ciclo de la 
vida como si fuera Íñigo Errejón. 
Ojalá una película de Disney en la 
que salgan los cabestros del Uno 
diciendo cosas de la vida. En los 
parques, los dueños de algunos 
perros doblan a sus mascotas y 
cuando su perrito le huele el tra-
sero a otro perrito, ellos dicen al 
mismo tiempo con voz entusias-
mada: “¡Hola! ¡Me llamo ‘Toby’! 
¡Soy un mixto lobo, y soy muy bue-
no! ¿Cómo te llamas tú? ¿Quieres 
jugar conmigo?”, y traducen las 
cosas al lenguaje de las personas. 
En ocasiones, el dueño de la otra 
mascota replica y le pone voz a su 
perro: “¡Pues yo me llamo ‘Lula’ y 
soy una chica!” Y en ocasiones se 
dan giros argumentales inespe-
rados cuando el bueno de ‘Toby’ 
que era tan bueno se come a ‘Lu-
la’. Los leones de Disney hablan 
en la película, pero no dicen cosas 
de leones, sino que despliegan un 
discurso socialdemócrata de cen-
tro izquierda ecofriendly. Solo les 
falta recomendarse una dieta rica 
en chia. En lugar de quedar para 
irse de franchachela a la llanura 
con unas leoncitas guapas a me-
terse entre pecho y espalda una 
zebra lechal, te hablan del ciclo de 
la vida y de la Agenda 2030. Ojalá 
un león de estos presidiendo la 
Unión Europea. El guiño anima-
lista no ha funcionado del todo, 
porque algunos veganos se han 
salido del cine porque la muerte 
violenta de un león que habla les 
ha resultado demasiado realista 
(sic.) No soportan asistir a la 
muerte de ‘Mufasa’ en pantalla 
grande, pero han visto tres veces 
‘La lista de Schindler’. 

opinion@diariodenavarra.es

El TAP es esencial

R 
ESULTA un hecho probado que 
las grandes ciudades revisten 
más probabilidades de tener un 
futuro próspero que las peque-
ñas. Así, la Comunidad de Ma-
drid, en 2018, registró el mayor 

PIB per cápita de todas las comunidades autó-
nomas: 34.916 euros. Quizá, el factor que más 
contribuye al desarrollo de esta región es que el 
área metropolitana de la capital concentre 7,3 
millones de personas, la mayor del país. Así, se 
extiende orgánicamente a 330 municipios re-
partidos en las provincias de Madrid, Ávila, 
Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo. La ri-
queza generada por una metrópoli guarda una 
proporción exponencial respecto a su pobla-
ción, porque en estos lugares las oportunida-
des de los sectores de mayor valor añadido se 
multiplican en comparación con las de las loca-
lidades pequeñas. 

Siguiendo el mismo criterio de cálculo, la 
mayor área metropolitana de Navarra alberga 
a 319.208 habitantes, de los que 199.066 co-
rresponden a Pamplona; y el resto, a los pue-
blos adyacentes. Presentar una concentración 
de población 23 veces menor que la de Madrid 
perjudica de forma moderada el presente na-
varro, pero gravemente a largo plazo. Otro he-
cho que lastra nuestro futuro se trata de la pé-
sima ubicación logística de nuestra mayor 
aglomeración urbana. Pamplona no es una en-
crucijada en las comunicaciones, sino un cul 
de sac, que dicen los franceses. Si no fuera por 
los pacientes que llegan a la Clínica de la Uni-
versidad de Navarra y por sus alumnos forá-
neos, el número de viajeros que elegirían la ca-
pital foral como destino sería todavía más re-
ducido.  

El talento llama al talento, y cuando la densi-
dad de capital intelectual resulta elevada, la in-
novación tecnológica se dispara, y con ella, el 
progreso. Por ello, inevitablemente, muchos jó-
venes navarros deben marcharse allá donde 
exista una compañía que pueda rentabilizar su 
cualificación, porque todo profesional puntero 
ha de seguir creciendo si no quiere perder com-
petitividad en su especialidad.  

La fuga de los jóvenes mejor preparados no 
se resuelve creando más cargos públicos, sino 
enfrentándose a los desafíos que exige la viabi-
lidad de Navarra en el largo plazo. El Tren de Al-
tas Prestaciones (TAP) constituye precisamen-
te un reto clave para favorecer nuestro bienes-
tar. La razón es incuestionable: si Navarra tiene 
una comunicación rápida y confortable con 
Madrid (la gran locomotora económica de Es-
paña), el escaso tamaño de nuestra metrópoli 
foral resultará menos relevante. Si se posee un 
transporte veloz y cómodo, los gurús que nece-
sitamos, esos que catalizan el progreso innova-
dor que precisa toda región avanzada, tendrán 
facilidad para acudir a nuestra tierra.  

En la competición para disponer pronto del 
TAP, Navarra va rezagada porque el nacionalis-

mo, y en especial el más radi-
cal, ha frenado la construc-
ción de la infraestructura fe-
rroviaria. Que la Comunidad 
foral cuente con una comuni-
cación más fluida con la capi-
tal de España no les interesa, 
porque adonde nos quiere 
acercar Bildu, que es quien 
manda en el Ejecutivo foral, 
es al País Vasco. 

El TAP que está proyecta-
do para Navarra, que servirá 
tanto para el transporte de 

viajeros como el de mercancías, en cuanto esté 
unido a la Y vasca, tendrá un gran impacto eco-
nómico directo. Esto lo hará rentable, porque 
cumplirá el criterio de la Comisión Europea: 
cubrir los costes de operación. Constituye una 
buena noticia, sin duda, pero que no debería 
obstar para que, además, se tiendan lazos con 
el centro de España. El futuro de Navarra no pa-
sa por que el Ejecutivo foral exija a sus funcio-
narios el dominio del euskera, sino por que 
nuestra comunidad aumente su capital intelec-
tual mediante una mejor accesibilidad a la cir-
culación del talento con Madrid, el lugar que en 
mayor medida lo posee.

El Tren de Altas Prestaciones puede aminorar la debilidad  
que supone la escasa población de la Comunidad foral

Julio Pomés Presidente del ‘think tank’ Civismo

Julio Pomés
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Carmen Tomás

DRAGHI, 
DRÁCULA PARA 
LOS ALEMANES

E L Banco Central Eu-
ropeo decidió este 
jueves poner en 
marcha una serie de 

medidas de política moneta-
ria como bajar al -0,5% la tasa 
a los depósitos bancarios con 
un sistema de dos niveles o la 
compra neta de activos desde 
noviembre por un tiempo in-
definido. Explicó su presiden-
te, Mario Draghi, que el debili-
tamiento de la economía está 
a la vista y que los gobiernos 
con margen deben actuar. In-
dudablemente, el italiano, al 
que por cierto le quedan dos 
telediarios en el cargo, se refe-
ría especialmente a Alema-
nia, uno de los más críticos. Y, 
también, el que a pesar de que 
ahora sus menores exporta-
ciones le están pasando factu-
ra (es muy probable que en el 
tercer trimestre entre en re-
cesión) goza de una posición 
privilegiada. Su deuda sobre 
PIB está por debajo del 60% y 
sus cuentas públicas gozan de 
un superávit que ronda el 3% 
del PIB. Esta “invitación” de 
Draghi a que Alemania tire 
del carro ha sido otra vez muy 
mal acogida por los alemanes. 
De hecho, algunos medios 
han apodado al presidente del 
BCE como “Draguila, un “Drá-
cula que nos quiere chupar 
nuestros ahorros”. No hay que 
olvidar que el país germano es 
uno de los que con más viru-
lencia ha criticado la política 
monetaria agresiva del BCE y 
los tipos de interés negativos. 
La realidad es que estas políti-
cas del organismo europeo 
han sido desde el principio 
perniciosas. Los gobiernos, 
sobre todo los que peor han 
afrontado la crisis por la vía 
de aumentar la deuda y el défi-
cit, España e Italia por ejem-
plo, se han “enganchado” a es-
ta mala medicina de compra 
de deuda y tipos bajos, pero 
que no han hecho los deberes, 
las reformas estructurales 
que sanearan sus economías 
y las prepararan ante posibles 
nuevos reveses. Lo que sí dejó 
claro el BCE es que la desace-
leración económica es real y 
de hecho rebajó las previsio-
nes de crecimiento para la zo-
na. Además, pide a los bancos 
que den más crédito, a los go-
biernos que pueden que gas-
ten y vigilar la inflación para 
que no se aleje del 2%, como 
señala su mandato. Veremos 
cómo funciona y qué ocurre 
una vez que Mario Draghi sal-
ga de la presidencia y llegue 
Lagarde, que en sus declara-
ciones ha mostrado la inten-
ción de seguir el mismo cami-
no. 

opinion@diariodenavarra.es

Apaño a una ‘borrachera’ inmobiliaria

E 
N 1960 se inauguró 
el Colegio de Maris-
tas de la avenida de 
Galicia de Pamplo-
na, obra de Víctor 
Eusa, que funcionó 

como tal hasta junio de 2009. En 
2006, en pleno boom inmobiliario, 
los Hermanos Maristas anuncia-
ron que se trasladaban a un nuevo 
colegio en Sarriguren y que un 
grupo hotelero, siendo respetuoso 
con lo establecido en el Plan Espe-
cial de Reforma Interior (PERI) de 
los Ensanches de 2007, iba a hacer 
una “reconversión funcional” del 
edificio, pues no cabía su transfor-
mación, para convertirlo en un ho-
tel de lujo con 200 habitaciones. La 
operación parecía perfecta y todo 
cuadraba, pero después estalló la 
crisis económica y a través de es-
tas páginas (DDN 22.11.2012), Juan 
Las Navas que era el encargado de 
gestionar esa operación, habló de 
la ‘borrachera’ inmobiliaria en la 
que se había caído y dijo que Ma-
ristas “ya no será hotel” y que ha-
bía que darle una nueva utilidad 

que “podía ir desde viviendas a un 
centro comercial”. En definitiva, 
alguien se había quedado colgado 
de la brocha y había que buscarle 
una solución. 

El edificio estaba en perfectas 
condiciones para seguir teniendo 
un uso dotacional docente, porque 
cuando cuatro años después de su 
cierre iba a acoger a las alumnas 
de Primaria de Irabia-Izaga mien-
tras les construían su nuevo cen-
tro, el director de Maristas de Sa-
rriguren declaró: “El edificio esta-
ba vacío e Irabia buscaba un 
espacio céntrico, cómodo y en bue-
nas condiciones. Sólo ha habido 
que dar de alta otra vez el agua y la 
luz”. Por lo que podía haber sido un 
magnifico emplazamiento para el 
Colegio Público Paderborn-Víctor 
Pradera, que por falta de espacio 
se va a trasladar desde la avenida 
Zaragoza hasta un extremo de la 
ciudad, a Lezkairu, pues ese cole-
gio, como se decía en este periódi-
co: “Acoge alumnado de Pamplona 
y toda la comarca” y, por tanto, su 
ubicación idónea hubiese sido en 
el centro. 

Pero se descartó lo de colegio y 
lo de una sede del Gobierno de Na-
varra “que anda pagando alquile-
res”, como proponía el ex alcalde 
Balduz (DDN 01.11.2015) porque, 
para que salieran los números ha-
bía que construir viviendas en él y 
para ello, si era preciso modificar 
el PERI que protegía sus fachadas, 
que las describía como de compo-
sición “sobria y seriada, con paños 

separados por pilastras en triple 
altura”, y la torre que articula la es-
quina, pues se cambiaba. 

En 2014, los Hermanos Maris-
tas presentaron al Ayuntamiento 
una modificación “respetuosa” 
con el edificio existente y “única”, 
que consistía en construir 314 vi-
viendas (el 70% de VPO) reparti-
das entre las dependencias del co-
legio y una nueva torre acristalada 
en el patio de 20 plantas (que iba a 
producir un grave impacto visual 
en la ciudad), y como gran cosa se 
decía que se iba a abrir una nueva 
plaza pública -que el alcalde Maya  
la calificó como “una gran plaza”- 
de más de 1.800 metros cuadrados 
en su patio, con la que los vecinos 
del ensanche decían estar conten-
tos. Ese proyecto lo aprobó el 
Ayuntamiento en el último pleno 
de la Corporación, con el apoyo de 
UPN y PSN. 

Pasada las elecciones munici-
pales de 2015, los cuatro grupos 
que iban a formar el equipo de Go-
bierno (Bildu, Geroa Bai, Aranzadi 
e I-E) firmaron un documento 
marco en el que se decía que iban a 
“revisar y someter a la decisión del 
vecindario del II Ensanche la 

aprobación de los proyectos de 
Maristas y de Salesianos”. Y el al-
calde Asiron declaró que “el de 
Maristas es un proyecto absoluta-
mente especulativo”. 

La solución “única” se vino aba-
jo cuando Fomento informó “des-
favorablemente” la torre porque 
con ella “las servidumbres aero-
náuticas podrían verse vulnera-
das”. Entonces, el equipo de Asi-
ron, sin consultar al vecindario, 
como había acordado, buscó un 
plan “b” a ese proyecto “especulati-
vo”, que consiste en recrecer todo 
el edifico de Eusa en 7,70 metros 
(con el que se modifican las facha-
das y las torres protegidas dejan 
de ser torres) y colocar dos blo-
ques de 7 plantas en el patio, con lo 
que se maciza éste, se tapa la vista 
del edificio desde la avenida de Ga-
licia y la famosa plaza se va a hacer 
puñetas, para obtener así 190 vi-
viendas (un 70% de VPO). Y como 
hace cuatro años, en esto no hay di-
ferencias entre alcaldes, el Ayun-
tamiento lo aprobó también en el 
último pleno de la Corporación y lo 
hizo por unanimidad. 

En definitiva, para apañar los 
efectos de una ‘borrachera’ inmo-
biliaria y para que a alguien le sal-
gan los números, el Ayuntamiento 
modifica sustancialmente un edi-
ficio protegido, le baja su grado de 
protección de 2 a 3 en el PERI y 
¡aquí no pasa nada!  

 
José Ignacio Palacios Zuasti 
Exconsejero del Gobierno foral

Fortalezas y debilidades de 
los servicios de Salud Mental

V 
ARIAS décadas después de la 
reforma psiquiátrica que se 
realizó en Navarra, es posible 
conocer las fortalezas, las debi-
lidades y las amenazas de la re-
forma primigenia. Entre las for-

talezas es obligado señalar la pérdida de hege-
monía del hospital psiquiátrico y la 
implantación y desarrollo de recursos comu-
nitarios alternativos. Entre los problemas, 
quizá el mayor sea la dificultad para atender a 
la nueva cronicidad y la necesidad de dispo-
ner de nuevos programas y recursos para 
afrontarla. Las amenazas devienen principal-
mente de la precariedad teórica y de la irrup-
ción de las nuevas demandas de la población. 
No cabe duda de la mejora de la atención psi-
quiátrica en Navarra, pues durante estos años 
ha cambiado el modelo asistencial, el número 
y calidad de los recursos y la percepción que 
tiene la sociedad tanto de la enfermedad men-
tal como de los servicios de salud mental. En-
tre los logros es preciso citar el desarrollo de 
la atención primaria, su calidad y concepción 
integral que incluye la primera atención nor-
malizada a las enfermedades mentales. Sin 
embargo, los signos que nos advierten de su 
posible deterioro por falta de medios, de tiem-
po o de presupuesto, constituyen una amena-
za.  

En mi opinión, las grandes debilidades de 
la reforma no están en la precariedad de algu-
nos recursos ni en la ausencia de determina-
dos programas específicos, sino en la dificul-
tad que el nuevo modelo tiene para instalarse 
en la conciencia colectiva, tanto de la sociedad 
civil como la de los colectivos profesionales. 
En este sentido, actúa como un papel determi-
nante la tendencia progresiva, opuestas a los 
principios que inspiraron la reforma, hacia la 
medicalización de una práctica clínica que 

mo patrocinadora de la ciencia, y las dificulta-
des de los profesionales públicos, abocados a 
una práctica rutinaria entre la presión asis-
tencial y la falta de incentivos, determinan 
que la práctica clínica permanezca anclada en 
una psicopatología incapaz de comprender la 
enfermedad mental en su múltiple determi-
nación: histórica, social, orgánica y psicológi-
ca. En consecuencia no es posible una refle-
xión sobre la práctica comunitaria, recupe-
rando fundamentos psicopatológicos, 
sociológicos, fenomenológicos y filosóficos 
que puedan sustentar una nueva concepción 
de la enfermedad mental y de su práctica. Sin 
embargo, pese a ciertas insuficiencias, en la 
asistencia pública hay que reseñar avances 
epistemológicos importantes, como los deri-
vados de las neurociencias, y clínicos, como la 
intervención en crisis, la psicoterapia breve 
individual y grupal y herramientas de adqui-
sición o recuperación de habilidades perso-
nales, domésticas, sociales e incluso labora-
les, que permiten una asistencia que va más 
allá de la psicofarmacología o la contención fí-
sica. Obviamente, es obligado señalar que el 
abordaje integral de las enfermedades men-
tales no pone en duda la eficacia de la psicofar-
macología en el tratamiento de las enferme-
dades mentales.  

Es preciso asimismo cambiar la concep-
ción colectiva ciudadana que deposita cada 
vez más las dificultades y malestares cotidia-
nos en manos de expertos, convirtiendo mu-
chas veces en síntomas la insolvencia perso-
nal para hacer frente a las adversidades de la 
existencia, o las deficiencias de un sistema so-
cial que predispone, cuando no provoca y pro-
longa, las llamadas enfermedades mentales. 
Los servicios de salud mental no son un atajo 
a la felicidad ni la muleta de un sistema econó-
mico injusto. Deben, pues, atender solo y ex-
clusivamente a enfermos y en particular a los 
más frágiles y necesitados. En definitiva, el ta-
lante ético y moral de una sociedad se mide 
por la forma como afronta el cuidado de sus 
enfermos mentales.  

  
Fabricio de Potestad Menéndez Médico-psiquiatra  
y presidente del PSN-PSOE

prima el componente biológico del enfermar 
sobre el psicológico y el social. Línea hegemó-
nica que no es inocua en sus consecuencias, 
pues afecta a las enfermedades mentales gra-
ves como el trastorno bipolar, la esquizofre-
nia, el trastorno de la conducta alimentaria o 
los trastornos de personalidad, cuyas deman-
das terapéuticas quedan a merced de los 
lobbies de la industria farmacéutica.  

La falta de un nuevo paradigma teórico nos 
sitúa ante el problema de una formulación su-
puestamente científica de la salud mental que 
pretende dar cobertura a una práctica asis-
tencial que obviamente condiciona cuáles son 

las tendencias dominantes 
de la psiquiatría y de la psi-
cología clínica. Desde la dé-
cada de los años ochenta del 
pasado siglo fueron per-
diendo presencia la psicote-
rapia institucional francesa, 
la comunidad terapéutica 
inglesa, la psiquiatría parti-
cipativa italiana, la psiquia-
tría comunitaria estadouni-
dense o la psiquiatría diná-
mica de origen vienés, en 
beneficio de un reduccionis-

mo biológico, muy dependiente de la empresa 
farmacéutica, que culmina en una práctica 
utilitarista y sin fundamento teórico. El avan-
ce de una ideología cientificista, que reduce la 
enfermedad mental a las ciencias molecula-
res del cerebro en contraposición a una de-
manda social creciente y proteica, deriva en 
ciertas deficiencias asistenciales y humanísti-
cas que desalojan al sujeto en beneficio del 
mercado y reducen su eficacia en la lucha con-
tra el estigma que inhabilita al enfermo en su 
rehabilitación social y laboral.  

La presión de la industria farmacéutica, co-

José Ignacio Palacios

La operación parecía 
perfecta y todo 
cuadraba, pero estalló  
la crisis económica

Fabricio de 
Potestad
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Le pides a Peñafiel que le organice el cumpleaños a su querida “Letisiaaa” y no lo hace mejor. La reina consorte cumplió este 
domingo, pero el regalo le vino por adelantado el jueves. Mientras saludaba a un grupo de personas, tropezó levemente en un 
desnivel e inmediatamente recriminó a un miembro de seguridad: “No me has avisado del escalón. Casi me mato”, y luego 
continuó la regañina. Para qué se lo vas a decir en privado. El escolta, después de apartar a la muchedumbre, tenía que haber 
cogido a la reina en brazos como Kevin Costner a Whitney Houston en “El Guardaespaldas”.

TROPEZÓN REAL

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
La Atención Primaria rural y la despoblación rural 

luciones de urgencias las cuales hacen 
cuestionar el modelo que tenemos actual-
mente con el peligro de recortes en la po-
blación rural en Navarra. Todos los nava-
rros y navarras, independientemente de la 
edad o lugar donde vivan, tienen los mis-
mos derechos: uno por vivir en la ciudad 
no puede tener mejores prestaciones que 
uno que vive en un pueblo. Si queremos 
que la Navarra despoblada no siga por ese 
camino, una de las medidas importantes 
es dotarles de unos buenos servicios socia-
les y sanitarios, con un servicio de urgen-
cias rurales que den cobertura a estas per-
sonas. 

El médico rural y el Servicio de Urgen-
cias Rurales es una cuestión importante 
en el desarrollo de las zonas no urbanas. 
Muchos de los pacientes valoran satisfac-
toriamente su implantación y su uso, pe-
ro siempre está en entredicho si sola-

mente miramos cuestiones económicas. 
Los nuevos gerentes de Salud tienen que 
priorizar y mimar a los pueblos donde la 
población es más vulnerable y donde las 
prestaciones son más difícil de mante-
ner; todos sabemos que los servicios ur-
banos son más rentables pero esto no es 
óbice para hacer recortes en los pueblos. 
Si queremos hacer que en Navarra los 
pueblos no desaparezcan debemos evi-
tar el deterioro del sistema sanitario, 
creando inversiones para aumentar los 
puestos de trabajo, mejorar la educación, 
mantener el transporte y potenciar la 
Atención Primaria Rural manteniendo la 
continuidad asistencial, mejorando la ac-
cesibilidad e invirtiendo en las infraes-
tructuras. 

 
MANUEL MOZOTA NÚÑEZ, presidente de SEMG 
Navarra, Sociedad de Médicos generales y de familia 
en Navarra, y presidente de los SSB Noain-Valle de 
Elorz (Servicio Sociales de Base de Noain-Valle de 
Elorz).

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

! S w U al balcón. Sin embargo, en los últi-
mos años se ha encontrado con un 
obstáculo inesperado: los árboles 
de su calle -Martín de Azpilcueta- 
han crecido hasta el punto de 
eclipsar por completo la vista. Me 
hago cargo de que, en la lista de ta-
reas de un Ayuntamiento como el 
de Pamplona, la tala de las ramas 
no ocupa un lugar prioritario. Sin 
embargo, no quería dejar pasar la 
oportunidad de dejar constancia 
de mi petición, en nombre de mi 
madre y en la de todas aquellas 
personas que, por sus circunstan-
cias, no pueden salir de su casa pe-
ro quieren seguir disfrutando del 
mundo que les rodea, aunque sea 
a través de una ventana. Siempre 
será mejor que quedar confinados 
en las escasas pulgadas de un tele-
visor. 
JOSÉ MARI BELCOS MORENO 
 
Sobre la despoblación  
en Navarra 
Al observar el mapa que acompa-
ña al reportaje sobre la despobla-
ción en Navarra publicado ayer 
lunes en este Diario, se observan 
algunos errores y matices, unos 
más evidentes que otros, que se-
ría interesante aclarar. Aunque 
de la lectura del reportaje, y espe-
cialmente de la observación del 

mapa que lo acompaña, pueda in-
terpretarse que todo el ámbito te-
rritorial de las Cuencas Prepire-
naicas está en fase de crecimien-
to, tal y como apunta la noticia, lo 
cierto es que el despoblamiento 
afecta de lleno a parte de este te-
rritorio navarro. De hecho, algu-
nos municipios como Oroz Betelu, 
que según el mapa figura que cre-
cen a un ritmo menor de la media, 
realmente han perdido entre 
2007 y 2017 al -22% de sus efecti-
vos demográficos, siendo uno de 
los más regresivos de Navarra;  o 
el caso del Valle de Urraul Alto que 
en este mismo periodo ha sopor-
tado un decrecimiento poblacio-
nal del -13%. A ellos se unen, efecti-
vamente, como aparecen en el 
mapa, los casos de Lumbier y Ro-
manzado, que hacen de la Cuenca 
Prepirenaica de Lumbier una de 
las que más sangría demográfica 
soportan en el actual declive rural 
de Navarra, con un “nivel extremo 
de despoblamiento” según los in-
dicadores poblacionales que ma-
neja la Unión Europea.   

Si, además, en vez de recoger 
un ámbito temporal tan amplio 
como los años 2007-2017, toma-
mos la evolución de los últimos 5 
años (2014-2018) observamos 
que todo el ámbito prepirenaico 
de Aoiz-Lumbier en su conjunto 

se encuentra en una situación de 
regresión demográfica del -3,6%. 
CARLOS GARCÍA PASCUAL, ADL. Ce-
derna-Garalur Cuencas Prepirenaicas. 

 

El mejor premio  

El pasado viernes recibí un pre-
mio por escribir. Empeñarme en 
recrear abiertamente ese tiempo 
con las otras dos premiadas, ami-
gos, organizadores, y algún que 
otro aficionado a la literatura re-
sultaría quimérico, incluso pre-
suntuoso. Hubo personas funda-
mentales en mi vida que faltaron, 
quizá por los mismos motivos que 
me llevaron a presentar las menos 
de 2000 estridentes palabras que 
exigían las bases del concurso. Lo 
lamento y espero puedan perdo-
narme, y entenderme. Quedará, 
pues, pendiente de revisión, el vas-
to terreno de las emociones y su 
inescrutable gobierno. La sala 
ocupada por el Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés acogía una peque-
ña exposición de pintura que toda-
vía puede visitarse. Retazos de Na-
varra que, bajo la adecuada incli-
nación de varios flexos, confieren 
al rectángulo un cierto aire friki 
para los amigos del mundillo. Me-
rece la pena acercarse y departir 
con la autora. La mujer no ha per-
dido ni un ápice de su belleza pese 

a los años. Una ojeada en perspec-
tiva auguraba el viaje al fondo de la 
habitación, donde vino y canapés 
redondeaban una celebración de 
manual, por lo menos para quié-
nes rendimos pleitesía a toda 
suerte de apetitos, sin marginar a 
una cosa de la otra.  

En este contexto pude conocer 
a Blanca, la ganadora al “Mejor re-
lato navarro”. Su sonrisa era real, 
tanto como la enfermedad con la 
que ha convivido desde muy joven. 
Sin embargo, aunque las secuelas 
que ella me relató podrían aflorar 
sin preguntar, su ánimo lo advertí 
intacto, ajeno a la aspereza de con-
miseraciones e inciertos pronósti-
cos. La noticia del premio le sor-
prendió sobremanera, más aún 
por haberse producido tres sema-
nas después de presentar su pri-
mer libro.  “Y eso que soy de cien-
cias”, me dijo incrédula. Yo no tuve 
respuesta para eso, ni tampoco 
más palabras para ensalzar el va-
lor una mujer que rezuma talento. 

Recientemente ha escrito una 
novela autobiográfica, abordando 
la enfermedad desde su experien-
cia. Una lectura recomendada, a 
ciegas, que seguro contendrá la 
inefable valentía de sus gestos. Su 
historia fue el 4º premio, y no con-
llevó dotación económica.  
JAVIER CASTILLO ESTEBAN

Ya llegó septiembre, las vacaciones de ve-
rano han pasado y la falta de médicos en 
Atención Primaria ya no es tan evidente, 
tanto los sanitarios como los pacientes 
vuelven a una rutina muchas veces nece-
saria. 

Este verano ha sido un año de sobrecar-
ga para los profesionales de la Atención 
Primaria, muchos médicos no se encon-
traban sustituciones por lo que el resto de 
sus compañeros tenían que encargarse de 
su cupo y parte de otro cupo -ya sabes el 
hoy por ti y mañana por mí-. Esta situación 
se ha hecho más relevante en las zonas de 
mayor dispersión, donde los médicos tie-
nen que pasar consultorios en zonas rura-
les, donde en invierno hay muy poca pobla-
ción pero en época estival la población cre-
ce considerablemente. 

La escasez de los médicos en Atención 
Primaria en la zona rural hace buscar so-

Los árboles no dejan ver… 
la calle  

En estos tiempos en los que el 
mundo se observa a través de una 
pantalla, mirar por la ventana si-
gue siendo un placer insospecha-
do. La contemplación del discurrir 
de la vida cotidiana a través del 
cristal invita a la reflexión y condu-
ce al sosiego, tan necesario en me-
dio del tráfago diario. Mi abuela, 
cuando aún vivía con nosotros, se 
sentaba junto al ventanal. “Yo no 
necesito la televisión, hija, esto es 
mejor”, le decía a mi madre, quien 
ahora, debido a la enfermedad que 
provisionalmente le impide salir 
de casa, ha ocupado su lugar junto 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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● La empresa ha elaborado 
un comunicado en el que 
envía sus condolencias a los 
familiares del trabajador 
fallecido el sábado 

DN Pamplona 

La empresa Viscofan remitió 
este fin de semana un comun-
ciado a los medios de comuni-
cación trasladando su pésa-
me a los familiares del traba-
jador fallecido el pasado 
sábado en accidente laboral.  
“Viscofan lamenta profunda-
mente el accidente ocurrido en 
nuestras instalaciones en las 
que ha fallecido un trabajador 
y otro ha resultado herido 
cuando acudió a socorrerle”, 
indica en el texto. “Uno de nues-
tros trabajadores se ha precipi-
tado en una de las cubas del 
proceso por causas desconoci-
das. Asimismo, otro trabajador 
se encuentra hospitalizado de-
bido a la inhalación de gases 
cuando acudió a socorrerle y 
estamos pendientes de su evo-
lución. Viscofan quiere dar su 
más sentido pésame por este 
trágico accidente a losfamilia-
res de nuestro trabajador. En 
estos momentos estamos a la 
espera de más informaciones 
que se desprendan de las in-
vestigaciones de las autorida-
des competentes”, concluye.

Pésame de 
Viscofan por  
el accidente 
laboral mortal

● Agentes de Policía 
Municipal acudieron  
el viernes por la noche  
a una vivienda de Pío XII de 
la que salieron 30 personas

DN Pamplona 

Agentes de la Policía Munici-
pal de Pamplona volvieron a 
actuar este pasado fin de se-
mana con motivo de una fiesta 
celebrada en un piso de la ciu-
dad. Ocurrió en la avenida Pío 
XII y los policías acudieron en 
respuesta a las quejas de los 
vecinos de las viviendas cer-
canas al inmueble que acogía 
la fiesta. Una vez allí, proce-
dieron al desalojo del piso, 
donde se habían dado cita 30 
personas.  Fue una de las in-
tervenciones más destacadas 
de un fin de semana “intenso, 
que acumuló un total de 227 
actuaciones.  Entre otras, los 
agentes atendieron 59 proble-
mas de convivencia y 14 por 
ruidos,prestaron ayuda en 27 
casos y detuvieron a 5 perso-
nas. En una de las actuaciones 
se prestó auxilio a una mujer 
de 80 años que sufrió una caí-
da en su domicilio a mediodía 
y hasta la noche no logró dar 
aviso por teléfono de lo ocurri-
do. No tenía lesiones graves, 
pero no se podía levantar sola, 
señaló a los policías. 

Desalojado 
otro piso  
por una fiesta 
en Pamplona

DN Pamplona 

El jurado popular que ha presen-
ciado el juicio sobre lo ocurrido 
en la muerte de Wilson Yanza, 
ocurrida en el otoño de 2016 en 
Tudela, concluyó ayer su prime-
ra jornada de deliberación sin un 
veredicto.  Recibieron el denomi-
nado objeto del veredicto (una 
serie de preguntas que deben 
contestar sobre los hechos, no 
sobre cuestiones jurídicas), y so-
bre las que deberán debatir  has-
ta que alcancen un veredicto de 
culpabilidad (siete votos de los 
nueve) o de no culpabilidad (se 
requieren cinco votos).  

Compuesto por cinco hom-
bres y cuatro mujeres, hoy segui-
rán buscando un consenso acer-
ca de qué ocurrió en la vivienda 
de la capital ribera en la que Yan-
za falleció asfixiado. El fiscal pide 
13 años de cárcel para cada uno 

El jurado popular  
tratará hoy de llegar  
a un consenso sobre la 
muerte de Wilson Yanza 
en el otoño de 2016

de los tres acusados -su mujer y 
dos de sus sobrinos- por un deli-
to de homicidio, mientras que los 
tres inculpados se acusaron mu-
tuamente durante el juicio.  En 
sus testimonios solo reconocen 
que arrojaron su cadáver al río 
Ebro pero niegan la autoría, in-
culpándose entre sí tras varias 
versiones distintas. 

 Para el fiscal, son las pruebas 
forenses y los informes de la 
Guardia Civil los que permiten 
arrojar luz sobre el crimen y con-
cluir, a su entender, que fue “pla-
nificado” por la mujer del falleci-
do y ejecutado por el sobrino, con 
el conocimiento y colaboración 
de su hermana en todos los pa-
sos. “Cuando falla su plan, cam-
bian su versión, que es increíble 
e injustificable”, señaló en sus 
conclusiones.  Considera que  el 
autor material de la muerte fue 
el sobrino, aunque la que más in-
terés tenía en verle muerto era la 
mujer. Insistió en que fue “pre-
meditado” porque nadie ha men-
cionado que hubiera una pelea 
previa al crimen, no consta que 
el sobrino, que vivía en Madrid y 
apenas veía al fallecido, tuviera 
motivos para matarle. 

Sin veredicto tras  
la primera jornada  
de deliberación por  
el crimen de Tudela

POLÍTICA NA+ critica que 
con PSN  “esté en el aire” 
la presencia de los Reyes 
en el Príncipe de Viana 
El portavoz de Navarra Suma 
José Suárez declaró ayer que 
“sorprende” que con un Go-
bierno del PSN “esté en el aire 
o en duda” la presencia de los 
Reyes en la entrega del Pre-
mio Príncipe de Viana de la 
Cultura. “Nos parece insólito”. 
Suárez recalcó que este pre-
mio “lo instauró un socialista” 
y defendió la presencia de la 
Casa Real, “no solo por la re-
percusión positiva que tiene 
para Navarra, sino ya por el te-
ma de respeto institucional”.  

SUCESOS  Registrados  
5 pequeños seísmos  
en la zona de Esteribar 
El Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) registró el domingo 
cinco pequeños seísmos en la 
zona de Esteribar con unas in-
tensidades que oscilan entre 
los 1,5 y los 2,4 grados en la es-
cala de Richter. El primer tem-
blor  tuvo lugar a las 16.03 mi-
nutos y marcó una intensidad 
de 1,7 grados. No pasaron 10 mi-
nutos antes de que se volviera a 
registrar otro movimiento: 1.,5 
grados de un temblor que el 
IGN señaló en el mapa en el va-
lle de Egües a las 16.12 horas. A 
las 20.02 horas y otra vez en Es-
teribar, los sismógrafos marca-
ron un temblor de 1,6 grados 
Richter. A las 20.50 horas, otro 
movimiento dejó un registro 
de 1,8 grados. El último y más 
fuerte temblor tuvo lugar a las 
21.11 horas en Esteribar. 2,4 
grados, que desde el IGN mar-
can como sentido entre la po-
blación.  

Cortada durante casi 
cuatro horas la A-15 en 
Villabona (Guipúzcoa) 
Una colisión entre dos vehícu-
los obligó ayer a cortar duran-
te cuatro horas la autovía A-15 
en dirección Pamplona a su 
paso por Villabona (Guipúz-
coa). En el accidente resultó 
herido el conductor de uno de 
los vehículos, un hombre de 
53 años, que fue rescatado de 
los bomberos y trasladado al 
hospital Donostia. El tráfico 
se desvío por la N-I en An-
doain.  

Cae una red que 
extorsionaba a usuarios 
de web de citas, con 
víctimas en Navarra 
Diez personas han sido dete-
nidas por la Guardia Civil 
acusadas de integrar un gru-
po criminal que se dedicaba a 
amenazar de “forma agresi-
va” a usuarios de páginas 
web de citas de diferentes zo-
nas de España, entre ellas Na-
varra, con la difusión de su 
actividad en redes sociales y 
la puesta en conocimiento de 
sus familias. Los arrestados 
utilizaban una conocida web 
de contactos para “captar” a 
las víctimas, que superarían 
el centenar y que, tras contac-
tar con los anuncios inserta-
dos, comenzaban a recibir 
mensajes a través de 
WhatsApp o llamadas telefó-
nicas coactivas en las que se 
les conminaba a pagar una 
cuantiosa cantidad de dinero. 

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

El Parlamento de Navarra acordó 
ayer pedir a sus servicios jurídi-
cos un informe sobre cómo se ha 
realizado el nombramiento de 
Juan Manuel Fernández Martí-

Analizará si el Consejo 
General del Poder 
Judicial debió solicitar 
antes al Parlamento 
una terna de candidatos

La Cámara pide un informe 
sobre el nombramiento  
de Fernández en el TSJN

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, en la reunión que mantuvieron ayer. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

nez como magistrado de la Sala 
de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra. 
El objetivo es determinar si el 
Consejo General del Poder Judi-
cial debió antes solicitar una ter-
na de candidatos al Legislativo. 
Los portavoces de los grupos 

parlamentarios aprobaron así la 
propuesta de EH Bildu, que soli-
cita que se analice la posibilidad 
de interponer un recurso. 

Como informó ayer este perió-
dico, el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) designó magistra-
do de esta sala del TJSN a Fernán-
dez, en sustitución de Miguel Án-
gel Abárzuza, que se ha jubilado. 
Abárzuza fue uno de los dos ma-
gistrados que el CGPJ nombró en 
su día tras la propuesta de una ter-
na de candidatos por parte del 
Parlamento. El otro fue José Anto-
nio Álvarez Caperochipi.  

El CGPJ sostiene ahora que 
tras un cambio legal de 2003, el 
Parlamento sólo debe proponer 
candidatos para cubrir una de las 
plazas de la Sala de lo Civil y lo Pe-
nal del TSJN y no dos. Y esa única 
plaza ya está ahora cubierta por 
Álvarez Caperochipi.  

El parlamentario Adolfo Araiz 
de EH Bildu afirma que “no hay 
cambio legal alguno que justifi-
que” la decisión de reducir a 1 la 
plaza cubierta por uno de los jue-
ces que propone el Parlamento. 
“Casi nos han tomado por ton-
tos”, dijo ayer. Recalcó que Bildu 
no cuestiona quién es la persona 
nombrada, sino el procedimien-
to que se ha seguido. “Estamos 
planteando la defensa del Fuero”, 
del “autogobierno de Navarra” y 
“esa mínima competencia que 
tiene el Parlamento” de presen-
tar una terna de candidatos al 
CGPJ quien, a su juicio, al saltar-
se ese paso ha realizado el nom-
bramiento “de manera ilegal”. 
“No se pueden reír de las institu-
ciones de Navarra”, agregó, seña-
lando que es algo que no ha ocu-
rrido en otras Comunidades.
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SAE, por su parte, 
demanda la 
reclasificación de estos 
técnicos en el nivel C

DN Pamplona 

La creación de una dirección de 
cuidados, el aumento del número 
de plazas en las oposiciones para 
estabilizar las plantillas y la me-
jora de las condiciones de las en-
fermeras de las residencias ge-
riátricas son tres de las peticio-
nes que el Colegio de Enfermería 
de Navarra ha trasladado recien-
temente a la nueva consejera de 
Salud del Gobierno de Navarra, 
Santos Induráin. 

Junto a estas medidas, los res-
ponsables del Colegio han solici-
tado que se defina la cartera de 
servicios de estas profesionales y 
se regule legalmente su compe-
tencia y responsabilidad, con el 
fin de favorecer la sostenibilidad 
del sistema sanitario. También 
instaron a que se potencien otros 
roles enfermeros ya existentes 
en el SNS, como la enfermera de 
Consejo Sanitario, la enfermera 
gestora de casos y la enfermera 
de enlace entre los distintos nive-
les asistenciales. Y demandaron  
la incorporación de una enferme-
ra coordinadora al centro de ges-
tión de emergencias 112-SOS Na-
varra así como que se implante la 
enfermera escolar. 

Por su parte, el sindicato de Téc-

Responsables de 
Enfermería piden a 
Salud una dirección 
y más plazas de OPE

Beatriz Erdozain (tesorera), Leticia San Martín (vicepresidenta), Santos Induráin, Arantxa Osinaga (presiden-
ta del Colegio de Enfermería), Carlos Artundo (director de Salud) y Maribel Gómez (secretaria del Colegio).

nicos de Enfermería, SAE,  trasla-
dó a la consejera que una de sus 
prioridades fundamentales es la 
reclasificación del colectivo TCE 
al nivel C. Los Técnicos Sanitarios 
de Navarra demandan este cam-
bio sobre todo desde que se firmó 
el Acuerdo de Gobierno por el que 
los titulados de grado medio de FP 
están encuadrados en el mismo ni-
vel que los trabajadores a los que 
no se les exige ninguna titulación. 

E.P. Pamplona 

El presidente de la Cámara de Co-
mercio de Navarra, Javier Taber-
na, y el Comité Ejecutivo pidieron 
ayer a la presidenta del Gobierno, 
María Chivite, que haga una 
“apuesta decidida” por la innova-
ción, las infraestructuras y una fis-
calidad favorable. Según Taberna, 
“en un contexto económico global 
adverso, es imprescindible apos-
tar por la innovación, la digitaliza-
ción y las nuevas tecnologías, fina-
lizar las obras del Canal de Nava-
rra y el Tren de Alta Velocidad y 
modificar el sistema fiscal con la 
reducción temporal de tipos impo-
sitivos en el impuesto de socieda-
des, la eliminación del impuesto 
sobre el patrimonio neto y una 
simplificación y reducción de los 
tipos en el impuesto de sucesio-
nes”.  Las demandas, a juicio de Ta-
berna, obedecen a que los datos 
evidencian un freno de la econo-
mía y el deterioro de las principa-
les variables económicas, signo de 
que el futuro próximo será peor.

La Cámara  
de Comercio pide  
a Chivite apostar 
por la innovación
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

El Defensor del Pueblo de Nava-
rra ha emitido una resolución en 
la que pide al departamento de 
Desarrollo Económico que revi-
se las reclamaciones de reinte-
gro del programa Becas Navarra. 
En concreto, la oficina que dirige 
Javier Enériz demanda al conse-
jero Ayerdi que no exija la devolu-
ción de las ayudas o, en el peor de 

Se destinaron a sufragar 
másteres a universitarios 
en el extranjero y tenían 
el compromiso de volver 
a trabajar en Navarra

Hacienda exige el pago a 
23 de 101 beneficiarios y 
las cuantías oscilan entre 
los 20.000 y los 50.000 €; 
en un caso son 150.000€

El Defensor pide 
que no se tengan 
que devolver las 
Becas Navarra

Sede de la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra en Pamplona. ARCHIVO

los casos, que se module el im-
porte en aquellos beneficiarios 
en los que el incumplimiento de 
la condición de retornar a Nava-
rra obedeció a causas ajenas a la 
actuación del becario. 

Las Becas Navarra, vigentes en-
tre 2009 y 2012, fueron un progra-
ma dirigido a titulados universita-
rios y destinado a sufragar máste-
res en campus de prestigio del 
extranjero. La principal condición 
para recibirlas era el compromiso 
de regresar a Navarra en el plazo 
de cinco años tras finalizar los es-
tudios y desarrollar aquí su carre-
ra profesional durante, al menos, 
cuatro años. En caso de incumpli-
miento, se debería devolver la 
cuantía recibida. Así, a finales de 
2018 Hacienda exigió por carta el 
pago a 23 de los 101 beneficiarios. 
Las cantidades oscilan entre los 
20.000 y los 50.000 euros llegando 
a los 150.000 en  uno de los casos. 
Además, cada mes que pasa del 
tiempo supone 100€ de intereses 
que se suman al montante total. 

Ante esta situación, los afecta-

dos se dirigieron a la oficina del 
Defensor del Pueblo el pasado 17 
de junio mediante un escrito. En él 
denuncian “la falta de transparen-
cia y de apoyo por parte de Gobier-
no de Navarra durante todo el se-
guimiento de las becas”. Éste- la-
mentan- se había resumido en un 
mail anual preguntando por su si-
tuación laboral actual y un recor-
datorio de que si no retornaban a 
la Comunidad foral tendrían que 
devolver el dinero prestado.  

Incidió la crisis económica 
Los afectados recordaban cómo 
la crisis económica frustró mu-
chas opciones de vuelta (algo re-
conocido por un informe de la Cá-
mara de Comptos en junio de 
2013) y demandaban poder acce-
der a las actas del las reuniones 
del comité de evaluación de las 
becas para comprender en qué si-
tuación se encontraba cada uno. 

El Defensor remitió la queja al 
departamento de Desarrollo Eco-
nómico y éste respondió el pasado 
29 de julio con un informe en el 

que recalca que las bases regula-
doras de las becas establecen muy 
claramente el requisito de retorno 
así como las consecuencias deri-
vadas de su incumplimiento. Ade-
más, apuntan que el TSJN ya se 
pronunció en enero de 2018 en 
uno de los casos que ha llegado a 
los tribunales “reconociendo la 
adecuación a derecho de la exigen-
cia de reintegro”. 

Por contra, el Defensor argu-
menta que ni el hecho de que haya 
una sentencia judicial ni el que se 
haya cumplido la norma impiden 
una actuación por parte de su ofi-
cina. Así, sugiere al Gobierno de 
Navarra que “revise las reclama-
ciones de reintegro de forma que 
no se exija su devolución o se mo-
dule el importe” y, además, reco-
mienda al citado departamento 
que facilite a los interesados la in-
formación que solicitan sobre el 
programa de becas referido “sin 
perjuicio de excluir aquellos datos 
personales que conciernan a ter-
ceros”. El plazo para responder fi-
naliza el próximo 1 de octubre.

Edificio Central de la UN. ARCHIVO

● Se trata del ranking  
de Times Higher Education 
y   el centro académico ha 
mejorado en investigación, 
internacionalidad e ingresos

DN  
Pamplona 

La Universidad de Navarra 
es la cuarta mejor universi-
dad de España, según el ‘Ti-
mes Higher Education 
World University Ranking 
2020’. Además, respecto a la 
anterior edición, el centro 
pamplonés sigue situándose 
en la franja 251-300 de las 
mejores universidades del 
mundo. 

En su decimosexta edi-
ción, el ranking ha valorado a 
más de 1.300 universidades 
de un total de 92 países, sien-
do el más extenso de todos 
los realizados hasta la fecha. 
Son cinco áreas las que se 
evalúan para llevar a cabo la 
clasificación: docencia, in-
vestigación, citas entre aca-
démicos, ingresos de la in-
dustria e internacionalidad. 
La Universidad de Navarra 
ha mejorado en tres de esos 
cinco aspectos, incluyendo la 
investigación, la internacio-
nalidad (con más del 25% del 
alumnado) y los ingresos 
procedentes de la relación 
con la industria, siendo este 
último el aumento más signi-
ficativo (con una subida de 
más del 18%).  

45 campus de España 
Estos resultados están en-
marcados en un incremento 
del número de universidades 
españolas, con siete nuevas 
entradas y un total de 45 uni-
versidades. Esto supone que 
España sea el tercer país 
más representado de Europa 
en el ranking, tras Reino Uni-
do y Alemania. 

Para Ignacio de Lorenzo, 
director de la Unidad de Ran-
kings de la Universidad de 
Navarra, ”estamos satisfe-
chos con este resultado y a la 
vez nos ofrece información 
comparativa interesante pa-
ra seguir trabajando en 
nuestros objetivos: innova-
ción docente, asesoramiento 
personal, formación huma-
nística, empleabilidad y me-
jora de la investigación”.

La UN, entre las 
cuatro mejores 
universidades 
españolas

La UPNA abre su plan de acogida a extranjeros

DN Pamplona 

La Universidad Pública de Nava-
rra (UPNA) mantiene abierta la 
convocatoria, hasta el próximo 31 

En el programa Buddy 
los alumnos ayudan en  
la labor de integración  
de los estudiantes  
internacionales

de octubre, para participar en el 
programa de acogida a estudian-
tes extranjeros ‘Buddy’ (colega) 
que se incorporan en el segundo 
semestre académico. 

‘Buddy’ es un programa de 
apoyo, de carácter voluntario, 
que tiene por objetivo ayudar a 
los estudiantes de intercambio a 
integrarse social y académica-
mente en la UPNA y en Pamplo-
na, sobre todo durante las prime-
ras semanas. Se concibe como 

un sistema de ayuda entre igua-
les que empieza incluso antes de 
la llegada de los estudiantes ex-
tranjeros a la capital navarra, fa-
cilitándoles, unos días antes, el 
contacto de la persona asignada 
como “colega”. Esta, podrá ayu-
dar en la búsqueda alojamiento, 
recibirá a su compañero o com-
pañera y le ayudará a moverse 
por Pamplona y en el campus, y 
también podrá ayudarle con trá-
mites administrativos: trámites 

de matrícula, MiAulario, carné 
universitario, etc. 

La iniciativa, dependiente del 
vicerrectorado de Internaciona-
lización y Cooperación, comple-
menta la bienvenida que la pro-
pia Universidad realiza cada se-
mestre a los alumnos foráneos, 
que, incluye, entre otros servi-
cios, un curso intensivo y gratuito 
de español en el Centro Superior 
de Idiomas de la Universidad con 
una duración de una semana. 

TECNUN PREMIA  
A TRES ALUMNOS DEL 
INSTITUTO ITURRAMA
Tres estudiantes del instituto Itu-
rrama de Pamplona han sido pre-
miados con 1.500 € en un concur-
so organizado por Tecnun, la es-
cuela de Ingenieros de la UN. 
Andoni Alfonso, Ander Dufur y 
Mario Eguillor sorprendieron al 
jurado con su proyecto ‘Lokotur-
bin’, por la originalidad con la que  
vendieron su idea. El objetivo prin-
cipal de este proyecto es realizar 
un estudio de la relación entre el 
número de palas y la velocidad an-
gular en turbinas de eje vertical: 
“Para ello nos hemos valido de la 
aplicación de una carcasa exterior 
para dirigir el viento y aumentar la 
velocidad angular”, explica Egui-
llor. Estuvieron acompañados por 
el profesor José Miguel Zabaleta. 
Junto al de los navarros, también 
fueron reconocidos proyectos de 
alumnos de Guipúzcoa y La Rioja.  
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M. CARMEN GARDE 
Pamplona 

El embalse de Yesa afronta el oto-
ño con menos reservas que en la 
última década. La reserva hi-
dráulica se encuentra al 25% de 
su capacidad, de manera que el 
agua embalsada disponible as-
ciende a 111,8 hectómetros cúbi-
cos (Hm3), apenas una cuarta 
parte de los 446 Hm3 de capaci-
dad total que tiene la infraestruc-
tura, según datos de la página 
web de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro (CHE). 

El promedio de los últimos 
diez años, de 2008 a 2018, en esta 
época del año, ha sido del 37,6% 
de su capacidad, por lo que en es-
tos momentos Yesa se encuentra 
doce puntos por debajo de esa 
media histórica. Con respecto a 
hace un año, los poco más de 111 
Hm3 también suponen una canti-
dad significativamente inferior a 
la que el embalse presentaba en 
la misma semana de 2018, cuan-
do registraba 213 Hm3 (el 47,6% 
de su capacidad). 

La causa de esta situación es 
clara: la falta de lluvia. La situa-
ción, no obstante, no parece ser 
preocupante, en especial para las 

cerca de 30.000 hectáreas de re-
gadíos que se abastecen en Nava-
rra de este embalse, ya que el año 
hidrológico está apunto de empe-
zar (1 de octubre) y están por ve-
nir meses que tradicionalmente 
son húmedos, como diciembre y 
enero. 

A primeros de agosto, Yesa se 
encontraba a la mitad de su capa-
cidad, con 230 Hm3. Durante este 
mes más los días que llevamos de 
septiembre, la capacidad ha baja-
do al 25%. Para los próximos días, 
el pronóstico de la CHE es que se 
mantenga la tendencia a la baja. 

La Cuenca del Ebro, al 52% 
Yesa, que pertenece al sistema 
hidrológico de la Cuenca del 
Ebro, donde la reserva de agua 
embalsada ronda los 3.950 Hm3, 
lo que representa casi un 52% de 
su capacidad. Para hacerse idea 
de la situación, hace un año, el 
conjunto de los embalses que 
conforman la cuenca del Ebro ro-
zaban el 70% de su capacidad 

El resto de embalses navarros 
se encuentra en mejores condi-
ciones que el de Yesa para afron-
tar el otoño, en caso de que la es-
casez de lluvias persista en los 
próximos meses. En concreto, el 
pantano de Itoiz está en estos mo-
mentos al 46% de su capacidad; el 
embalse de Eugui presenta el 
66% de su capacidad; el embalse 
de Urdalur está al 57% de su capa-
cidad; el embalse de Alloz está al 
50% y el embalse de Irabia está al 
71%.

El embalse está al 25% 
de su capacidad y es uno 
de los más menguados 
por la sequía en toda  
la cuenca del Ebro

Yesa tiene un nivel de 
reservas por debajo 
de la media de los 
últimos 10 años

Europa Press. Pamplona  
 

Los sindicatos UGT (36,27% de 
la representación) y CC OO 
(15,38%) firmaron ayer con las 
patronales del sector (ADEN y 
Asociación de Ferreteros de Na-
varra) el convenio colectivo de 
comercio del metal de Navarra, 
que afecta a unos 2.500 trabaja-
dores.  Según un comunicado 
de UGT, el convenio tiene una 
vigencia de cuatro años (2019-
2022), con una cláusula de ‘ul-
traactividad’ indefinida que 
“desactiva la reforma laboral” 
en este aspecto, y que recoge 
unos incrementos salariales 
que “garantizan la mejora del 
poder adquisitivo, uno de los 
objetivos prioritarios que se ha-
bían planteado los sindicatos al 
inicio de las negociaciones”.  

La subida salarial incluida es 
del 1,7% para este año 2019 (IPC 
de 2018 más 0,5%, que se aplica-
rá con carácter retroactivo al 1 
de enero). Para el resto de los 
años, la subida será del 1,5%, con 
una cláusula que garantiza el 
IPC del año anterior más 0,25% 
cada año y que, en caso de supe-
rar el 3%, tendrá como contra-
prestación una reducción de 4 

horas en la jornada anual en el 
año 2022. Además, se actuali-
zan las categorías más bajas a 
un salario mínimo de 14.000 eu-
ros al año.  

Permisos y eventuales 
En cuanto a permisos, se posibi-
lita la acumulación por lactan-
cia dos semanas y en los casos 
de ampliación del permiso re-
tribuido por desplazamiento, se 
considera traslado un trayecto 
mínimo de 150 kilómetros, se-
gún UGT.  

 El sindicato señala que tam-
bién se mejoran las exceden-
cias y que , en lo referente al 
contrato eventual, las empre-
sas podrán realizar contratos 
de hasta 12 meses en un periodo 
de 18. Las empresas que utili-
cen estos contratos no podrán 
tener más del 10% de su plantilla 
eventual (antes era entre el 25% 
y el 35%), incluidas las contrata-
ciones por ETT y excluyendo 
los contratos de relevo, una me-
dida que para la UGT “va a con-
tribuir a reducir la eventuali-
dad en el sector”.  

  “Se frenado la pretensión de 
la patronal de aumentar la flexi-
bilidad y de eliminar el derecho 
del trabajador a decidir si se 
acoge a la jubilación parcial, lo 
que es un retroceso importan-
te, al igual que se ha evitado el 
empeoramiento del pago de las 
bajas (IT), que los empresarios 
querían vincular con el absen-
tismo”, apunta el sindicato. 

El acuerdo afecta  
a 2.500 trabajadores  
y recoge una subida 
salarial del 1,7%  
para este año

UGT y CC OO firman 
el convenio del 
comercio del metal 
para 2019-2022

Interior del cuadernillo. DN

● El Ejecutivo invirtió este 
dinero en 50 ejemplares 
para recoger 160 medidas 
del acuerdo programático 
que tilda de “prioritarias”

DN Pamplona 

El cuadernillo que el pasado 
viernes distribuyó el Gobier-
no de Navarra entre los perio-
distas para dar a conocer las 
160 medidas, ya recogidas en 
el acuerdo programático, y 
que se consideran “priorita-
rias”, ha supuesto un desem-
bolso total de 1.496,48 euros, 
según informó ayer el Ejecuti-
vo. En concreto, se imprimie-
ron 50 ejemplares de 35 pági-
nas a color, lo que sumó 
702,48 euros. El cuadernillo 
incluía trece fotografías por 
las que se pagó 494 euros en 
concepto de derechos de ima-
gen. Por último, el diseño y la 
maquetación supusieron un 
gasto de 300 euros.

El cuadernillo 
de Chivite con 
160 medidas 
cuesta 1.496 €














