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Por sorpresa anunció ayer el 
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Asiron, un cambio de nombre 
que afecta a una de las vías 
principales de la ciudad: la 
avenida del Ejército pasará a 
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El mandatario insta a las 
empresas a dar a sus 
trabajadores una prima 
de Navidad, que estará 
libre de impuestos 

El presidente francés 
entona el mea culpa tras 
las revueltas y decreta 
el estado de emergencia 
económica y social

FERNANDO ITURRIBARRÍA 
París 

El líder de En Marcha da marcha 
atrás. Forzado por los aconteci-
mientos, Emmanuel Macron rec-
tifica y pone dinero sobre la mesa 
para sofocar la rebelión de la 
Francia de las rotondas, del diésel 
y la marginación territorial. El 

presidente francés anunció ano-
che desde el palacio del Elíseo la 
subida del salario mínimo, la des-
fiscalización de las horas extraor-
dinarias, una prima navideña a 
los trabajadores y la eliminación 
de las retenciones a las pensiones 
más bajas. Es el precio de la paz 
civil tras una rebelión ciudadana 
que se ha saldado con episodios 

reivindicaciones legítimas y un 
encadenamiento de violencias 
inadmisible, que no disfrutarán 
de ninguna indulgencia”, dijo. 

El presidente francés decretó 
el “estado de emergencia econó-
mica y social” con el objetivo de lo-
grar una “Francia del mérito en la 
que se pueda vivir dignamente de 
su trabajo”. Acto seguido enume-
ró cuatro medidas apaciguadoras 
con efectos en 2019: el salario mí-
nimo (actualmente de 1.185 euros 
netos mensuales) aumentará 100 
euros netos al mes, las horas ex-
traordinarias serán abonadas li-
bres de impuestos y cotizaciones, 
las empresas “que puedan” paga-

de guerrilla urbana y 4.523 arres-
tos en 24 días de crisis de los cha-
lecos amarillos, la más grave del 
año y medio que lleva en el poder. 

Con la alocución de trece mi-
nutos, retransmitida en directo 
por radios, televisiones y portales 
de internet, Macron rompió diez 
días de silencio desde que se ma-
nifestó en público por última vez 
el 1 de diciembre, la jornada más 
violenta de la revuelta, en Buenos 
Aires donde participaba en el G-
20. Como se esperaba, entonó el 
mea culpa sobre sus declaracio-
nes controvertidas con las que 
“he podido herir” y condenó el re-
curso a la violencia. “Se mezclan 

Activistas de los ‘chalecos amarillos’ siguen en un portátil la comparecencia de Emmanuel Macron para anunciar las nuevas medidas. REUTERS

Macron sube el salario mínimo y  
deja exentas las pensiones más bajas

El secretario general de la ONU, António Guterres, en Marrakech. EFE

MERCEDES GALLEGO Nueva York 

Era la hora de retratarse. Donald 
Trump y otros gobernantes sue-
len decir que no están en contra 
de la inmigración, sólo en contra 
de una inmigración desordenada 
que viole la legalidad y resulte in-
sostenible. Pero cuando el mun-
do se reunió ayer para dar forma 
a los cauces migratorios y en-
frentar de forma conjunta esos 

EE UU, Italia, Austria, 
Polonia y Hungría se 
desmarcan del texto  
no vinculante firmado  
en Marrakech

desafíos, ellos ni siquiera esta-
ban presentes. 

El Pacto Mundial para la Mi-
gración que han adoptado en Ma-
rrakech 164 países bajo el auspi-
cio de la ONU será más recordado 
por las notables ausencias de paí-
ses occidentales como EE UU, Ita-
lia, Austria, Polonia y Hungría. El 
secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, sólo 
pudo lamentarlo y desear que 
“cuando vean el valor que aporta 
este pacto a nuestras sociedades 
se unan a esta empresa común”. 

Prueba de que el problema de 
fondo es mucho más grave que el 
desconocimiento de sus benefi-
cios es que el secretario general 
de la ONU tuvo que dedicar su 

discurso a desmentir uno por 
uno los “mitos” que rodean al 
acuerdo. “Mito número uno”, en-
tonó Guterres. “El pacto permiti-
rá a Naciones Unidas imponer 
políticas migratorias a los Esta-
dos miembros. Falso”. Ni eso, ni 
dará a los inmigrantes derecho a 
ir “a donde quieran y cuando 
quieran”. El acuerdo, que por pri-
mera vez marca los objetivos de 
la comunidad internacional para 
resolver un problema acuciante 
que “ningún país puede encarar 
solo”, trata de adoptar un enfo-
que integral “con el que preten-
demos facilitar la migración se-
gura, ordenada y regular”, alega 
el texto. Justamente lo que 
Trump dice buscar.  

164 países adoptan el Pacto 
Mundial para la Migración

La declaración no vinculante 
que carece de consecuencias ju-
rídicas, y que aún tendrá que ser 
ratificada la semana que viene 
por la Asamblea General de la 
ONU, recuerda que más del 80% 

de la inmigración mundial se 
mueve de forma ordenada y se-
gura, pero entiende que la cifra 
de 60.000 inmigrantes que han 
muerto desde el año 2000 “es una 
vergüenza colectiva”. 

rán una prima de fin de año que 
será desfiscalizada y las pensio-
nes inferiores a 2.000 euros men-
suales verán eliminada la subida 
decidida este año de las retencio-
nes obligatorias. 

Sin embargo, Macron rechazó 
restablecer el impuesto al patri-
monio de los más afortunados, 
una reivindicación generalizada 
entre los chalecos amarillos. “Vol-
ver atrás nos debilitaría”, argu-
mentó antes de reiterar su volun-
tad de luchar contra la evasión fis-
cal y de controlar mejor el gasto 
público. Además, se mostró 
abierto a tener en cuenta el voto 
en blanco, el equilibrio de la fisca-
lidad y la respuesta cotidiana al 
cambio climático. 

El impuesto del diésel 
Las medidas anunciadas se su-
man a la anulación la semana pa-
sada de la subida de las tasas a los 
carburantes, que deberían haber 
aumentado el 1 de enero seis cén-
timos para el diésel y tres para la 
gasolina. Antes, el 14 de noviem-
bre, el Gobierno había concedido 
ayudas para cambiar de coche o 
de caldera y subvencionar el gas-
to energético. Los 4.500 millones 
de euros destinados a estas con-
cesiones sucesivas no lograron 
apaciguar a los chalecos amari-
llos por considerarlas tardías, 
confusas e insuficientes. 

Previamente, Macron había 
celebrado por la mañana una con-
ferencia social en el Elíseo de cua-
tro horas de duración con 37 per-
sonalidades sentadas junto a él en 
torno a la mesa del Consejo de Mi-
nistros. Participaron el jefe del 
Gobierno y doce miembros del 
Gabinete, una docena de líderes 
de las principales organizaciones 
sindicales y patronales, nueve re-
presentantes de asociaciones de 
cargos territoriales y los presi-
dentes de las dos cámaras parla-
mentarias y del consejo económi-
co y social.  

La cumbre estuvo precedida 
por la primera evaluación guber-
namental del impacto de la crisis 
de los chalecos amarillos en la acti-
vidad económica, sobre todo en 
los sectores del comercio, el turis-
mo y el transporte. El ministro de 
Economía y Finanzas, Bruno Le 
Maire, calculó que la revuelta re-
ducirá en una décima el producto 
interior bruto en el cuarto trimes-
tre, lo que supondría una pérdida 
de 2.000 millones de euros. 
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JOSÉ M. CAMARERO  
Madrid 

El mercado de viviendas está re-
gresando a la realidad en la que 
vivía antes de que llegara la cri-
sis, cuando la mayor parte de las 
compras se realizaban a través 
de una hipoteca, en un mercado 
bancario muy flexible con llama-
das continuas a la financiación. 
La situación actual no es la mis-
ma que en 2008, pero poco a po-
co el número de inmuebles que 
se adquieren a través de un prés-
tamo sigue aumentando con el 
paso de los meses y ya represen-
tan un 44% del total, según la últi-
ma estadística del Consejo Gene-
ral del Notariado de octubre.  

El colectivo de compradores 
que precisan una hipoteca –la 
otra posibilidad es pagar al con-
tado la vivienda– vuelve a ser 
uno de los más altos de los siete 
últimos años, en los que se ha di-
bujado una tendencia alcista 
que, por ahora, no encuentra lí-
mites. Los tipos de interés en el 
0% unidos a una mejora en la si-
tuación económica por la que 
atraviesan parte de las familias, 
así como unos precios que, aun-
que comienzan a subir, aún se 
encuentran por debajo de los 
máximos del ‘boom’ constituyen 
el cóctel perfecto de atracción 
para endeudarse. 

Atrás van quedando los años 
en los que una mayoría de com-
pradores adquirían viviendas 
sin necesidad de financiación. 
Constituían, en realidad, los peo-
res momentos de la crisis, cuan-
do quien se adentraba en el mer-
cado inmobiliario eran fondos de 
inversión o grandes fortunas y 
ahorradores con un elevado ni-
vel de renta a los que no les hacía 

falta acudir al banco para pedir 
un préstamo hipotecario. De he-
cho, a finales de 2013, el porcenta-
je de compradores que realiza-
ban estas operaciones inmobilia-
rias con pago al contado 
superaba el 70% del total, frente a 
poco más del 25% que lo hacían a 
través de una hipoteca. 

Sin embargo, aquella situa-
ción ha ido cambiando a lo largo 
de los cinco últimos ejercicios, a 
medida que se asentaba la recu-
peración. Cada vez más ciudada-
nos están dispuestos a la compra 
de un inmueble, pero con finan-
ciación. Se trata, en su mayoría, 
de rentas medias que, como ha 
ocurrido históricamente, preci-
san de financiación para realizar 
este tipo de operaciones. En el úl-
timo año, el incremento de com-
pradores en esta situación se ha 
situado en el 2%; y acumula un 
avance del 57% desde 2013. 

A pesar de este crecimiento, to-
davía son minoría los propietarios 
de vivienda que acuden al banco. E 
incluso las estadísticas de este seg-
mento de compradores les sitúan 
lejos de los registros de los últimos 
coletazos del boom inmobiliario 
de 2008, cuando más de un 85% pe-
dían créditos para la compra. Era 
el momento de la barra libre de 
créditos, con tipos de interés ape-
tecibles –aunque ya comenzaban a 
subir– y unas condiciones flexi-
bles para adentrarse en una hipo-
teca. Hasta que llegó la primera re-
cesión de 2009.                

Hipotecas a tipo fijo 
Al mismo tiempo está aumentan-
do el importe de la cuantía que 
conceden los bancos con respecto 
al valor total de la vivienda. Esta 
fue otra de las variables que provo-
có la crisis financiera, porque has-
ta hace diez años, muchas opera-

ciones se financiaban al 100% e in-
cluso por encima de la tasación. 
Hasta el pasado mes de octubre, el 
porcentaje de financiación apro-
bada superaba el 76% del valor del 
inmueble. Esta referencia se en-
cuentra por debajo del 80% que re-
comienda el Banco de España para 
que las entidades no asuman ries-
gos de cara al futuro. 

El propio mercado bancario 
también se ha transformado en la 
última década, al pasar de un mo-
mento en el que el 90% de los nue-
vos créditos eran a tipo variable, al 
actual, en el que el 40% de las hipo-
tecas que se conceden son fijas. 

El auge continuado del merca-
do hipotecario es la consecuencia 
de la recuperación del inmobilia-
rio, en el que al avanzar los precios 
de los inmuebles, lo hace el del nú-
mero de hipotecas solicitadas y el 
del importe medio a financiar. El 
pasado mes de octubre se formali-

zaron 30.113 préstamos, lo que su-
pone un avance del 9% con respec-
to al mismo mes del año pasado. 
La firma de hipotecas no se ha vis-
to truncada en ese periodo a pesar 
de la repercusión que tuvo la sen-
tencia del Tribunal Supremo so-
bre el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD), en la que 
obligaba al cliente a pagarlo, y el 
posterior decreto del Gobierno en 
sentido contrario. 

A pesar de la confusión genera-
da en esas tres semanas -entre el 16 
de octubre y el 5 de noviembre- la 
autorización de hipotecas no solo 
no se paralizó, sino que aumentó 
en términos interanuales. Incluso, 
en el caso concreto de las hipotecas 
para vivienda, el incremento fue 
del 13%. El capital medio prestado 
también aumentó hasta situarse 
en los 135.000 euros por operación, 
casi un 2% más que en el mismo 
mes del ejercicio anterior. 

En 2013, siete de cada 
diez operaciones  
de compraventa  
se realizaba al contado

El embrollo jurídico 
sobre el impuesto 
hipotecario apenas 
afectó en octubre  
a la firma de préstamos

El 44% de los compradores pide una 
hipoteca para adquirir su vivienda
La cuantía del crédito se aproxima al 80% del valor de la tasación  

Una mujer observa los pisos en venta y alquiler de una inmobiliaria. AVELINO GÓMEZ

El 65% de los desahucios son por impago del alquiler

J.M. CAMARERO Madrid 

El problema de las familias que se 
ven obligadas a abandonar sus vi-
viendas por dejar de pagarlas se 

El número  
de lanzamientos  
por impago de hipotecas  
cayó un 16,2% en el 
tercer trimestre del año

ha trasladado definitivamente y 
de forma mayoritaria a los inqui-
linos, dejando de afectar a cada 
vez menos hogares hipotecados. 
De los 11.547 lanzamientos –así se 
denomina técnicamente a estas 
intervenciones– que se contabili-
zaron en el tercer trimestre del 
año, más de 7.500 correspondie-
ron a impagos de los alquileres 
frente a los otros 3.400, conse-
cuencia de la morosidad por no 
abonar la cuota de la hipoteca. Es 

decir, un 65% en el caso de los 
arrendatarios frente a un 35% del 
resto, según datos del Consejo 
General del Poder Judicial. 

Esta tendencia va a más en am-
bos extremos. El número de casos 
en los que solicita un desahucio 
por impago del alquiler ha aumen-
tado un 7,9% entre julio y septiem-
bre. Por el contrario, se ha regis-
trado una caída del 16,2% entre los 
casos de impago de hipotecas. Es-
ta evolución contraria entre sí es la 

que no ha permitido reducir de 
forma considerable el número de 
lanzamientos solicitados durante 
el verano. El conjunto de casos 
afectados apenas ha caído un 0,3%. 

La estadística también revela 
que el número de desahucios soli-
citados formalmente fue de 
13.446 en ese periodo, casi un 5% 
más en términos interanuales 
Aunque al final se practicaron ca-
si 7.900, lo que supone un 1,6% 
menos. Los impagos en el alqui-

ler proliferan en un mercado en el 
que los precios de lo que se paga 
por una vivienda arrendada es-
tán subiendo a un ritmo del 10%, 
con puntas de hasta el 20% en el 
centro de muchas ciudades, co-
mo Madrid, Barcelona o Málaga. 

Por el contrario, la morosidad 
crediticia se encuentra actual-
mente en el 6%, el nivel más bajo 
de los últimos seis años. En el caso 
hipotecario, los bajos tipos son la 
principal causa de esta realidad.
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J.A. BRAVO 
Madrid 

Si usted es uno de los 9,6 millones 
de pensionistas que hay en Espa-
ña, aún deberá esperar algunas 
semanas más para conocer en 
cuánto le compensará el Estado 
por la desviación que exista res-
pecto a la inflación. El Gobierno 
sostiene ahora que no tiene claro 
qué mes tomar como referencia, 
si el pasado noviembre o el pre-
sente diciembre. 

La clave es si se aplicará el ín-
dice de precios de consumo (IPC) 
del mes pasado, que se moderó al 
1,7% en tasa interanual según el 
indicador adelantado del INE, 
frente al 1,6% que ya aumentaron 
las pensiones este ejercicio. Una 
sola décima de diferencia que, en 
términos de factura para las ar-
cas públicas, supondría una com-
pensación total de  128,6 millones 
a repartir entre jubilados, viudas, 
personas con algún tipo de inca-
pacidad, huérfanos, etcétera. 

Pero si se tomara diciembre es 
posible que el IPC resultase algo 
más alto por un motivo doble. De 
un lado, la comparación con el 
mismo mes de 2017, con una tasa 
interanual entonces del 1,1% y 
mensual del 0%. Y, por otro, que 
los precios suelen subir en el últi-
mo mes del año ligados a las com-
pras de la campaña navideña. 

El secretario de Estado de Se-
guridad Social, Octavio Granado, 

dio prácticamente por seguro ha-
ce dos semanas que se utilizaría 
finalmente el dato de diciembre. 
Ayer, sin embargo, la propia mi-
nistra de Trabajo, Magdalena Va-
lerio, lo puso claramente en duda 
al afirmar que su departamento 
no lo ha resuelto aún. 

Los Presupuestos de 2019 
“Ese tema está por decidir”, dijo 
sin abundar en explicaciones de 
por qué mantienen la duda ya 
avanzado diciembre. Tampoco 
concretó cuándo se produciría 
ese pago compensatorio, aunque 
la idea inicial era hacerlo a princi-
pios de 2019 para aligerar las 
cuentas de este año.                 

De hacerlo así, sin embargo, el 
coste se duplicaría en un solo 

La inflación en 
noviembre se moderó  
al 1,7% pero se teme  
un repunte en diciembre

El ministerio retrasa los 
cambios en la reforma 
laboral y el subsidio para 
mayores de 52 años

El Gobierno no aclara qué IPC servirá 
de referencia para las pensiones

ejercicio, dado que esos 128,6 mi-
llones para acompasar las pen-
siones a la inflación consolida-
rían a la hora de calcular los abo-
nos que la Seguridad Social 
realizaría en 2019. La lectura po-
sitiva es que de haberse cumpli-
do las previsiones iniciales del 
IPC que manejaba el Ejecutivo, 
un 1,9% para 2018, la factura extra 
en enero se habría elevado hasta 
386 millones y el coste total para 
el conjunto del año llegaría a 
771,6 millones. 

En cualquier caso, la ministra 
separó este asunto de la posible 
aprobación de unos nuevos Pre-
supuestos del Estado para 2019, 
cuyo proyecto prevé presentar el 
Gobierno en enero. Ya sea en 
ellos o por decreto ley, se volverá 

Magdalena Valerio, ayer con Pepe Álvarez (UGT), Unai Sordo (CC OO) y José Antonio Garamendi (CEOE). EFE

a incluir una revalorización 
anual del 1,6% para las pensiones. 
Y ese último método se usará a fi-
nales de diciembre para elevar el 
salario mínimo interprofesional 
(SMI) hasta 900 euros. 

De otra parte, también ayer la 
titular de Trabajo se reunió con 
las grandes patronales y sindica-
tos para valorar la marcha de las 
cinco mesas para el diálogo so-
cial. Y la conclusión es que los te-
mas pendientes, como la ultraac-
tividad en los convenios, el  subsi-
dio para mayores de 52 años y el 
registro obligatorio de jornada, 
tardarán aún “meses”. Y lo mis-
mo puede esperarse de los cam-
bios en la reforma laboral que Va-
lerio preveía tener para finales 
de año.

● El fabricante 
suministrará  
60 aerogeneradores  
que suman 249 megavatios 
para dos parques de Enel

Agencias. Madrid 

Siemens Gamesa ha firmado 
su primer contrato de sumi-
nistro de los aerogeneradores 
SG 4.5-145 con Enel Green 
Power y fabricará 60 aeroge-
neradores, que suman una 
potencia de 249 megavatios 
(MW) para dos parques eóli-
cos en México.  

Veinticuatro unidades, con 
una potencia flexible de 4,2 
MW, serán para el Parque 
Amistad III y 36 para el Amis-
tad IV, instalaciones que se ubi-
carán en Ciudad Acuña, en el 
estado mexicano de Coahuila. 
Estos aerogeneradores consti-
tuyen el primer pedido en el 
mundo de la nueva generación 
de aerogeneradores terrestres 
de más de 4 MW de Siemens 
Gamesa, que tienen una torre 
de 107,5 metros de altura. 

Este modelo de turbinas 
ofrece una potencia flexible 
que va de 4,2 MW a 4,8 MW, 
dependiendo de las condicio-
nes del emplazamiento, y su 
rotor es de 145 metros de diá-
metro. Los aerogeneradores 
están diseñados para vientos 
medios y maximizan la pro-
ducción energética con bajos 
niveles de emisión de ruido. 

El contrato de suministro 
incluye la prestación de servi-
cio y mantenimiento de los ae-
rogeneradores durante cinco 
años. Las nacelles de los aero-
generadores serán fabricadas 
en España y China, y las palas 
y torres en México. En Méxi-
co, Siemens Gamesa ha sumi-
nistrado 2,3 gigavatios (GW) 
de capacidad instalada para 
más de 25 proyectos.

Siemens 
Gamesa logra 
un contrato  
en México

La justicia amplía  
los cargos contra 
Carlos Ghosn por delito 
fiscal e informes falsos

E.M. Madrid 

La Fiscalía de Japón acusó ayer 
formalmente al expresidente de 
Nissan, Carlos Ghosn, de haber 
declarado unos ingresos inferio-
res a los reales como máximo 
responsable de la compañía, 
concretamente de solo la mitad 
de los 76,5 millones de euros que 
recibió desde 2010 hasta 2015.  

Así, se ha decidido prorrogar 
su detención –que ya se alarga 
casi un mes– porque se sospecha 
que pudo cometer algún otro de-

La Fiscalía de Japón 
prorroga el arresto del 
expresidente de Nissan

lito fiscal. Pero la acusación llega 
a la propia empresa, que supues-
tamente publicó informes finan-
cieros falsos sobre los ingresos 
de Ghosn, y a otro directivo de la 
firma, Greg Kelly, por su vincula-
ción con los hechos que llevaron 
a la cárcel al poderoso directivo.  

Además, ayer se presenta-
ron cargos adicionales contra el 
presidente de la alianza Re-
nault-Nissan-Mitsubishi por 
supuestos delitos vinculados a 
su remuneración en tres años 
más, hasta marzo de 2018. Nis-
san admitió ayer que Carlos 
Ghosn y Greg Kelly fueron acu-
sados formalmente de violar la 
Ley de Instrumentos Financie-
ros y de Intercambio de Japón, 
por haber hecho revelaciones 
falsas en sus informes anuales.

Efe. Madrid 

Volkswagen ha elegido a España 
como el mercado –junto a Alema-
nia– donde adaptará e implemen-
tará las primeras pruebas de sus 
servicios digitales de movilidad 
We Park, We Deliver y We Expe-
rience reunidos en la plataforma 
Volkswagen We.  España será el 
primer mercado fuera de Alema-
nia donde se pondrá en marcha la 
prueba piloto mundial de Volks-

wagen We, que será la encargada 
de reunir en el futuro todos los ser-
vicios digitales de movilidad de la 
marca alemana y que se espera 
que en 2025 cuente con 80 millo-
nes de usuarios a nivel global. 

El proyecto piloto se desarrolla-
rá a lo largo de 2019, un año en el 
que se irán recopilando conclusio-
nes sobre estas iniciativas. Ya se 
han abierto las primeras conver-
saciones para buscar alianzas es-
tratégicas locales y desarrollar 
servicios que respondan a las ne-
cesidades específicas del merca-
do, destacó Volkswagen. 

El servicio We Deliver, que pre-
tende responder a la necesidad de 
repartir paquetes de comercio 
electrónico en otro lugar que no 
sea el domicilio –donde la gente no 

El proyecto incluye  
un localizador de 
aparcamientos y el uso 
del vehículo como punto 
de reparto de paquetes

Volkswagen probará 
en España sus servicios 
digitales de movilidad

suele estar en el momento de la en-
trega–, permitirá usar el vehículo 
propio como punto de recogida de 
mercancías. Para ello, el reparti-
dor tendrá en su móvil un código 
de un solo uso que le posibilitará 
abrir el maletero de un coche geo-
localizado y dejar dentro la mer-
cancía. Con We Park el usuario po-
drá buscar y pagar en cualquier 
aparcamiento (tanto privado co-
mo servicio de estacionamiento 
regulado urbano). En una primera 
fase se podrá hacer desde el teléfo-
no móvil a través de la aplicación y, 
posteriormente, desde el coche co-
nectado. 

Por último, We Experience pre-
tende “facilitar el día a día de sus 
usuarios”, ya que será capaz de 
aprender de las preferencias y los 
gustos del conductor para ofrecer 
recomendaciones en tiempo real, 
detalló el fabricante. 

“Ser elegidos para desarrollar 
esta prueba piloto es una muestra 
de la confianza de la marca en 
nuestro mercado, que tiene un 
gran potencial para desarrollar 
estos servicios”, afirmó el director 
de experiencia de cliente de Volks-
wagen España, Pedro Mateos.
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“Me daba terror ir 
al colegio y no me 
atrevía a salir sola”

LUCÍA ECHEGARAY VÍCTIMA DE ‘BULLYING’ Y 
AUTORA DEL LIBRO ‘BAILAR BAJO LA TORMENTA’

Insultos, golpes y burlas desde los 3 años. Esta vecina de Barañáin de 18 
ha cumplido su sueño de ser escritora con un libro muy especial:  
el de su propia vida. La de una niña que supo ‘bailar bajo la tormenta’  
y sobrevivir al acoso escolar en varios colegios

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Lucía era esa niña de 3 años que 
andaba sola por el patio del cole-
gio. Esa pequeña de 4 que se subía 
a la casita de madera sobre el tobo-
gán para entretenerse con sus 
propios juegos, los que brotaban 
de su imaginación, mientras los 
demás  daban patadas a un balón o 
se divertían con el escondite. Esa 
otra chiquilla de 5, 6, 7... años que 
pasaba las horas muertas leyendo 
todos los libros que encontraba o 
escribiendo sus propias historias. 
Mientras muchos de sus compa-
ñeros la llamaban “caballito”, por-
que era muy torpe y se caía al co-
rrer, no la invitaban a sus cum-
pleaños o la empujaban en el 
parque. Hoy Lucía Echegaray tie-
ne 18 años y acaba de cumplir su 
sueño de ser escritora con un libro 
muy especial, el de su propia vida 
bajo el paraguas del bullying, que 
la obligó a cambiarse de colegio. 
Bailar bajo la tormenta (Ediciones 
Eunate, 17€), que presentó recien-
temente en Pamplona, es una au-
tobiografía novelada sobre el cal-
vario que ella y su madre han vivi-
do durante años pero del que, 
insiste, es posible salir. “Termino 
con una reflexión positiva: ‘Aun-
que te sientas atrapado, tienes que 
intentar resistir a la tormenta”. 
Cursa ahora 2º de Trabajo Social 
en la UPNA, hace teatro y baila. 
“Ahora estoy sanando”.  El jueves a 
las 19.30 participará en una charla 
en la Casa de Cultura de Barañáin . 

En las 247 páginas del libro discu-
rre su vida desde que era alumna 
de Infantil hasta hoy... Los nom-
bres de los personas que apare-
cen son otros. ¿Fue una catarsis? 
A mí me encanta escribir desde 
pequeñita. Yo llevaba unos diarios 
porque, para mí, eran una terapia 
muy buena. No solo escribía sobre 
el bullying, también sobre otras 
cosas. Lo que he hecho ha sido ir 
ordenando lo que ya tenía, darle 
forma, escribir historias nuevas...  
Y así ha surgido ‘Bailar bajo la tor-
menta’. ¿Por qué este título? 
Porque no quería que todo lo que 
contase fuese malo y he terminado 
con una reflexión positiva, que 
puede ayudar a los alumnos y sus 
familias que estén sufriendo aho-
ra acoso escolar. Aunque pienses 
que por lo que estás pasando es ho-
rrible, tienes que hacerte fuerte e 
intentar bailar bajo esa tormenta 
que arrecia cada vez más.  
¿Cómo recuerda el comienzo del 
‘bullying’? ¿Hubo un detonante? 
Desde que empecé el colegio en 1º 
de Infantil (3 años). Yo era una ni-
ña muy tímida, muy torpe (me caía 
siempre al correr) y a la que le en-
cantaba leer. No me sentía a gusto 
con el resto de niños de clase por-
que no teníamos los mismos inte-
reses y, entonces, me empezaron a 
excluir y yo me retiraba por miedo. 
Pero, al margen de esa situación, sí 
que hubo un detonante. A los 5-6 
años, había una niña que estaba 
obcecada conmigo. Era la líder, la 
popular de la clase. Ella extendió el 

Educación m

I.GONZÁLEZ  Pamplona 

El chico mira al frente mientras 
recibe insultos de todo tipo. “Mira 
como estudia el empollón”, y otros 
de trazo más grueso. Al final, sus 
ojos y su boca se borran en una es-

Mediante anuncios  
en cine, autobuses o 
redes sociales, se quiere 
sensibilizar al alumnado 
sobre la violencia escolar

Este curso ya se han registrado 46 casos  
de acoso escolar, ciberbullying y peleas
Educación lanza una campaña que anima a los alumnos a contar lo que ven

cena dramática. Es uno de los 
anuncios de ‘Ikusitakoan-Cuénta-
lo’, la campaña que el departa-
mento de Educación acaba de di-
señar con el fin de “sensibilizar al 
alumnado sobre la violencia esco-
lar”. A través de ella se quiere ani-
mar a que las personas que de al-
gún modo presencien esta violen-
cia relaten las situaciones.  

La consejera de Educación, 
María Solana, el director general 
de Educación, Roberto Pérez 
Elorza, y el director del Servicio 
de Evaluación, Calidad, Forma-

Lucía Echegaray, de 18 años, con un ejemplar de su libro.  J. ANTONIO GOÑI
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rumor de que estaba enferma y de 
que si me tocaban o hablaban se 
contagiarían. Y todos le seguían la 
corriente y me insultaban.   
¿Y los profesores? ¿No intervinie-
ron para cambiar las cosas? 
(Aquí se suma a la charla Ángela, 
su madre). Pues mira, te hacen ver 
que eras una ‘histérica’ y que la ‘so-
breproteges’. En todo momento, 
me hicieron sentir culpable. Todo 
el mundo (profesores, padres...) 
sabían lo que estaba pasando y 
eran conscientes de que estába-
mos sufriendo. Pero nos decían 
que no podían hacer nada ni obli-
gar a los niños a ser amigos. La 
orientadora del primer colegio lo 
único que hacía era sacar a la niña 
del recreo y llevársela con ella a co-
ser. ¡A coser! En estos tiempos que 
nadie saber coser... ¡Excepto mi hi-
ja! (Se ríe). (Interviene ahora Lucía 
en la conversación). Yo no sabía 
entonces qué era el bullying pero 
me sentía como un bicho raro y 
pensaba que nadie me iba a enten-
der nunca. Lo pasé muy mal. 
Habla del primer colegio, deduzco 
que tuvo que cambiar de centro... 
Sí, 5º de Primaria (10 años) ya lo hi-
ce en otro colegio. El curso ante-
rior vinieron a clase a darnos una 
charla sobre el bullying y entonces 
me enteré de lo que era. Después 
de que hablara el ponente, levanté 
la mano y dije que todo eso que él 
había dicho era lo que me estaba 
pasando a mí. Los problemas fue-
ron cada vez mayores. Sentía te-
rror al ir al colegio, sufría pesadi-
llas  y me diagnosticaron síndro-
me de estrés postraumático.  Ese 
verano, mi madre fue al departa-
mento de Educación para contar 
mi caso y solicitar nuevo centro.  
¿Y cómo le fue en el nuevo? 
Al principio, bien, porque nadie 
me conocía. Pero, enseguida, se 
extendió el rumor y la fama de 
quién era yo. Y de nuevo empezó 
todo: las notitas de papel con insul-
tos (’Lucía, la gorda’, ‘Lucía, la 
apestosa’, ‘Lucía, la caballito’...) Yo 
no me atrevía a ir sola por la calle 
porque me seguían, me acorrala-
ban junto a unos contenedores, 
me perseguían con la bici... Ya nos 

habían dicho que, por desgracia y 
aunque cambies de centro, los ca-
sos de bullying se suelen repetir. Y 
así fue. 6º de Primaria fue un curso 
horrible. Menos mal que la orien-
tadora del segundo colegio me 
ayudó mucho. Me dijo: ‘Lucía no te 
preocupes, te vamos a ayudar’.  
¡Pero lo que cuenta es tremendo! 
¿Cómo no iba a tener miedo? 
(Interviene su madre). Yo sufría 
muchísimo pero mandaba a mi hi-
ja sola a la calle a por ‘chuches’. En 
todas partes tuvo problemas: en el 
grupo ‘scout’, en la piscina... Como 
no tenía amigas, le organizaba ‘pi-
jamadas’ en casa con las hijas o so-
brinas de mis amigas. (Vuelve a 
hablar Lucía). Sentí que me ha-
bían robado mi infancia, mi vida.  

‘Solterona’ que no bebe 

¿Más adelante tuvo amigas? 
En 2º de la ESO (13 años) me acep-
taron en un grupo de chicas de 
otro barrio. Eran tan simpáticas y 
me trataban tan bien que pensaba 
que me estaban tendiendo una 
trampa. Fue una época muy feliz. 
Pero después nos fuimos distan-
ciando, aunque yo las recuerdo 
con cariño. En 3º y 4º de ESO (15-16 
años) me incluyeron en otro grupo 
pero algo fallaba. Si no salía, me in-
sultaba y me decían que era una 
“solterona” porque no tenía novio. 
Y si salía y no bebía, también mal y, 
además, me dejaban sola. 2º de Ba-
chiller fue un curso muy malo con 
amistades muy tóxicas.  
¿Por qué Trabajo Social? 
Después de todo lo que he sufrido, 
quiero ayudar a otras personas. 
Así que pensé en Psicología, Peda-
gogía... Pero, al final, me decidí por 
Trabajo Social. En la universidad 
he empezado de cero.  
Además de hacerse fuerte, ¿qué 
quiere transmitir con su libro? 
Que no hay que esconderse. Por 
eso, lo firmo con mi nombre y no 
con pseudónimo. Que es mejor es-
tar sola que con alguien tóxico que 
te amargue la vida. Que no hay que 
quedarse en el sufrimiento. Y que 
nadie tiene derecho a hacerte da-
ño y menos quitarte la esperanza. 

ción, Igualdad y Convivencia, Ai-
tor Lakasta, presentaron ayer la 
campaña y resaltaron que el ob-
jetivo es remarcar la importancia 
de no ignorar estas situaciones y 
ayudar a quienes las padecen. La 
campaña se llevará a cabo en re-
des sociales, medios online, y, por 
primera vez, Educación ha apos-
tado por llevar la campaña tam-
bién al cine. También ayer se vie-
ron ya villavesas con la imagen. 

Tal y como explicaron desde el 
departamento de Educación, en 
una escena de violencia escolar 
participan tres fenómenos: la 
persona agresora, la víctima y los 
testigos. Es a este último factor, a 
los espectadores, a quien se ha 
querido dirigir el Departamento 
con la campaña ‘Ikusitakoan - 
Cuéntalo. Tu ayuda es importan-
te para acabar con la violencia es-
colar. No la ignores. Cuéntalo’.  

 El director general de Educa-
ción quiso incidir más al antes, es 
decir, a la prevención y para ello 
aportó datos cuantitativos sobre la 
violencia en las aulas. Según preci-
só, el curso pasado hubo un total 
de 134 casos en Navarra, cifra que 
en lo que llevamos de curso as-
ciende ya a 46 casos. “Son cifras si-
milares”, indicó, para precisar que 
se incluyen casos de acoso, agre-
sión a profesores, ciberbulling o 
peleas con violencia.  

Tal y como puntualizó Pérez 
Elorza, “según la legislación vigen-
te, los centros educativos tienen la 
obligación de elaborar un plan de 
convivencia que contemple la pre-
vención y la intervención ante po-
sibles casos” de acoso. “Existe un 
protocolo de intervención y para 
su aplicación los centros cuentan 
con la ayuda tanto de la Inspección 
Educativa como de la Asesoría de 
Convivencia”, añadió.  

Todo ello se especifica, según 
indicaron, en el programa Lagunt-
za que el departamento puso en 
marcha en 2016 para conocer la in-
tervención y sensibilizar entorno 
al tema. “Educación ha promovido 
siempre la prevención como la 
mejor forma de abordar el fenó-
meno, prevención basada en desa-
rrollo de habilidades comunicati-
vas y gestión de conflictos, compe-
tencias emocionales, estrategias 
de autoridad democrática, y pacto 
de valores de respeto y empatía en 
las normas de convivencia”.  

María Solana terminó insis-
tiendo en que lo que sugiere esta 
campaña “no es tanto una invita-
ción a actuar sino más bien es  una 
llamada a que no enmudezcan 
ellos, que no silencien para siem-
pre lo ocurrido. Que cuando y co-
mo quieran comuniquen lo que 
han presenciado, lo que han visto, 
lo que han oído”.

Imagen de la inauguración en octubre del Parque de la Insumisión. El lugar acogerá el sábado la concentración. DN

Llaman a las familias a 
protestar el sábado contra   
la obligatoriedad de Skolae
UPN, PP o Ciudadanos 
animan a asistir a la 
concentración que tendrá 
lugar en el Parque de la 
Insumisión (vieja cárcel)

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Ya hay escenario para la concen-
tración del sábado contra la impo-
sición del programa Skolae en los 
colegios navarros. Y es uno carga-
do de simbología. Libertad para 
Educar, plataforma civil convo-
cante, y partidos políticos como 
UPN, PP o Ciudadanos llaman a 
las familias a mostrar su desa-
cuerdo en el Parque de la Insumi-
sión, donde antaño se erigía la an-
tigua cárcel de Pamplona. La cita 
será a las 12 horas y se prepara un 
ambiente familiar, con pintama-
nos para los más peques y la lec-
tura de un manifiesto a las 12.30 h. 

En las últimas horas ha co-
menzado a extenderse a través 
de las redes sociales el cartel 
anunciador de la concentración y 
el lugar escogido. En Internet, 
desde el sitio http://skolaenava-
rra.blogspot.com, los convocan-
tes explican los motivos del esce-
nario elegido y las razones para 
plantar cara a Skolae, el contro-
vertido programa de coeduca-
ción afectivo-sexual que el depar-
tamento de Educación ha im-
plantado ya este curso en más de 
100 centros. En diferentes casos, 
contra los deseos expresos por 
los propios colegios.  

“El próximo sábado, día 15 de 
diciembre, a las 12, convocamos 
una concentración en contra de 
la imposición a todos los centros 
educativos del programa Skolae. 
Los hastag serán #SkolaeInsumi-
son y #SkolaeNoGracias. Hemos 
elegido el Parque de la Insumi-
sión puesto que no vamos a acep-
tar que el actual Gobierno de Na-
varra nos imponga ilegalmente 

este programa. No queremos que 
se vulneren los derechos de las 
familias. No queremos que se ata-
quen las convicciones éticas, mo-
rales o religiosas. Queremos par-
ticipar activamente en la educa-
ción de nuestros hijos, algo que 
Skolae mata”, denuncian. 

En el blog, que en unas sema-
nas ya ha recibido más de 10.000 
visitas, esta plataforma “da la 
bienvenida a todo el que quiera 
acudir a defender la libertad pa-
ra educar, pero no quiere ni ad-
hesiones ni politización de la 
concentración”. 

A día de hoy es obligatorio 
Con todo, diferentes partidos po-
líticos y líderes navarros quisie-
ron mostrar ayer su apoyo a la 
concentración y realizaron dife-
rentes llamamientos a las fami-
lias navarras para que la secun-
den. Empezando por la principal 
fuerza de la Comunidad, UPN, 
cuyo presidente, Javier Esparza, 

pidió ayer que la presidenta del 
Gobierno, Uxue Barkos, “cumpla 
con su palabra” y Skolae “no sea 
obligatorio”. “Barkos dijo que 
Skolae no era obligatorio, pues 
que nos lo den firmado. Que un 
director general firme una reso-
lución que diga que no es obliga-
torio ni para colegios públicos ni 
concertados, para que se reco-
nozca el derecho y la libertad de 
los padres”, demandó. En este 
sentido, cabe recordar la existen-
cia de normativa del departa-
mento que establece que Skolae 
será obligatorio en todos los cen-
tros de Navarra de aquí a 2021. 

Alberto Catalán, portavoz re-
gionalista de Educación en el 
Parlamento, aseguró que “Se en-
tiende perfectamente que las fa-
milias se planten cuando desde el 
Gobierno de Barkos se pretende 
adoctrinar en las aulas, imponer 
la ideología de género y el pensa-
miento único”. El que fuera con-
sejero de Educación añadió que 
la coeducación “es fundamental 
en el sistema educativo” pero sin 
imposiciones: “También lo es la 
educación afectivo sexual pero 
como han reconocido los profe-
sionales que la han venido reali-
zando en los centros educativos 
los padres son los protagonistas 
de la misma y no se les puede ob-
viar o dejar al margen. El males-
tar generado en los centros, equi-
pos directivos y docentes es una 
realidad, como lo es la falta de 
participación de las familias a las 
que no se les han enseñado los 
materiales que se van a utilizar”. 

Por su parte, la portavoz del 
PP, Ana Beltrán, animó ayer a 
participar en la concentración 
del sábado “para manifestar la in-
sumisión a ese programa que nos 
quiere imponer el Gobierno”. 

Y también Ciudadanos Nava-
rra mostró ayer su apoyo a la 
iniciativa: “Este sábado estare-
mos apoyando a miles de fami-
lias que dicen SÍ a la libertad pa-
ra educar. #SkolaeInsumision”.

LAS FRASES

Libertad Para Educar 
PLATAFORMA CONVOCANTE 

“No vamos a aceptar que  
el Gobierno nos imponga 
ilegalmente este programa 
y se vulneren los derechos 
de las familias” 

Javier Esparza UPN 

“Que Barkos cumpla  
con su palabra y Skolae  
no  sea obligatorio” 

Ana Beltrán PP 

“Es para manifestar  
la insumisión al programa” 

Ciudadanos  
“Las familias dicen ‘sí’  
a la libertad para educar”

Educación
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BEATRIZ ARNEDO Pamplona 

No es una sorpresa para nadie 
que Geroa Bai, EH Bildu, Pode-
mos-Orain Bai e Izquierda-Ezke-
rra han impedido con su voto en 
Navarra la exención fiscal de las 
prestaciones por maternidad de 
la Seguridad Social y han evitado 
la devolución de lo retenido a las 
madres entre 2014 y 2018. Una 
decisión que han mantenido, a 
pesar de que es algo que se va a 
hacer en el resto de España. Ayer 
el cuatripartito dio un paso más. 
UPN, PSN y PP denunciaron  el 
“veto” del Ejecutivo y de sus so-
cios a tan siquiera tratar este te-
ma en el debate presupuestario.   
Destacaron que se ha impedido 
el trámite de sendas propuestas 
de UPN y PSN porque este debate 
“les hace daño” y porque temen 
que pudiera haber algún “des-
marque” en sus filas, como cuan-
do apoyó esta devolución Fanny 
Carrillo, de Podemos-Orain Bai. 

Hay que recordar que en Nava-
rra estas prestaciones tendrán 
una deducción progresiva en 
función de los ingresos a partir 
de 2019 (se notará en la declara-
ción de la renta de 2020). Será en 
el único lugar donde no estén 

exentas y donde no se devuelva lo 
retenido estos años. 

UPN propuso incluir en la ley 
de presupuestos de Navarra de 
2019 que el Gobierno foral remita 
al Parlamento una norma habili-
tando un procedimiento para 
que los contribuyentes afectados 
puedan pedir la devolución de lo 
retenido desde 2014, y que las 
madres navarras no estén “dis-
criminadas”. El 28 de noviembre, 
el Gobierno rechazó su debate, 
argumentando que suponía un 
aumento de gasto al no especifi-
car cómo se financiaría. Sin em-
bargo, ese día, tras un informe de 
los servicios jurídicos del Parla-

Creen que al cuatripartito 
este tema “le hace daño” 
y que, además, teme 
posibles desmarques  

Los cuatro socios 
replican que las 
enmiendas no se debaten 
por aumentar el gasto

La oposición denuncia “el veto” a 
debatir la devolución a las madres

mento que respaldó el debate de 
esta enmienda, los responsables 
de la comisión parlamentaria de 
Hacienda aceptaron tramitarla 
(Geroa Bai y Bildu  se abstuvieron 
y UPN votó a favor). 

Cambio del voto ayer 
El Gobierno foral se reunió ayer y 
aprobó un acuerdo mostrando de 
nuevo su rechazo a que se debata 
la propuesta de UPN, que tendrá 
“un coste”  de “unos 45 millones”, 
señaló. Tras este acuerdo,  Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos-Orain 
Bai e I-E decidieron en el Parla-
mento con su mayoría eliminar 
del trámite la enmienda de UPN. 

Los parlamentarios de UPN y el PP abandonaba ayer la comisión, en protesta por el “veto”. CALLEJA

Además, Geroa Bai y EH Bildu, 
con mayoría en la mesa de la co-
misión que debate las enmien-
das, no admitieron ayer que se 
tramitaran varias propuestas in 
voce del PSN, entre ellas, la que 
pedía la devolución en varios 
ejercicios de lo retenido por IRPF 
a las prestaciones por materni-
dad y paternidad de 2014 a 2018. 
Los nacionalistas argumentaron 
que suponía un aumento del gas-
to. En cambio, aceptaron varias 
del cuatripartito, sosteniendo 
que no tenían un coste añadido.  

El “veto” a propuestas de la 
oposición hizo que los parlamen-
tarios de UPN y PP abandonaran 

la comisión de Hacienda en señal 
de protesta. El PSN, que se sumó 
a las quejas, decidió quedarse.  

“Arbitrariedad nunca vista” 
El cuatripartito argumentó que 
las iniciativas eliminadas supo-
nían un aumento de gasto y no 
planteaban de dónde sacar ese 
dinero (las enmiendas no pueden 
suponer un aumento del gasto to-
tal previsto para Navarra). E indi-
caron que así se había actuado 
siempre en estos debates.  

La oposición contestó que va-
rias enmiendas del cuatripartito 
aceptadas ayer también incre-
mentaban el gasto, por lo que se 
había actuado con una “arbitra-
riedad  nunca vista”, dijo la socia-
lista María Chivite. “Es la dicta-
dura del cuatripartito”.  Para su 
compañera de partido, Inma Ju-
río, se impide un debate “que está 
en la calle” y afecta a “personas 
corrientes, a trabajadoras nor-
males” y  por eso “les hace daño”. 

El líder de UPN, Javier Espar-
za, criticó que el cuatripartito ha-
ya “hurtado” que se aborde  “una 
medida de justicia social, en un 
tema que pone en peor condición 
a las madres de Navarra con res-
pecto a las del resto del país”. Pa-
ra Carlos García Adanero, de 
UPN, “se está cometiendo un 
atropello como nunca había ocu-
rrido en este Parlamento”.  

Ana Beltrán, del PP, señalo que 
el cuatripartito había mostrado 
una “actitud dictatorial y caci-
quil”, que pretendía “no poner en 
compromiso a Podemos e I-E” 
con este debate. 

Laura Pérez, de Podemos-Ora-
in Bai y José Miguel Nuin, de I-E, 
coincidieron en responder que 
este asunto  ha sido abordado en 
varias ocasiones, negando así 
que quieran “hurtar” el debate, . 

Adolfo Araiz, de EH Bildu, o 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, re-
saltaron que pese al informe jurí-
dico del Parlamento que respal-
dó la enmienda de UPN, “es claro” 
que la medida tiene un “coste 
económico”.

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

El colectivo de madres navarras 
que se han movilizado para que 
se devuelva a sus familias el IRPF 
retenido de las prestaciones de 
maternidad y paternidad entre 
2014 y 2018 recibieron ayer con 
“indignación” la negativa del cua-
tripartito que apoya al Gobierno 
de Barkos a que se debatan si-
quiera las enmiendas de la oposi-
ción. 

Las madres, por medio de un 
comunicado, calificaron de “ver-
güenza política” el deseo del Eje-
cutivo de “dar cerrojazo a este 
asunto desde un principio, a sa-
biendas de que dejan a miles de 
familias navarras sin un derecho 
que ha reconocido el Tribunal Su-
premo y del que disfrutarán quie-

Las madres del IRPF 
acusan a Barkos de darles 
un “cerrojazo político”

nes tuvieron hijos de 2014 a 2018 
en cualquier otro territorio del 
país”. El colectivo acusó a Geroa 
Bai, Bildu, Podemos e I-E de “mal-
tratar a través de la autonomía fis-
cal a quienes tienen hijos y garan-
tizan con sus impuestos el pre-
sente y el futuro de esta 
Comunidad”. 

El denominado ‘grupo de Ma-
dres Independientes’ celebró por 
la tarde, en el Civivox de Mendi-
llorri, una charla informativa pa-
ra familias afectadas por el recha-
zo del Gobierno de Barkos y el 
cuatripartito a, a diferencia del 
resto de España, no devolver el 
IRPF. “Estamos muy cabreadas”, 
sentenció una de las portavoces, 
María Mena. “Al menos, que se re-
chace después de debatirse, co-
mo se tiene que hacer en una de-
mocracia. ¿Hay miedo a que otro 
parlamentario se sume al creer 
que lo nuestro es algo justo?”, ex-
puso en referencia al empate a 25 
de la última votación parlamenta-
ria por el desmarque de Fanny 
Carrillo (Podemos-Orain Bai). 

● El colectivo trabaja  
ya propuestas de despachos  
de abogados para afrontar  
la reclamación por vía 
administrativa y judicial 

Unas 80 personas acudieron a 
la charla. Se sobrepasó el aforo de 
la sala y hubo quienes debieron se-
guir las explicaciones desde el pa-
sillo. En la sesión, las madres expu-
sieron que tras el veto de ayer del 
cuatripartito la vía parlamentaria 
“queda ya cerrada del todo” y se 
abre la de reclamar administrati-
vamente, primero, y judicialmen-
te, después. Según explicó Mena, 
las reclamaciones tienen que ser 
individuales pero pueden compar-
tir despachos de abogados, lo que 

abarataría la vía judicial. “Hemos 
hablado con varios y tenemos va-
rias propuestas. Ya hay despachos 
con reclamaciones en marcha y, a 
partir de ahora, con la vía parla-
mentaria cerrada, se sumará el 
resto. Uno de los despachos lleva 
ya tramitadas más de 80. A partir 
de esta semana empezaremos a 
mover la instancia y, una vez que 
nos la rechacen en Hacienda, nos 
sumaremos al resto de abogados y 
demandas. Y todos a una”, indicó la 
portavoz. “La vía parlamentaria 

era la solución fácil para todos. El 
problema es que la vía judicial 
quien no reclame no la va a tomar. 
Ahora como colectivo lo único que 
podemos es hacer es ayudar a las 
familias a que entiendan qué es lo 
que hay que hacer, facilitarles los 
pasos, intentar conseguir buenas 
propuestas de los abogados para 
que económicamente sea el menor 
esfuerzo posible y ayudar con las 
dudas. Si no les ayudas, no lo van 
reclamar. Y lo van a perder porque 
se les va a prescribir”.

Unas 80 personas acudieron ayer una charla para familias afectadas por la no devolución del IRPF.  J.C.CORDOVILLA
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B.ARNEDO Pamplona 

EH Bildu y Podemos-Orain Bai 
han pedido explicaciones al Go-
bierno de Uxue Barkos por desti-
nar sólo 35,5 millones a inversio-
nes del superávit que tuvo Nava-
rra en 2017 y no los 113 millones 
que pactó el cuatripartito. El por-
tavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, 
señaló que han visto con “desa-
gradable sorpresa” y “desazón” 
que la autorización del Estado 
que acompaña al proyecto de ley 
del Gobierno de Uxue Barkos no 
menciona ninguna cifra.   

El portavoz de Geroa Bai, Kol-
do Martínez, respondió que los 
35,5 millones “son los que el Go-
bierno de España ha autorizado 
al Gobierno de Navarra”. 

Este jueves, 13 de diciembre, el 
Parlamento celebrará un pleno 
para aprobar la ley propuesta por 
el Gobierno de Navarra, con 25,7 
millones para las inversiones de 
numerosos ayuntamientos y 9,8 
millones para un plan de banda 
ancha. En total, son 35,5 millones  
que el Estado ha autorizado gas-
tar este año. Casi todos los gru-
pos aseguraron que votarán a fa-
vor. El único que no avanzó su vo-
to hasta no escuchar las 
explicaciones del Gobierno fue 
Podemos-Orain Bai, como expli-
có su portavoz Laura Pérez.  

La ley de 113, ‘papel mojado’ 
Al aprobarse esta norma, habrá 
dos leyes en vigor sobre las inver-
siones que se realizarán este año 
y que se denominan “financiera-
mente sostenibles” . La primera 
norma,  impulsada por Geroa 
Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, fue 
aprobada en octubre y preveía 
los 113 millones. Esa ley es papel 
mojado, ya que ni se ha aplicado 
ni se podrá aplicar en 2018.  

El Estado no concreta 
una cifra en la 
autorización a Navarra 
para que invierta parte 
de su superávit de 2017

Bildu y Podemos piden al  
Gobierno que aclare por 
qué gasta sólo 35 millones

Sin embargo, Araiz avanzó 
que su grupo baraja presentar el 
mismo jueves una enmienda a la 
ley para que el gasto sea de 113 
millones.  

“Ha sido una chapuza” 
 El portavoz de UPN, Javier Es-
parza, afirmó que la gestión del 
Gobierno ha sido “una chapuza” 
y que si tuvo que pedir autoriza-
ción del Ministerio de Hacienda 
para este gasto fue porque in-
cumplió la regla de gasto en 2017 
(el aumento del gasto superó lo 
permitido). “Se van a perder 78 
millones porque este Gobierno 
ha gestionado de forma nefasta”.  

La líder del PSN, María Chivi-
te, indicó que el tiempo les ha da-
do “la razón”.  “Por eso tenemos 
ahora la ley de los 35 millones, 
que vamos a votar a favor”.  

  Por parte del PP, Ana Beltrán 
afirmó que este asunto “es una 
vergüenza y una chapuza más del 
Gobierno de Navarra” que “ha-
cen bastante el ridículo” mante-
niendo la ley de los 113 millones. 

Jokin Castiella (Geroa Bai), Adolfo Araiz y Maiorga Ramírez (Bildu) y Mikel Buil (Podemos-Orain Bai). CALLEJA

Podrán entrar nuevos ayuntamientos, 
pero no se especifica con qué criterios

B.A. Pamplona 

Varios ayuntamientos incluidos 
en la futura ley de inversiones no 
van a poder acometerlas, entre 
otros motivos, por falta de tiem-
po. El Gobierno indicó que, siem-

Sin embargo, EH Bildu 
no cree que se puedan 
incorporar más 
entidades por falta  
de tiempo para ello

pre dentro del gasto total de 25,7 
millones, se permitirá que entren 
en la lista otras entidades locales 
que sí están en condiciones de lle-
var a cabo la inversión, pero que 
no figuraron en la ley  inicial “por 
error u omisión”. La norma, una 
vez aprobada, facultará a la con-
sejera de Administración Local, 
Isabel Elizalde, a incluir a otros 
municipios, pero no se especifica 
qué criterios seguirá. 

El portavoz de EH Bildu, Adol-
fo Araiz, indicó que en la ley de los 
113 millones se incluyó a los ayun-

tamientos siguiendo “el orden de 
reserva establecido” en la ley del 
plan de infraestructuras locales, 
algo que se respetó, dijo, “escru-
pulosamente”. Araiz defendió 
que para incluir a nuevos ayunta-
mientos “se debe seguir el mismo 
criterio”. Pero no ve posible nue-
vas incorporaciones, dado que la 
ley se aprobará el jueves y antes 
del 30 de diciembre las obras de-
ben estar adjudicadas. A no ser, 
dijo, que sean obras por cuantías 
inferiores a 15.000 euros y se pue-
dan adjudicar de forma directa. 

● Todos los partidos 
parlamentarios respaldan  
a los empleados de la planta 
de Egüés, afectados  
por un ERE de cierre

DN Pamplona 

El Parlamento aprobó ayer por 
unanimidad una declaración 
institucional por la que la Cá-
mara muestra su “apoyo y soli-
daridad” con los trabajadores 
de la planta Cabelte Incasa de 
Egüés y se suma a las moviliza-
ciones previstas por el comité 
de empresa. 

Fueron dos las declaracio-
nes institucionales presenta-
das sobre este asunto y ambas 
recibieron el apoyo de todos los 
grupos en cuanto a la solidari-
dad con los trabajadores se re-
fiere, si bien una de ellas contó 
en uno de los puntos, que re-
chazaba la deslocalización em-
presarial, con la abstención del 
PP. La segunda iniciativa tam-
bién declaró la necesidad de 
que el Gobierno foral contribu-
ya con todos los medios posi-
bles, en coordinación con la re-
presentación sindical, a una re-
solución favorable del ERE, 
para garantizar el manteni-
miento de todos los puestos de 
trabajo y la continuidad de la 
actividad empresarial.

Apoyo a los 
trabajadores 
de Cabelte 
Incasa

● Expresa por unanimidad 
su “más firme rechazo”  
a la  paliza a un estudiante 
cuando salía de un acto  
por la unidad de España

DN Pamplona 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer por unanimidad una 
declaración en la que condena 
y manifiesta su “más firme re-
chazo ético y político a la agre-
sión ejercida hacia un estu-
diante” de la Universidad Pú-
blica del País Vasco “por 
motivo de sus ideas políticas”. 
Es “algo que nos retrotrae a 
tiempos que afortunadamen-
te consideramos superados 
en nuestro país”, agrega. 

El joven recibió una brutal 
paliza por parte de un grupo 
de encapuchados en el cam-
pus de Vitoria cuando salía de 
un acto informativo de una 
plataforma que defiende la 
unidad de España.  

  Con la aprobación de la ini-
ciativa, presentada por Geroa 
Bai e Izquierda-Ezkerra, el 
Parlamento de Navarra “con-
dena con absoluta firmeza el 
ataque”, expresa todo su “apo-
yo y solidaridad” a la persona 
afectada, y desea su “pronta 
recuperación”. 

El Parlamento 
condena  
la agresión  
en Vitoria
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●  67 jefaturas del Gobierno 
han quedado desiertas y 
apunta  a su “tinte político” 
como detonante de la falta 
de interés por ellas       

DN Pamplona 

Ante la información publica-
da por  Diario de Navarra se-
gún la cual  67 jefaturas han 
quedado desiertas en el con-
curso de méritos del Gobier-
no foral, AFAPNA denunció 
ayer “la falta de interés” por 
estas jefaturas. Una falta de 
interés que, sehgún opina, “en 
algunos casos  es debida al tin-
te político que se les da a di-
chas plazas de responsabili-
dad, junto a la poca o nula ca-
pacidad de decisión que se les 
da a los que acceden a las mis-
mas. Ambos aspectos han si-
do el detonante del abandono 
de interés hacia las mismas. 

El Gobierno foral acomete 
un proceso de concurso de 
méritos para 331 puestos. En 
sólo la mitad de ellos se ha 
presentado más de un candi-
dato para disputarlo. AFAP-
NA apuesta por la verdadera 
Carrera Profesional de los 
empleados públicos, “ajena al 
marcaje político”, como me-
dio para el reconocimiento y 
valoración del trabajo.

AFAPNA 
denuncia falta 
de interés por 
las jefaturas

● Las acciones en manos de 
la entidad financiera vasca 
pasa del 24% al 15,9% para 
incrementar las posiciones 
de las familias fundadoras

EP/DN Pamplona 

Kutxabank ha reducido su par-
ticipación en la firma Ingeteam 
desde el 24% hasta el 15,9%, tras 
alcanzar un acuerdo en el que 
la empresa vasca especializa-
da en ingeniería eléctrica ha 
realizado la recompra de accio-
nes para su “amortización in-
mediata”. Según un comunica-
do de Ingeteam, esta operación 
permite que las cuatro familias 
fundadoras incrementen su 
posición en la compañía hasta 
un total del 74,02% de la partici-
pación. Ingeteam, que ha in-
cluido esta operación dentro 
de un “acuerdo” para que “un 
grupo de accionistas”, entre 
ellos el banco vasco, “reduzca 
su posición en la compañía”, ha 
apuntado que, “una vez realiza-
da la operación, la participa-
ción de Kutxabank se reduce al 
15,90% de las acciones en circu-
lación”. Al tiempo, el acciona-
riado de cada una de las cuatro 
familias fundadoras de la em-
presa se incrementa hasta el 
18,50%, “totalizando el 74,02% 
de las acciones en circulación”.

Kutxabank 
reduce su 
participación 
en Ingeteam

La Audiencia Nacional 
prorroga la investigación 
sobre Caja Navarra
Solo la fiscalía  
ha solicitado 18 meses 
más de plazo por si 
decide realizar  
nuevas diligencias

G.G.O. 
Pamplona 

La Audiencia Nacional ha decidi-
do prorrogar la investigación de 
Caja Navarra otros 18 meses a 
instancias de la fiscalía, hasta el 6 
de junio de 2020. El fiscal lo ha so-
licitado, sin especificar si va a 
practicar nuevas diligencias, “en 
atención a posibles circunstan-
cias sobrevenidas y a la práctica 
de futuras nuevas diligencias que 
fuera conveniente llevar a cabo”. 

Hay que recordar que tras los 
últimos informes de la Udef  de 
Policía Nacional sobre los patri-
monios de Miguel Sanz y de Enri-
que Goñi, cerrados sin ningún in-
dicio delictivo, el juez pidió a las 
partes que solicitaran si seguía 
investigando o archivaba el caso. 

Las defensas de Sanz y Goñi 
solicitaron el sobreseimiento y 
archivo de las actuaciones, la 
acusación ejercida por Kontuz no 
solicitó nada y no ha sido hasta el 

pasado 5 de diciembre cuando el 
fiscal Emilio Miró ha solicitado 
más tiempo para investigar. Su 
petición ha sido atendida por el 
Juzgado Central de Instrucción 6 
de la Audiencia Nacional. 

En estas actuaciones se inves-
tigan los presuntos delitos de es-
tafa en lo que se refiere al proceso 
de fusión de Caja Navarra, Caja 
Burgos, Caja Canarias y Caja Sol 
creando Banca Cívica, su poste-
rior salida a Bolsa. 

Los argumentos 
Para argumentar la prórroga el 
juzgado de la Audiencia Nacional 
señala que  “según establece el 
art. 324.2, de la Lecrim: Si la ins-
trucción es declarada compleja el 
plazo de duración de la instruc-
ción será de dieciocho meses, 
que el instructor de la causa po-
drá prorrogar por igual plazo o 
uno inferior a instancia del Mi-
nisterio fiscal y previa audiencia 
de las partes”. 

Considera que en este caso  
“tal situación de complejidad del 
procedimiento por causa legal 
concurre y no es consecuencia de 
la desidia o inactividad de la auto-
ridad judicial, dado que como se 
solicita hay causa legal para acor-
dar la prórroga interesada por el 

Ministerio Fiscal conforme a los 
supuestos prevenidos en el refe-
rido párrafo tercero del apartado 
2 del art. 324 de la Lecrim (...) to-
da vez que resulta indispensable 
la culminación de la fase de ins-
trucción con la ultimación de las 
diligencias de investigación aun 
pendientes; diligencias sin duda 
esenciales para cumplir la finali-
dad de la instrucción”. 

El juzgado estima los argu-
mentos de la fiscalía: “Dada la na-
turaleza de los hechos investiga-
dos, que en el presente procedi-
miento concurren las 
circunstancias expresamente 
previstas en el art. 342.2 de la Le-
crim, en los apartados c) (involu-
cre a gran cantidad de…victimas) 
y d) (exija la realización de peri-
cias o de colaboraciones recaba-
das por el órgano judicial que im-
pliquen el examen de abundante 
documentación o complicados 
análisis), las diligencias interesa-
das que deben practicarse y en 
atención a posibles circunstan-
cias sobrevenidas y a la práctica 
de futuras nuevas diligencias que 
fuera conveniente llevar a cabo, 
se declare por el órgano instruc-
tor la prórroga de la instrucción 
por un periodo de dieciocho me-
ses”.
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Colchón Viscoelástica Desde   198 €          99 €

Canape Abatible 150x190 Desde   338 €          102 €

Somier Laminas  Desde     58 €          29 €

Almohada Viscolástica Desde     23 €                7 €

Cama eléctrica, 5 planos Articulación Desde   663
 

€          199 €

Sillón Relax Manual Desde   440 €            220 €

Sabanas (90-105-135-150-160-180)    Desde     24 €              12 €

res

SI TU COLCHÓN TIENE MAS DE 10 AÑOS

NO TIENES COLCHÓN

Venta de excedencias de stocks a precio directo de fabrica, de 
colchones de visco o de muelles y visco, etc..., canapés, somie
cabeceros, mesitas, etc.. hasta agotar existencias procedentes de:

EMBARGOS
Adquisición de Stocks y Excedentes de Producción de Empresas

C/ OLITE Nº 18 BAJO- (a la vuelta de Ambulatorio Doctor San Martin) -  Tlf: 948 239 092

stsCoCoCoCoCCCCoCoCoColllllclclcclclclchóhóhóhóhóhóhóhóóhóhóhónnnnnn ViViViViViViViViViViscscscscoeoeoelllás

 70%

cOlchOn
OUtLET

AHORA

O
HASTA

VENTA URGENTE DE

¡COLCHONES!
¡ROMPEMOSLOS PRECIOS!

NO DEJES PASAR
ESTA OPORTUNIDADUNICA

70

70
70

Juego de 3 toallas 100% Algodon    

ANTES

Desde     29 €              12 €60

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Ayuntamiento de Bera, regido 
por EH Bildu, se propone asumir 
la gestión del servicio de limpieza 
en los edificios municipales co-
mo una de las prioridades con-
templadas en los presupuestos 
del próximo ejercicio. La idea de 
sus regidores es sustituir el ac-
tual modelo de prestación, basa-
do en la subcontratación de las 
tareas a la empresa seleccionada 
en un concurso público. “Los últi-
mos años ha habido problemas 
con este sistema y el precio ha ido 
subiendo”, destaca las autorida-
des locales.  

De acuerdo a las mismas fuen-
tes, “las trabajadoras que desem-
peñan este trabajo pasarán a ser 
empleadas del Ayuntamiento” el 
próximo año. La fórmula ideada 

prevé la creación de una bolsa de 
trabajo para cubrir las sustitucio-
nes necesarias.  El cambio pre-
visto es concebido dentro de una 
apuesta global “por reforzar y 
mejorar los servicios públicos”. 

La novedad en la prestación 
del servicio de limpieza de edifi-

El consistorio pretende 
asumir la prestación 
frente al actual modelo 
de subcontratación 

La corporación plantea  
aplicar el 60% en tasas 
de la escuela de música 
a no empadronados  

Bera asumirá la gestión directa 
de la limpieza de edificios públicos 

cios públicos aparece recogida 
en los presupuestos aprobados 
en fechas recientes, con un equi-
librio de ingresos y gastos de 
3.861.118 euros. “A diferencia de 
los últimos años, en 2019 se ha 
previsto un préstamo de 73.000 
euros para cuadrar las cuentas y 

Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Bera.  ARCHIVO (J.C.CORDOVILLA)

mantener el nivel de inversio-
nes”, precisa el Ayuntamiento en 
un comunicado.  

La intención municipal es 
aminorar la deuda con el pago de 
amortizaciones en 2019 por valor 
de 93.000 euros.  

Dentro del capítulo de ingre-

sos, el goierno municipal avanza 
su planteamiento de aumentar el 
60% en las tasas del curso 2019-
2020 para los alumnos no empa-
dronados en Bera. El alza trata de 
paliar el déficit generado. “Los 
ayuntamientos -señalan- veni-
mos quejándonos de la escasa fi-
nanciaciónn del Gobierno de Na-
varra para este servicio que no 
llega al 10%. Los padres aportan 
un 30%, y el Ayuntamiento el res-
to. Esto genera un gasto muy im-
portante en el presupuesto de Be-
ra de alrededor de 170.000 euros, 
que es difícil de asumir”.  

Propuesta a otros pueblos 
La corporación adelanta su vo-
luntad de plantear a las institu-
ciones homólogas de alrededor 
que asuman la diferencia para no 
perjudicar al alumnado.  

Las obras recogidas en el Plan 
de Infraestructuras Locales se-
rán subvencionadas con un apor-
te del Ejecutivo navarro de 
380.000 euros.  

El capítulo de inversiones re-
serva 457.440 euros para la reno-
vación de las redes de abasteci-
miento y saneamiento de Agerra. 
Otros 200.206 servirán para pa-
liar los costes de la última fase del 
frontón Eztegara.  

A falta de obtener un último 
trámite, existe la intención por 
parte del Ayutamiento de reno-
var “todas las tuberías de fibroce-
menteo del pueblo con una inver-
sión de 313.979 euros”. 

La plantación del monte de 
Komiziarra, con la consignación 
de 80.000 euros, aparece como 
otra de las propuestas ideadas, 
amén de desbroces y recogida de 
ramas. 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua 
mantiene abierto hasta el próxi-
mo lunes el plazo de presenta-
ción de propuestas de un trabajo 
de investigación en materia de 
memoria histórica, susceptible 
de subvención con una beca de 
700 euros. La convocatoria, 
abierta al estudio del conjunto 

El plazo para presentar 
las propuestas, basadas 
en una recopilación del 
instituto de la localidad, 
expira el lunes 17  

del valle de Sakana, estaría basa-
da “en los testimonios recogidos 
en la documentación recopilada 
en el marco del proyecto Gogoan, 
realizado por el departamento de 
Geografía e Historia del IES Al-
tsasu”. El centro cedió los dere-
chos de uso del material recopila-
da al consistorio sobre la base de 
un convenio de colaboración.  

El archivo reúne las 300 entre-
vistas realizadas por alumnos de 
4º de la ESO desde 2009 a perso-
nas mayores del conjunto de Sa-
kana. El estudio, propuesto por 
su coordinador, el profesor de 
Historia Ander León, recoge la 
respuesta a un formulario cen-
trado en la época de la Guerra Ci-

vil, post-Guerra y franquismo. 
Está estructurado en seis apar-
tados: “Infancia, Juventud y Re-
laciones de pareja, Boda; Igle-
sia; Moda, Tiempo Libre y Con-
sumo; Política; y Trabajo”. El 
convenio firmado compromete 
al Ayuntamiento en la habilita-
ción de la beca.  

Podrán solicitarla todas las 
personas que posean el título de 
bachillertato. Las peticiones po-
drán formularse a título indivi-
dual o colectivo.  

La duración de la beca será de 
5 meses. A los dos, la concesiona-
ria de la beca habrá de entregar 
una memoria. El fallo se hará pú-
blico antes de fin de año. 

Alsasua asigna 700 € a becar  
un estudio de memoria histórica

LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

1 Partida. 700 euros. 
 
2 Documentación de partida. 
El trabajo de investigación de 
la Memoria Histórica de Alsa-
sua y/o del valle de Sakana se 
basará “en los testimonios re-
cogidos en la documentación 
recopilada en el marco del pro-
yecto Gogoan, realizado por el 
departamento de Geografía e 
Historia del IES Altsasu”.  
 
3  Plazo para presentar las 

propuestas. Expira el próximo 
lunes 17.  
 
4 Requisitos. “Podrán solici-
tar la beca todas aquellas per-
sonas que posean el título de 
bachillerato. Se podrá concu-
rrir a título individual o colecti-
vo. En este último caso, todas 
las personas que compongan 
el equipo de investigación de-
berán” tener el título de bachi-
ller. 

NAVARRA

 ZONA NORTE
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