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SALVADOR ARROYO 
Bruselas 

La sede del Banco Central Euro-
peo (BCE) despidió ayer a Mario 
Draghi con un acto sobrio y perfec-
tamente protocolizado que contó 
con la presencia de Angela Merkel 
(Alemania), Emmanuel Macron 
(Francia) y Sergio Mattarela (Ita-
lia), los jefes de Estado de las tres 
grandes potencias del euro. No hu-
bo ninguna alta representación 
gubernamental de España, la 
cuarta. Todos coincidieron en el 
compromiso de mantener el lega-
do del italiano, de seguir avanzan-
do en la consolidación de la mone-
da que comparten diecinueve paí-
ses del club comunitario. Y 
reconocieron, sin escatimar hala-
gos, su contribución histórica: “Ha 
hecho irreversible el euro, pero 
también el proyecto de la UE”, des-
tacó la canciller germana. 

Una hora y cuarto, cinco discur-
sos (incluido el del propio Draghi) 
y una imagen para la historia: la 
entrega a Christine Lagarde de la 
gran campana que simboliza el 
traspaso de poderes, que se hará 
efectivo el viernes 1 de noviembre. 
“Yo no la he usado en ocho años”, le 
dijo Draghi a Lagarde en ese mo-
mento, uno de los pocos en los que 
aparcó ese carácter reflexivo y se-
rio que le caracteriza. La broma te-
nía su miga. Estaba insinuando a 
la francesa que no había necesita-
do llamar al orden a los miembros 
del Consejo Ejecutivo del BCE du-
rante su mandato. Aun cuando en 

numerosas ocasiones, y especial-
mente en los últimos meses, han 
trascendido las divisiones entre 
halcones (los consejeros del ala 
dura) y palomas (los acomodati-
cios). Lagarde esbozó una sonrisa. 

En los discursos, tonos diferen-
tes. El de Merkel, el más esparta-
no. Recordó que cuando Draghi 
entró en 2011 en el despacho noble 
del banco inició un mandato mar-
cado “por tiempos turbulentos” 
(crisis de deuda soberana, desem-
pleo elevado e inflación dispara-
da). Luego subrayó su aportación 
“crucial a la estabilidad de la euro-
zona” además de hacer del BCE 
“una entidad más independiente”. 
También se refirió a los mecanis-
mos de refuerzo que contribuyó a 
gestar (el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad MEDE, la semilla ha-
cia la unión bancaria y monetaria 
o el presupuesto del euro), que las 
discrepancias entre las capitales 
no han permitido culminar aún. 

“Humanizó” las finanzas 
Macron fue más a la fibra sensible. 
Calificó de “enorme” su legado. 
“Ha encarnado las características 
de un buen servidor público” por 
su “conocimiento, valor y humil-
dad”. Y disparó el carácter emotivo 
cuando aludió a su “humanidad”. 
Draghi fue consciente, ensalzó, de 
“lo importante (que son las finan-
zas) en la vida de los ciudadanos. 
Salvando el euro aseguró la vida 
de los europeos”, dijo el francés. 

Mattarela, por su parte, se cen-
tró en “las cotas históricamente al-
tas” de apoyo que ha conseguido 
para el euro entre los ciudadanos. 
Y Draghi, en su alegato final... Fue 
Draghi. Insistió ante los líderes en 
la necesidad de un mayor compro-
miso fiscal de los Estados porque 
“compartiendo los riesgos se ayu-
da a reducirlos”. Aseguró que es-
tos pueden contenerse “con el di-
seño apropiado” y auguró que “el 
camino hacia una capacidad fiscal 
probablemente será largo”. La ba-
se podría ser la lucha contra el 
cambio climático, deslizó. Pero 
“necesitamos una Europa más 
fuerte”, enfatizó.

El presidente del BCE 
y su sucesora, Christine 
Lagarde, escenificaron 
ayer el relevo en la sede 
de la entidad en Fráncfort

El italiano se despidió  
del Banco Central 
Europeo pidiendo un 
mayor compromiso fiscal 
a los 19 países del euro

Los grandes líderes europeos ensalzan 
la figura de Mario Draghi en su despedida
Merkel afirma que “ha hecho irreversible no solo el euro, también la UE” 

Mario Draghi entrega a Christine Lagarde, su sucesora al frente del Banco Central Europeo (BCE), la campa-
na con la que, simbólicamente, el presidente de la entidad llama al orden a los consejeros.   BORIS ROESSLER/ REUTERS

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

El consejero delegado de Bankia, 
José Sevilla, ha admitido que la 
política del BCE de tipos de inte-
rés en mínimos históricos afecta 

En los nueve primeros 
meses del año, los 
beneficios de la entidad 
han caído un 22,6% para 
situarse en 575 millones 

directamente a la cuenta de re-
sultados de la entidad, con un im-
pacto estimado en unos 500 mi-
llones de euros. “Tenemos una al-
ta sensibilidad a la evolución de 
los tipos de interés”, explicó ayer 
el ejecutivo en la presentación de 
resultados del grupo, “tanto para 
lo bueno como para lo malo”, in-
dicó. “Espero que algún día vea-
mos lo bueno”, confió.  

La cartera de hipotecas del 
banco se encuentra estrecha-
mente condicionada con el eurí-
bor, que sigue en negativo des-

pués de 45 meses. “El mercado 
descuenta ahora más tiempo en 
tipos negativos, y por eso sali-
mos más penalizados”, afirmó 
Sevilla. A la entidad le pesa más 
la evolución de los tipos que una 
desaceleración que observa en 
sintonía con lo que tenían previs-
to mientras pide no caer en alar-
mismos. 

 Esta coyuntura es la que, al 
mismo tiempo, impide acelerar 
el proceso de venta del 60% de la 
propiedad que el Estado tiene en 
la entidad. Sevilla ha reconocido 

Los tipos negativos le cuestan 
500 millones de euros a Bankia 

que “es razonable pensar que no 
es el mejor momento para aco-
meter la privatización de Ban-
kia”. La intención era la de que el 
FROB se desprendiera de esa 
participación en un plazo legal 
que finaliza a finales de 2021. Sin 
embargo, la cotización de Bankia 
sigue siendo baja como para lle-
var a cabo esta operación. Los tí-
tulos de la entidad cerraron ayer 
en los 1,75 euros, tras retroceder 
un 1,5%. 

No cobrará a los particulares 
El ejecutivo del banco volvió a ne-
gar que la entidad vaya a cobrar a 
los clientes particulares por los 
depósitos, aunque sí constató 
que a las empresas que se les está 
repercutiendo, sea cual sea su ta-
maño. “Nuestra intención es no 
repercutir el tipo de depósito a 

los particulares”, subrayó Sevilla, 
quien negó que estén aplicando 
comisiones por otros conceptos 
en compensación para obtener 
más ingresos. 

Hasta el tercer trimestre de 
este año, Bankia ha registrado 
un beneficio de 575 millones de 
euros, lo que supone un descen-
so del 22,6% respecto al mismo 
periodo de 2018. Esta merma 
obedece al repunte de las provi-
siones asociadas a la aceleración 
del ritmo en la reducción de acti-
vos dudosos.  

El consejero delegado de la 
entidad reiteró que no cumplirá 
el objetivo de beneficio de cara a 
2020. Aunque no se plantea mo-
dificar su plan estratégico, que 
prevé una generación de capital 
de 2.500 millones para repartir 
en dividendos.
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Creen “imprescindible” 
contar cuanto antes con 
un Gobierno “estable” 
capaz de tomar 
decisiones

El Instituto de Empresa 
Familiar celebró ayer su 
XXII Congreso Nacional 
en Murcia

 EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid

 

“España está capeando mejor la 
actual situación que otros países 
del entorno”. La ministra de Eco-
nomía, Nadia Calviño, repite este 
mantra en muchas de sus inter-

venciones, con el objetivo de 
tranquilizar a los más pesimis-
tas. Pero el ambiente empresa-
rial está empeorando. La última 
encuesta realizada ayer a los di-
rectivos, en el marco del XXII 
Congreso Nacional de la Empre-
sa Familiar que se celebra en 
Murcia, revela que ven el panora-
ma con algo más de pesimismo. 
Puntuaron con una nota de 5,33 
puntos sobre 10 al actual contex-
to económico, frente al 5,48 del 
año pasado y el 6,22 de 2017. 

Es cierto que los datos no son 
tan malos como los que se obte-
nían en los años de la crisis (2,3 
puntos en 2011), pero se aseme-
jan a los que se tenían en 2015. En 
este sentido, dos de cada tres em-
presarios (64%) aseguran que el 
crecimiento a corto y medio pla-
zo será “frágil sin creación neta 

Frente a ello, Calviño recordó 
que “nuestro PIB aumenta tri-
mestre tras trimestre” y enfatizó 
que la economía se mantendrá 
en “esta senda de expansión” este 
año y el que viene, a pesar del es-
cenario de desaceleración mun-
dial, basándose en datos de orga-
nismos internacionales. Aún así, 
destacó que tan importante es 
crecer como que este crecimien-
to “siga siendo más estable, equi-
librado y sostenible”, como en 
otros momentos “de nuestra his-
toria”. “Tenemos un crecimiento 
rico en creación de empleo, sin 
burbujas inflacionistas, ni au-
mentos del déficit”, dijo, aunque 
remarcó la necesidad de diseñar 
una hoja de ruta basada en tres 
principios básicos: “Estabilidad 
presupuestaria, sensibilidad so-
cial y reformas estructurales”.  

de empleo”, frente al 42% que opi-
naba así el año pasado. Y solo el 
36% cree que habrá un “modera-
do aumento” de la actividad con 
una “limitada” creación de em-
pleo, mientras que en 2018 este 
porcentaje era del 58%. 

Y es que los directivos de las 
empresas españolas son cons-
cientes de los últimos datos ma-
croeconómicos publicados por el 
INE y el Banco de España, que 
muestran una desaceleración de 
la economía española, que previ-
siblemente cierre el año con un 
crecimiento del 2% del PIB, me-
dio punto por debajo del año pa-
sado. Además, los últimos datos 
de la EPA del tercer trimestre re-
flejan la ralentización del merca-
do de trabajo, que aunque sigue 
creciendo, lo hace a un ritmo mu-
cho menor que en 2018. 

El Rey Felipe VI saluda a los asistentes del XXII Congreso Nacional de la Empresa Familiar en Murcia. JAVIER CARRIÓN / E. PRESS 

Los empresarios ven el panorama 
más ensombrecido que hace un año 

Con la presencia 
del Rey en Murcia

Felipe VI considera que, con un 
“mayor apoyo”, las empresas fa-
miliares podrían “dinamizar” 
su crecimiento y lograr expan-
dir su negocio al extranjero con 
el objetivo de que España incre-
mente su peso en una Europa 
“fuerte y unida”. Durante la 
inauguración del congreso ante 
más de 500 directivos de toda 
España, el Rey remarcó la im-
portancia que este tipo de com-
pañías tienen en la “cohesión te-
rritorial” y como motor de creci-
miento. Aseguró que estas 
empresas son esenciales para la 
sociedad porque se basan en la 
“confianza y la estabilidad”.

La encuesta realizada a los 
empresarios por el Instituto de 
Empresa Familiar (IEF) refleja 
también que el principal desafío 
que tiene España para ellos es la 
gobernabilidad. Le siguen las re-
formas estructurales que men-
cionaba también la ministra, el 
desempleo y el envejecimiento 
poblacional. En esta línea, el pre-
sidente del IEF, Francisco Ribe-
ras, consideró “imprescindible” 
contar cuanto antes con un Go-
bierno “estable” capaz de tomar 
“sin dilación” decisiones trascen-
dentales que den seguridad a la 
economía y al empresariado. 

En su intervención, en presen-
cia del Rey, Riberas lamentó las 
“dificultades” que atraviesa Es-
paña tras “varios años con Go-
biernos en funciones o inesta-
bles”. Esta mala situación se une 
a la “complejidad e incertidum-
bre” que afecta a la economía a 
nivel global, con la “importante 
escalada de tensión” entre China 
y Estados Unidos o el largo proce-
so de salida del Reino Unido de la 
Unión Europea (UE). Considera 
que ello tendrá un “importante 
impacto” en las empresas, que en 
su opinión deberían ir tomando 
ya decisiones “clave” para adap-
tarse al futuro y poder seguir ge-
nerando puestos de trabajo e in-
virtiendo en nuevas tecnologías. 

De hecho, en cuanto a las cifras 
previstas de ventas durante este 
año, la encuesta del IEF señala 
que solo el 46% de los empresa-
rios prevé un aumento de su acti-
vidad. Incluso, dos de cada diez 
auguran una reducción de la fac-
turación de su empresa (en 2018, 
eran solo un 8%). Además, un 16% 
de los directivos tiene en mente 
reducir su plantilla.

LUCÍA PALACIOS. Madrid  

El sindicato UGT considera que 
todos los jubilados a tiempo par-
cial tienen derecho a la revisión de 
sus pensiones tras la última sen-

Estima que al menos 
unos 120.000 jubilados 
también tienen derecho 
a beneficiarse del nuevo 
cálculo de la pensión

tencia del Tribunal Constitucional 
(TC), que el pasado 3 de julio anuló 
el sistema de aplicar un coeficien-
te reductor de los años cotizados 
para realizar el cómputo de la vida 
laboral de cara a la prestación, con 
lo que su cuantía se reducía.  

UGT ha lanzado la campaña 
‘Pensionista, reclama’, para ani-
mar a los jubilados con coeficiente 
reductor por tiempo parcial, a que 
demanden por la vía judicial la 
aplicación de este fallo también 
con carácter retroactivo, pese a 

que el Alto Tribunal limitó sus 
efectos a la fecha de publicación 
para proteger las sentencias ad-
ministrativas firmes ya previas. 

“Debería existir un mínimo de 
retroactividad”, denunció ayer la 
secretaria de Políticas Sociales, 
Empleo y Seguridad Social de 
UGT, Mari Carmen Barrera, quien 
enfatizó además que esta doctrina 
del TC es contraria a la norma co-
munitaria, puesto que el pasado 8 
de mayo el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) lo decla-

UGT pide la retroactividad en  
las pensiones por tiempo parcial

ró también discriminatorio y esta-
bleció que no se pueden limitar 
temporalmente los derechos de 
los afectados por el anterior cálcu-
lo. “Esta doctrina prevalece sobre 
lo que digan los tribunales nacio-
nales, incluido el TC”, sostuvo Ba-
rrena, que recordó que la presta-
ción de jubilación permite su revi-
sión a futuro en todo momento. 

Pese a que UGT anima a todos 
los jubilados a tiempo parcial a re-
clamar y que sea el juez en última 
instancia el que decida, entiende 
que como mínimo la retroactivi-
dad tendría efecto para los últimos 
cuatro años, tal y como suele ser 
habitual en la jurisprudencia. 
Siendo esto así, el sindicato calcula 
que, además de las 34.000 revisio-
nes que estima el Ministerio de 
Trabajo, otros 120.000 jubilados 

se beneficiarían también del nue-
vo cálculo. Estos, además de incre-
mentar su pensión a futuro, ten-
drían el derecho a percibir los 
atrasos de los últimos cuatro años, 
que es “un importe considerable”. 

La sentencia del Constitucional 
fue acatada de forma inmediata 
por la Administración de la Segu-
ridad Social, sin esperar si quiera a 
una reforma legal, pero limitó sus 
efectos a aquellos que se jubilen a 
partir del 12 de agosto –fecha de 
publicación del fallo– y a las sen-
tencias no firmes. “Es una inter-
pretación discriminatoria por 
parte de la Seguridad Social con la 
no estamos de acuerdo” defendió 
Barrena, para quien los que se ha-
yan jubilado antes “no tienen por 
qué quedarse con una pensión 
mal calculada”.
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Carreteras

OBRAS PENDIENTES

El estudio que se encargó 
la pasada legislatura a la 
empresa Deloitte recoge 
del III Plan Director de Ca-
rreteras (2010-2018) las 
actuaciones que a corto y 
medio plazo, y dentro del 
período 2019-2030, se 
deberían realizar de 
acuerdo con la finaliza-
ción de la Red de Alta Ca-
pacidad en su conexión 
con la Red del Estado:  
 
AP-15 Autovía de Nava-
rra. 98,39 millones. Lími-
te de Navarra a Tudela 
(Enlace AP-15). Conecta-
rá la AP-15 con la A-15 
Soria-Tudela, para cerrar 
el itinerario Pamplona-
Madrid.  
 
N-121-A. Pamplona - 
Behobia. 68,1 millones. 
Conversión de la carrete-
ra en vía 2+1. Los datos 
futuros de tráfico y nivel 
de servicio previsto en los 
tramos de carretera con-
vencional, el alto porcen-
taje de pesados y la con-
sideración del eje como 
itinerario internacional 
justifican esta actuación. 
Se dividiría en 5 tramos:  
 
1 Entre el pk 5+550 (glo-
rieta de los túneles de 
Ezkaba) y el pk 10+500 
(Travesía de Olabe). 5,2 
millones de euros.  
2 Entre el pk 10+500 y el 
pk 22+500. 14,3 millones.  
3  Entre el pk 22+500 y el 
pk 40+900. 11,9 millones.  
4 Entre el p.k. 40+900 y 
el p.k. 52+430 (boca sur 
del túnel de Arrigaztelu). 
15,3 millones  
5 Entre el p.k. 52+670 
(boca norte del túnel de 
Arrigaztelu) y el 68+440 
(límite con Guipúzcoa). 
21,4 millones.  
 
PA-30 Ronda de Pam-
plona-Cierre Norte. 
40,82 millones. Actuacio-
nes que se justifican tanto 
por el cierre de las Ron-
das de Pamplona como 
por el nivel de servicio, in-
dica el estudio. Estas se-
rían las actuaciones:  
 
- Olaz-Olloqui. 26,1 millo-
nes de euros.  
- Olloqui - Túnel de Ezka-
ba. 5,16 millones.  
- Semienlace de Mutiloa. 
5,39 millones de euros.  
-Variante de Orcoyen-En-
lace Arazuri. 2,17 millo-
nes.  
-San Jorge-Landaben, 2 
millones de euros.  
 
NA-132 Variante Sur de 
Tafalla. 17,06 millones. 
Fase 1 (9,15 millones) y 
Fase 2 (7,91 millones).  
 
Túneles de Belate y Al-
mandoz. Hasta 105 mi-
llones.  Necesidades de 
inversión  para cumplir la 
Directiva Europea: 40 mi-
llones, si se opta por la 
opción más económica, la 
de construir una galería 
de evacuación y no un do-
ble túnel comunicado, y 
105 millones si se realiza 
el desdoblamiento.

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona 

Los ciudadanos navarros tendrán 
un alivio fiscal en sus cuentas de 
2020. Al menos eso se desprende 
de la mayoría parlamentaria con 
la que cuenta la propuesta lanzada 
la semana pasada por la consejera 
de Hacienda del Ejecutivo foral. 
NA+ en la oposición, y Geroa Bai y 
PSN desde el Gobierno, respaldan 
la medida propuesta por los socia-
listas de deflactar la tarifa del 
IRPF. Y el resto de fuerzas bascu-
lan alrededor del ‘sí’ con mayor o 
menor grado de desconfianza. 
Porque si algo quedó también cla-
ro ayer es que el anuncio de Elma 
Saiz en su comparecencia en el 
Parlamento no ha gustado en las 
formas ni a sus propios socios de 
Gobierno. En plena precampaña 
electoral, hay quien lo considera 
un “globo sonda” (Bildu) o quien 
lamenta haberse enterado el mis-
mo día por un WhatsApp (Geroa). 

Cuestionados todos los porta-
voces tras la mesa y junta del Par-
lamento, la deflactación del IRPF 
cuenta con una mayoría holgada 
en la Cámara. La  medida trata de 
evitar el impacto que, para los per-
ceptores de rentas, en su mayor 
parte de trabajo, supone el incre-
mento del IPC. Es decir, que la ac-
tualización de los salarios -tam-
bién de las pensiones-, no suponga 
saltar un tramo en la declaración 
de la renta con la consiguiente pér-
dida de poder adquisitivo.  

“Estamos a favor de la deflacta-
ción del IRPF. Lo que no puede ser 
es la que reforma fiscal que necesi-
ta Navarra se quiera justificar con 
esta decisión. El Gobierno tiene 
que decidir si va  a seguir maltra-
tando a las familias navarras, si va 
a seguir haciendo que la presión 

el momento del anuncio... son el 
partido socialista, en elecciones 
siempre juegan a estas cosas, pero 
ya no engañan a nadie”, valoró Ja-
vier Esparza. Es decir, sus 20 votos 
de Navarra Suma estaría a favor de 
la medida del PSN. 

Lo anunciaron por WhatsApp 
Geroa Bai, el otro puntal del Ejecu-
tivo que sustenta a la presidenta 
Chivite, también apoya la deflacta-
ción. Lo dijo su ayer portavoz, Kol-
do Martínez, quien también quiso 
lanzar un dardo a la consejera El-
ma Saiz por la forma de anunciar 
la medida: “En Geroa ya hicimos 
pública nuestra disconformidad 
con cómo se anunció la deflacta-
ción. Se nos anunció mediante una 
llamada por WatsApp a las 8.15 de 
la mañana y esa no es forma de ha-
cer las cosas. Todo lo que no viene 
acordado en el programa de Go-
bierno debe negociarse. Pero esta-
mos de acuerdo en la deflactación. 
Supone que lo que la ciudadanía 
ha mejorado en sueldo o ganancia 
no se vea disminuido por el índice 
de la vida. Es una medida lógica y 
que se ha hecho otras veces. Lo 
que no sabemos es que tipo de de-
flactación quiere hacer la conseje-
ra. ¿Quiere una igual para todo el 

La oposición y las dos 
fuerzas principales del 
Gobierno, de acuerdo en 
aplicar la medida fiscal 
que anunció la consejera

Bildu tilda la medida de 
“globo sonda” en tiempo 
pre-electoral y otros 
socios del PSN critican 
que no se les comunicase

NA+ y Geroa apoyan la deflactación 
del IRPF propuesta por los socialistas

mundo? Ahí tenderemos nuestras 
dudas. ¿Quiere una progresiva 
mejor para las clases bajas? Ahí 
estaremos de acuerdo”. 

Precisamente en la progresi-
vidad incidieron los otros dos so-
cios de Gobierno. Para Podemos 
bajar impuestos “está bien” 
siempre y cuando vean a quién 
se les baja. “Queremos una políti-
ca fiscal que sea redistributiva, 
que garantice el progresismo”, 
apuntó Buil. Y Marisa de Simón, 
por I-E, habló de una “valoración 
positiva”, pero condicionada: 
“Defenderemos que se aplique a 
las rentas medias y bajas”. 

La de Bildu fue la única voz cla-
ramente discordante con deflac-
tar la tarifa del IRPF. Bakartxo 
Ruiz, líder de la coalición abertza-
le, alertó de que no se trate sólo de 
un brindis al sol del PSN. “Cuando 
se lanzan globos sonda hay que 
ver la letra pequeña. Sólo hay unas 
declaraciones que no han sido 
compartidas ni con sus socios de 
gobierno. Esperamos que un día la 
consejera de Hacienda nos ponga 
encima de la mesa un plantea-
miento global del impacto que ten-
dría ésta u otras medidas que se 
están lanzando a la ligera a día de 
hoy, sin estudio”.

Yolanda Ibáñez, Juan Luis Sánchez de Muniáin y Javier Esparza, a la llegada de NA+ ayer al Parlamento. BUXENS

LAS FRASES

Javier Esparza 
NAVARRA SUMA 

“Estamos a favor de la 
deflactación, es lo mínimo 
que pueden hacer, y hasta 
en eso tienen discusión” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“Estamos de acuerdo,  
pero no son formas  
que avisaran esa mañana  
por WhatsApp” 

Bakartxo Ruiz 
EH BILDU 

“Cuando se lanzan globos 
sonda hay que ver la letra 
pequeña, no lo  compartieron 
con sus socios de Gobierno”

I.GONZÁLEZ  Pamplona 

La asignatura de religión vuelve a 
estar en peligro en Navarra. Una 
vez más Izquierda-Ezkerra pre-
tende sacar adelante en el Parla-

I-E y Geroa llevan al pleno 
proposiciones de ley; NA+ 
habla de “sectarismo  
y persecución” ante  
una asignatura voluntaria

mento una proposición de ley que 
reduzca la clase de religión al mí-
nimo legal de 1 hora a la semana. 
Y Geroa Bai, otro de los socios del 
Gobierno que lidera el PSN, tam-
bién planteará este jueves dos 
proposiciones de ley para modifi-
car la Constitución en el artículo 
que ampara la libertad de ene-
ñanza y la Ley de libertad religio-
sa. Dos iniciativas que desde Na-
varra Suma, principal fuerza del 
Parlamento, calificaron de “secta-
rismo y persecución” ante una 

asignatura que las familias nava-
rras eligen voluntariamente. 

“Nuestro objetivo es eliminar 
la asignatura del currículo esco-
lar porque huimos de cualquier 
tipo de adoctrinamiento. Este es 
un primer paso, lo único que nos 
permite la LOMCE. Queremos 
derogar esa ley y tener más edu-
cación y menos religión en las au-
las. Con esta iniciativa vamos a 
obligar a que el resto se retrate”, 
apuntó Marisa de Simón. 

Cuestionada la líder de I-E por 

Los socios del PSN buscan bajar 
al mínimo la clase de religión

este periódico sobre el coste que 
su medida tendría en los 200 do-
centes que imparten la asignatura 
en Navarra (la mayoría mujeres y 
con contratos parciales), De Si-
món dijo estar “preocupada” por 
ellos, pero delegó en la Iglesia el 
buscar salida laboral a estos do-
centes: “Es obligación de las igle-
sias que esa acción en lo público se 
haga en el ámbito privado”. 

Desde Geroa calificaron la ac-
ción de I-E como “un pasito para 
intentar quedar bien”. “¿Somos 
más progresistas por reducir de 
dos a una las horas de religión? 
Hay que modificar la Constitu-
ción y leyes”, insistió. El socialista 
Ramón Alzórriz manifestó que 
“en todo lo que sea reducir las ho-
ras de religión dentro de lo que 
marca la ley estamos a favor”. 

fiscal sea la peor de España. La de-
flactación es lo mínimo que tienen 
que hacer pero ya vemos que in-
cluso en eso tienen una discusión 
entre ellos. Si es así con esto, como 
será con la reforma fiscal. Y sobre 
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Usuarios en una oficina de empleo de Tudela.  ARCHIVO (NURIA G. LANDA)

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Servicio Navarro de Empleo 
(SNE) va a poner el foco en la pre-
vención a la hora de abordar el 
desempleo de larga duración. De 
esta forma,  ha introducido una 
novedad en la nueva convocato-
ria de un programa ya en mar-
cha: podrán participar aquellas 
personas mayores de 45 años 
que lleven en paro 270 días de los 
últimos 540, es decir, unos nueve 

meses en el último año y medio, y 
no doce, como ocurría hasta aho-
ra. El objetivo es atajar antes la si-
tuación, ya que “la prolongación 
de la situación de desempleo re-
duce paulatinamente las posibili-
dades de reinserción en el mer-
cado laboral”.  

Así lo pusieron ayer de mani-
fiesto la consejera de Derechos 
Sociales, Carmen Maeztu, y la di-
rectora del SNE, Mirian Martón, 
que anunciaron que el Ejecutivo 
destinará 600.000 euros a favo-

Está pensado para 
atender a 500 personas 
entre 2020 y 2021,  
con un presupuesto  
de 300.000 euros al año

El servicio se presta  
a través de entidades 
subvencionadas para 
favorecer la inserción  
de los mayores de 45

La prevención, eje de un 
programa del SNE contra 
el paro de larga duración

recer la inserción laboral de este 
colectivo, repartidos entre 2020 
y 2021. Está previsto que benefi-
cie a 500 personas (250 al año) y, 
al tratarse de un programa plu-
rianual, permitirá que personas 
que lo inicien en 2020 puedan 
continuar en 2021 si es preciso.  

Hasta el 18 de noviembre 
El programa de Prevención y Re-
ducción del Paro de DLD, inicia-
do este año y dirigido a mayores 
de 45 años en desempleo de larga 
duración, se presta a través de 
entidades especializadas sub-
vencionadas.  

Durante 2019, son Cruz Roja, 
Acción Laboral, Cocemfe y Cá-
mara Oficial las que lo están aten-
diendo a 247 personas, con 
300.000 euros de subvención y 

un compromiso de inserción en 
torno al 25%. Las entidades que 
quieran optar a desarrollar esta 
labor tienen de plazo hasta el 18 
de noviembre para solicitar la 
ayuda. El trabajo que tienen que 
desempeñar incluye medidas de 
orientación, prospección en em-
presas y formación.  El programa 
subvencionará por los servicios 
de acompañamiento y prospec-
ción 3.508 euros mensuales por 
tutora o tutor a jornada completa. 
Asimismo, dedicará a cada enti-
dad hasta 10.000 euros para im-
partir formación técnica-profe-
sional (de 7,62 euros a 9,18 euros 
por persona y hora, según la fami-
lia profesional). 

Cada entidad podrá atender a 
un máximo de 90 personas (deri-
vadas por el SNE o captadas di-
rectamente), con una ratio de 45 
personas desempleadas por tu-
tor, y un máximo de subvención 
de 98.000 euros anuales. 

65% de mujeres 
La convocatoria está dirigida a 
resolver dos grandes dificultades 
de acceso al empleo. “La primera 
es la edad. Y la segunda es que las 
personas con largo tiempo en el 
desempleo tienen dificultades 
para contactar con las empre-
sas”, explicó la consejera.  

Maeztu recordó que el desem-
pleo de larga duración “ha des-
cendido en un año en mayor me-
dida que el total del desempleo”.   
De este modo, se sitúa entre las 
8.570 personas, según datos de la 
EPA, y las 11.032 de los datos de 
paro, de las que en torno al 65% 
son mujeres y una cuarta parte 
son mujeres de más de 54 años.  
Asimismo, el desempleo de larga 
duración incide más en personas 
con escaso nivel educativo que no 
han superado la primera etapa 
de la educación secundaria obli-
gatoria (75,2%) o la segunda eta-
pa (12,1%). 

247 
DESEMPLEADOS está aten-
diendo este año el programa a 
través de Cruz Roja, Acción La-
boral, Cocemfe y Cámara Oficial

LA CIFRA

AINHOA PIUDO 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra puso en 
marcha en 2017 un programa de 
ayudas dirigido a incentivar la 
contratación de personas que es-
tán cobrando la Renta Garantiza-
da. Como ha ocurrido en los dos 
años anteriores, la cuantía inicial 
prevista se ha visto disminuida 
por falta de demanda. En esta 

Se han 
descomprometido 
200.000 euros  
del presupuesto inicial  
por falta de solicitudes

ocasión, de los 1,2 millones de eu-
ros contemplados para que em-
presas, trabajadores autónomos 
y entidades sin ánimo de lucro 
empleen a perceptores, se han 
descomprometido 200.000 eu-
ros, que volverán a la partida de 
Renta Garantizada.  Según infor-
ma el Ejecutivo, por el momento 
se han concedido subvenciones 
para 45 contratos a lo largo de es-
te año. El año pasado la dotación 
inicial fue de 3 millones pero fi-
nalmente solo se ejecutaron 
486.000 euros.  

Prejuicios y etiquetas 
El Gobierno cree que, entre las 
muchas razones que pueden es-
tar condicionando que esta línea 

de ayudas no tengan más acepta-
ción, destaca una: los prejuicios   
que rodean a las personas que re-
ciben la Renta Garantizada en 
cuanto a su capacitación profe-
sional, que pueden retraer al em-
presario a la hora de contratar-
los. “La gran mayoría son para-
dos de larga duración 
perfectamente capacitados. Los 
perfiles de alta exclusión se tra-
bajan por otras vías”, apuntan 
desde Derechos Sociales.  

En ese sentido, el departamen-
to recuerda que hay otras parti-
das destinadas a parados de lar-
ga duración en las que sí se agota 
todo el presupuesto. “Muchos 
son los mismos trabajadores, pe-
ro al no tener la etiqueta de per-

Las ayudas para contratar a 
perceptores de renta no cuajan

ceptor de renta, se les contrata 
con mucha más normalidad”.  De 
hecho, el año pasado 6.977 per-
ceptores de la prestación logra-
ron acceder al empleo, una cifra 
similar a la de 2017 y  que supone 
un crecimiento del 24,5% respec-
to a 2016. “Y la gran mayoría lo 
hace en el mercado ordinario, sin 
incentivos”.  

Pese a todo, Derechos Sociales 
sostiene que el programa arroja 
un balance positivo. “En la eva-
luación realizada, un 68% de las 
personas se insertó en el empleo 
al finalizar el periodo de subven-
ción y solo un 22% volvió a solici-
tar la Renta Garantizada. Ade-
más, a un 16% lo hicieron con con-
tratos indefinidos”, remarcan.  

El Gobierno también remar-
ca el grado de satisfacción ex-
presado por las partes implica-
das. “La satisfacción de los em-
presarios que contrataron fue 
de un 8 sobre 10, y en el caso de 
las personas contratadas de un 
7,5 sobre 10”. 

Salud

11 80% se pueden 
evitar. Un 80% de 

los ictus se podrían evi-
tar con un control de los 
factores de riesgo mo-
dificables (hipertensión, 
obesidad, etc.) asocia-
dos a la enfermedad. 
 

2 Letalidad. El ic-
tus es la primera 

causa de mortalidad 
en mujeres y la se-
gunda en varones. La 
letalidad a los 28 días 
de sufrir el episodio fue 
del 18%, según Salud 
Pública. Es menores de 
85 años es el 13% y en 
mayores, del 31%. En 
ictus hemorrágicos la 
letalidad es el 35% y en 
isquémicos del 14%. 

 

3 La mayoría, is-
quémicos.. El 

78,5% de los ictus de-
tectados entre 2013-
16 fueron isquémicos 
y un 20,8% hemorrá-
gicos. 

Claves

Javier Guibert. DN

Homenaje  
de Hiru Hamabi

La Asociación de Daño Cere-
bral Adquirido Infantil Hiru 
Hamabi- 3/12 ha concedido 
los segundos carnés de ‘Socio 
de Honor’ al doctor Javier 
Guibert, a título póstumo, in-
tensivista de la UCI pediátrica 
del Complejo Hospitalario de 
Navarra y al conjunto de UCIS 
pediátricas de España. Según 
la entidad, el reconocimiento 
a Guibert se debe a que aten-
dió en momentos críticos a 
muchos de los niños que hoy 
forman parte de la asociación 
y, en el caso de las UCIs, a que 
son unos servicios cuya im-
plantación ha incrementado 
la tasa de supervivencia de los 
menores en situaciones críti-
cas. El homenaje se celebrará 
el 28 de noviembre.












