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El interior de la hostelería 
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JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid 

Las nuevas proyecciones ma-
croeconómicas del Banco de Es-
paña confirmaron ayer lo que to-
dos los indicadores adelantados 
(consumo, demanda de electrici-
dad, industria) venían plasman-
do en las últimas semanas: un 
“notable repunte de la actividad” 
en el segundo trimestre de este 
año. La economía pasará de co-
menzar el año en negativo a cre-
cer un 2,2% entre abril y junio, a la 
espera no obstante de que culmi-
ne este último mes 

La institución anticipa un im-
pulso considerable durante el se-
gundo semestre y una inercia 
que seguirá, algo más moderada, 
a lo largo del próximo ejercicio. 
Para finales de 2022 la economía 
española podría volver a estar co-
mo se encontraba antes de que 
llegara la pandemia, según sus 
estimaciones. Ese año será el de 
la salida de la crisis, anticipando 
unos meses a los primeros cálcu-
los que manejaba, donde habla-
ban de esperar a 2023 para el mo-
mento en que la actividad pudie-
ra recuperarse al 100%. 

El informe del supervisor ex-
plica que son una menor inciden-
cia de la covid (con el trasfondo 
del avance de la vacunación) y la 
ejecución de los proyectos de los 
fondos europeos las variables 
que darían lugar, bajo su escena-
rio central –siempre plantea dos 
más, el adverso y el benigno–, “a 
crecimientos elevados de la acti-
vidad en el segundo semestre” de 
este año. Y ello también “tendría 
un impacto positivo elevado so-
bre el avance del PIB en el prome-

dio de 2022”. En 2023, la econo-
mía se relajaría, aunque “el nivel 
de PIB previo a la crisis sanitaria 
se alcanzaría hacia finales del 
próximo año”. 

Mejoría del empleo 
El supervisor ha mejorado las ex-
pectativas que había planteado a 
finales de marzo, cuando finali-
zaba un primer trimestre nefasto 
para toda la economía. Anticipa 
ahora que el PIB crecerá este año 
un 6,2% (según su escenario cen-
tral) frente al 6% que decía en su 
anterior informe. Además, para 
2022 avanzará otro 5,8%, medio 
punto porcentual más que en sus 
cálculos previos. Y ya para 2023 
ese impulso será del 1,8%, frente 
al 1,7% estimado en las previsio-

nes de marzo. 
Uno de los factores que más 

beneficiado saldrá de esa recupe-
ración es el empleo. La economía 
finalizará este año con una tasa 
de desempleo del 15,6%, notable-
mente inferior a la anterior esti-
mación que preveía un paro su-
perior al 17% para este ejercicio. 
El próximo año caería hasta el 
14,7% (frente a más del 15% pre-
vio) y en el siguiente hasta el 
13,7% (en comparación con el 
14,1% calculado hasta ahora). 

Todas estas buenas expectati-
vas también tendrían su reflejo 
en las cuentas públicas, merma-
das por los programas de apoyo 
lanzados hasta ahora por las Ad-
ministraciones. Así, el déficit pa-
saría del 11% actual hasta el 8,2% a 

final de este ejercicio, el 4,9% en 
2022 y el 4,3% el año siguiente. 
Respecto a la deuda pública, ba-
jaría al 120% este año (se encuen-
tra ya por encima del 125%), al 
118% en 2022 y prácticamente ahí 
se mantendría en 2023. 

Pendientes de los británicos 
A pesar de todas estas buenas ex-
pectativas, el Banco de España 
también pone algunos peros a 
sus propios cálculos, consciente 
de que la “incertidumbre” actual 
es muy grande, debido a la “hete-
rogeneidad” en la recuperación 
por territorios y sectores afecta-
dos. Una de las alarmas se en-
cuentra fijada en torno al turis-
mo. El informe señala que de ca-
ra al verano, la intensidad y el 

calendario preciso del repunte 
de la actividad siguen dependien-
do “de modo crucial” de la evolu-
ción de la pandemia, del progre-
so en la campaña de vacunación y 
de la relajación de las medidas de 
contención. 

Para el supervisor, “la recupe-
ración del turismo depende del 
levantamiento de las restriccio-
nes que todavía subsisten a la cir-
culación de personas entre Espa-
ña y alguno de los principales paí-
ses de origen de los flujos 
turísticos”. Lo hace en clara refe-
rencia a la situación de Reino 
Unido. El banco prevé que en el 
tercer trimestre haya un 50% del 
turismo anterior a la covid-19 y 
que al año siguiente se alcance el 
80% en el mismo trimestre.

El supervisor rebaja  
la tasa de paro al 15,6% 
a la espera del impulso 
definitivo del turismo

Prevé que a finales  
del tercer trimestre  
el país haya recuperado  
la mitad de visitantes 
perdidos en esta crisis

El Banco de España eleva al 6,2%  
el crecimiento del PIB para este año 
Constata el acelerón del 2º trimestre y la recuperación plena al final de 2022

Varias personas disfrutando del sol y el mar en una playa de Menorca durante el pasado fin de semana.  EFE

La OCDE alerta del riesgo de limitar el alquiler

CLARA ALBA. Madrid 

La OCDE manda un nuevo aviso al 
Gobierno español en pleno debate 
sobre cuál es la fórmula adecuada 
para favorecer el acceso a la vi-

Advierte de que la 
vivienda se come el 31% 
del presupuesto familiar 
y pide más inversión 
pública en el sector

vienda. Con el PSOE a punto de re-
currir ante el Tribunal Constitu-
cional la normativa catalana basa-
da en límites a los precios del al-
quiler, la organización sostiene 
que esos topes pueden tener bene-
ficios en el corto plazo pero, con el 
tiempo, resultan perjudiciales al 
“desalentar la inversión en cons-
trucción y mantenimiento”. 

En un informe conocido ayer, 
los analistas de la OCDE insisten 
en que este tipo de iniciativas fre-
na la salida al mercado de nume-

rosas viviendas, con lo que la esca-
sez acaba teniendo el efecto con-
trario al deseado: un encareci-
miento de los precios a largo plazo. 
Por eso proponen a los Gobiernos, 
no solo al español, que centren sus 
políticas en otros planes como 
nuevos incentivos al desarrollo de 
suelo para incrementar la oferta y, 
sobre todo, una apuesta más firme 
por la inversión en vivienda social.  

De hecho, España saca una de 
las peores notas sobre este punto. 
La organización apunta a que las 

políticas de vivienda nacionales 
apenas representan un 0,1% del 
PIB, frente a la media del 0,3%.  

Hay que tener en cuenta que los 
datos se refieren a 2018 y no inclu-
yen el aumento del gasto previsto 
para este fin en los Presupuestos 
Generales del Estado con los fon-
dos europeos. En concreto, el plan 
del Ejecutivo pasa por elevar el nú-
mero de viviendas con alquiler 
asequible hasta un total de 
100.000, multiplicando por cinco 
su objetivo inicial.  

Aun así, el aviso de la OCDE no 
se produce en un momento casual. 
Sus datos evidencian que la vivien-
da ya se come un 31% del presu-
puesto de una familia media en la 
zona. La cifra no ha parado de cre-
cer con los años y supera con cre-
ces el 24% que se destina a ropa y 
comida, el 12% a ocio o transporte, 
el 4% a salud o el 1% a educación.  

El problema es que la situación 
se complica en los tramos de ren-
tas más bajas. Por ejemplo, en Es-
paña un 46% de los hogares con 
menos ingresos destinan más del 
40% de su presupuesto a vivienda. 
La media de la OCDE está en el 
37%. 
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● La compañía aérea firma 
un acuerdo con USO y Sepla 
que reduce en 216 personas 
el ERE por el que prescinde 
de dos tercios de plantilla

L. PALACIOS. Madrid
 

El ERE de la aerolínea norue-
ga Norwegian en España afec-
tará a menos trabajadores de 
los que pretendía la compañía 
en un principio, pero en todo 
caso supondrá prescindir de 
dos terceras partes de la plan-
tilla total de la firma, formada 
por 1.400 persona. Al final se-
rán 975 empleados los que 
abandonen la empresa frente 
a los 1.191 propuestos origi-
nalmente, gracias a un prea-
cuerdo alcanzado ayer con los 
sindicatos USO y SEPLA. 

En concreto, este pacto re-
duce en 200 tripulantes de ca-
bina y 16 pilotos los trabajado-
res incluidos en los despidos. 
De esta forma se ofrecerán 
200 recolocaciones para tri-
pulantes en la base de Oslo, 
que recibirán una compensa-
ción económica por traslado y 
una garantía de empleo.  

Para los 975 trabajadores 
que serán despedidos de Nor-
wegian, el acuerdo recoge la 
indemnización de 30 días por 
año trabajado (10 días más 
que el límite legal) y una bolsa 
de empleo que será regulada 
por antigüedad. La adscrip-
ción al ERE será inicialmente 
voluntaria, y forzosa hasta cu-
brir el expediente. 

El acuerdo además recoge 
el mantenimiento del empleo 
en las bases que la aerolínea 
tiene en Málaga y Alicante. 
Para ello 234 trabajadores se-
guirán prestando servicio en 
estos centros. Sin embargo, se 
negociará para ellos un ERTE 
del 1 julio de 2021 hasta el 31 de 
marzo de 2022, hasta que la 
actividad de las bases pase de 
los dos aviones actuales a seis.

Norwegian  
despedirá a  
975 empleados  
en España 

JOSÉ M. CAMARERO 

Madrid 

No da tregua. El precio de la elec-
tricidad sigue escalando posicio-
nes a medida que transcurren los 
días de este junio caluroso que 
está a punto de convertir en el 
mes más caro del año en térmi-
nos de energía. Así ocurrirá este 
martes día 15 en el que los pre-
cios de generación rozarán los 91 
euros por megavatio/hora 
(MWh). Solo hay una referencia 
diaria más cara que la de este me-
diados de mes: fue el pasado 8 de 
enero, cuando se aproximó a los 
95 euros/MWh. Entonces la bo-
rrasca polar Filomena azotaba a 
casi toda la Península, dejando 
las temperaturas congeladas y el 
uso de las calefacciones en máxi-
mos. 

Seis meses después la situa-
ción vuelve a ser prácticamente 
la misma, aunque con el mercu-
rio cambiado. Después de varios 
días de calor intenso, el uso de los 
aparatos de aire acondicionado 
sigue siendo cada vez mayor. Y 
con ello aumentan los precios. De 
hecho, entre las 20:00 y las 22:00 
horas de hoy, el pool (así se deno-
mina el mercado donde se nego-
cian los precios diarios) alcanza-
rá la cota psicológica de los 100 
euros/MWh, una referencia que 
disparará el recibo si se realiza 
un uso intensivo de los electrodo-
mésticos en ese periodo. 

Con estos datos, junio va cami-
no de convertirse en el mes más 

caro para la electricidad en Espa-
ña de todo 2021. Para un recibo 
medio (un hogar con 4,5 kilova-
tios contratados y un consumo de 
unos 300 kWh), el coste final su-
perará ampliamente los 80 eu-
ros, frente a los 60 euros de mayo. 

0,11€ el kWh el tramo barato 
Esta circunstancia récord se da 
justo en el mes en el que ha co-
menzado a operar el nuevo reci-
bo eléctrico, con tres tramos. 
Ayer, el más caro (entre las 10:00 
y las 14:00 horas, y de 18:00 a 
22:00), el precio del kilovatio/ho-
ra (kWh) se aproximó a los 25 
céntimos; en el llano (de 08:00 a 
10:00 y de 14:00 a 18:00) estaría en 
15 céntimos; y en el tramo valle, el 
más barato (de 00:00 a 8:00 ho-
ras), en los 11,5 céntimos. 

Detrás de todas estas referen-
cias se encuentra la misma expli-

El coste de generación 
sube a 90 euros/MWh, 
casi igual que en enero 
con la tormenta de nieve

La demanda por estos 
días de calor máximo  
no deja atisbar síntomas  
de debilidad en el precio

La luz, a punto de rebasar el récord 
de Filomena en este caluroso junio

cación de las últimas semanas: el 
precio del gas se encuentra dis-
parado en los mercados interna-
cionales. Y es que esa materia 
prima se usa para producir elec-
tricidad en las centrales de ciclos 
combinados, justo las que mar-
can el último precio de todo el sis-
tema para fijar el coste por días y 
por horas. Además, la cotización 
de los derechos de CO2 (de los 
que se valen las compañías para 
poder contaminar) también se 
mueve en máximos, por encima 
de los 51 euros por tonelada fren-
te a los poco más de 20 euros de 
hace un año. Todo ello, unido a 
una demanda que con el verano y 
el uso más intensivo de los apara-
tos de aire frío va a más, confor-
man el cóctel perfecto para que 
los precios sigan al alza. 

De hecho, los futuros del mer-
cado eléctrico (la plataforma 

Gente bañándose este domingo en el río Arga a la altura de la presa del Club Natación. GARZARON

donde se negocian los costes del 
sistema a corto, medio y largo 
plazo) anticipan por ahora que 
los precios seguirán elevados du-
rante las próximas semanas. No 
serán tan altos como los de este 
martes, pero en ningún caso se 
prevé que bajen mucho más de 
los 80 euros/MWh según señala 
Omip, el operador donde se nego-
cian esas referencias. 

Sin tregua hasta 2022 
Así, para la próxima semana se 
situarán en el entorno de los 85 
euros/MWh y para el mes com-
pleto de julio, los futuros marcan 
referencias en los 87 euros. Solo 
en algunas jornadas de los fines 
de semana se prevén caídas y no 
será hasta el próximo año cuan-
do los inversores anticipan unos 
costes más moderados en el pre-
cio de la electricidad. 

Cartel en un chiringuito de playa en La Libertad (El Salvador). REUTERS

CLARA ALBA. Madrid
 

La Comisión Nacional del Merca-
do de Valores (CNMV) ha lanzado 
el borrador de la circular que re-
gulará las campañas de publici-
dad de los criptoactivos, en me-
dio de los múltiples avisos del su-
pervisor por los riesgos de 
volatilidad y liquidez que inver-
siones como el bitcóin entrañan 
para los minoristas. Entre las 
principales novedades, el orga-
nismo presidido por Rodrigo 

Podrá frenar campañas 
masivas de captación y 
controlar su promoción 
para que advierta de que 
puede perderse todo

Buenaventura establece que las 
consideradas como “campañas 
masivas” (aquellas destinadas a 
más de 100.000 personas) ten-
drán que ser comunicadas con, al 
menos, 15 días de antelación a la 
CNMV. que si lo considera podrá 
frenar su puesta en marcha.  

Pero el escrutinio no se limita-
rá a las campañas en televisión, 
prensa, radio o marquesinas de 
autobús. El organismo es cons-
ciente del poder de influencia 
que también tienen las redes so-
ciales y por eso ha incluido en la 
circular a los reyes de estos me-
dios. Es decir, los bloggers, los 
youtubers y las cuentas de Insta-
gram o de Twitter con un número 
de seguidores superior a esos 
100.000 también tendrán que 
rendir cuentas al supervisor si 

quieren hacer patrocinios o cam-
pañas del bitcóin o del ethereum, 
entre otros criptoactivos.  

Por otro lado, quedan exclui-
dos de aplicación de la circular 
actividades como los denomina-
dos white papers, publicaciones 
sobre criptoactivos que emiten 
los analistas o comentaristas in-
dependientes y que no estén pa-
trocinadas o promocionadas.  

Activos “no regulados” 
En su circular, la CNMV también 
indica que, en sus campañas, la 
publicidad sobre criptomonedas 
debe ser “clara, equilibrada, im-
parcial y no engañosa”. Además, 
todas las comunicaciones comer-
ciales tendrán que incluir un 
mensaje de advertencia, con un 
tipo de letra legible y en un espa-

La CNMV vigilará la publicidad    
de criptomonedas en las redes 

cio visible para el inversor, en el 
que se indique que “los criptoacti-
vos no están regulados, pueden 
no ser adecuados para inversores 
minoristas y perderse la totali-
dad de la inversión”.  

La CNMV insiste en que al usar 
formato de audio o vídeo, la dura-

ción de la advertencia no deberá 
ser inferior al 20% de la duración 
de la pieza o a ocho segundos, lo 
que sea más breve. En todos los 
casos, la CNMV podrá informar a 
los anunciantes de los desajustes 
que aprecie y requerir el cese de 
la publicidad o su rectificación.
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DN  

Pamplona 

El consejero de Educación del 
Gobierno de Navarra, afirmó 
ayer sobre la jornada escolar pa-
ra el próximo curso que su depar-
tamento “no impone nada”, sino 
que “son las circunstancias las 
que imponen y el preservar la sa-
lud del alumnado” y consideró 
que en estos momentos sería 
“muy irresponsable” establecer 
otra organización de jornada. Así 
se pronunció Gimeno al ser pre-
guntado por los periodistas por 
la moción aprobada el pasado 
jueves por el Parlamento, con los 
votos de Navarra Suma, Geroa 
Bai y EH Bildu, para que los cen-
tros educativos recuperen la jor-
nada escolar previa al Covid.  

El consejero de Educación re-
cordó que su departamento ya 
tiene un protocolo de prevención 
y organización que, según indica-

do, “está trabajado con Salud” y 
que “ya contempla esta circuns-
tancia, la posibilidad de volver a 
la jornada previa a la pandemia 
en cada uno de los centros”. “Eso 
es una cosa que estaba estableci-
da”, remarcó. Afirmó Gimeno 
que desde su departamento “lo 
que queremos es la normalidad 
educativa, en todos los ámbitos y 
sentidos” y defendió que Educa-
ción “no impone nada”, son “las 
circunstancias las que imponen y 
el preservar la higiene y salud del 
alumnado”. “En esta cuestión no 
hay caso, el protocolo ya estable-
ce una virtuosidad y flexibilidad 
para ajustarse a la pandemia”, 
agregó.  

Asimismo, defendió el análisis 
“riguroso” realizado por Educa-
ción para aprobar el protocolo y 
consideró que en estos momen-
tos, con las “exigencias” de la fi-
cha-comedor, el porcentaje de in-
fecciones que hay en el contexto 
escolar (7,9%) y las nuevas cepas 
“no se da ese condicionamiento 
de seguridad”.  

No obstante, el consejero ase-
guró que desde Educación tam-
bién son “conscientes” de que 
hay empresas de catering y tra-
bajadores en ERTE hasta sep-

El consejero cree que  
no se dan condiciones 
para volver a la jornada 
escolar normal como 
solicita el Parlamento

Gimeno ve “irresponsable” 
fijar otra jornada escolar 
con la situación actual 

tiembre y, en este sentido, desta-
có que el departamento “ya ha ha-
blado con la CEN, tiene contactos 
con el consejero de Desarrollo 
Económico y está trabajando 
otros protocolos con Salud para 
que en el momento en el que los 
niveles e indicativos pandémicos 
sean otros podamos abordarlos”.  

“El departamento no para de 
trabajar en la adecuación, pero 
sería muy irresponsable que te-
niendo en cuenta tanto el proto-
colo de comedor, como los espa-
cios que tienen los centros como 
el número de usuarios en estos 
momentos se estableciese otra 
organización de la jornada”. “Pe-
ro eso no significa que no quera-
mos ir a esa jornada, que impon-
gamos nada, se desea volver a la 
normalidad y eso es lo que espe-
ramos todos”, enfatizó.  

En este sentido, remarcó que 
los indicativos son “optimistas”, 
pero hay que “ver si se mantie-
nen”. “Tenemos reuniones perió-
dicas con el departamento de Sa-
lud, nosotros trabajamos con el 
máximo rigor y acerbo posible a 
pesar de que quizás no nos bene-
ficie a corto plazo determinadas 
actuaciones, pero la responsabi-
lidad y cautela es nuestra disposi-

Alumnos en el comedor escolar del colegio Hilarión Eslava, de Burlada. DN

ción”, subrayó.  
Y cuestionado por si, por tanto, 

el protocolo no se va a modificar de 
cara a septiembre y el curso se ini-
ciará con jornada continua, con-
testó que “está todo previsto, pla-
nificado, trabajado y se sigue en 
ese seguimiento”. “Está todo abso-

lutamente testado, deseamos que 
volvamos a la normalidad, pero la 
responsabilidad institucional y de 
quien tiene que organizar esto exi-
ge esta cuestión. Sabemos lo que 
querían las asociaciones de pa-
dres y por eso hemos establecido 
esa ventana”, agregó. 

● Han creado dos equipos  
de trabajo; uno impartirá 
formación en humanidades 
en los grados y otro acercará 
al mundo de la cultura

DN Pamplona 

La Comisión Académica del 
Consejo Social de la UPNA, pre-
sidida por la música y composi-
tora Teresa Catalán, ha puesto 
en marcha sendos grupos de 
trabajo en los ámbitos de las 
humanidades y la cultura con 
el fin de promover formación y 
actividades que puedan com-
plementar las diferentes titula-
ciones del campus. Teresa Ca-
talán ha mantenido reuniones 
con los dos grupos de trabajo 
implicados en estas áreas. 

Por un lado, la Comisión 
Académica mantuvo una reu-
nión en la que participó tam-
bién la vicerrectora de Ense-
ñanzas, Inma Farran, para 
analizar la posibilidad de ofer-
tar formación transversal en 
humanidades, que pueda com-
plementar las formaciones es-
pecíficas de las diferentes titu-
laciones del campus. Por otro 
lado, el segundo grupo, en el 
que participa la Vicerrectora 
de Proyección Universitaria, 
Cultura y Divulgación, Begoña 
Pérez, busca acercar la univer-
sidad al mundo cultural foral.

La UPNA y su 
Consejo Social 
promoverán las 
humanidades

DN  

Pamplona 

El departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra pondrá en 
marcha el próximo curso un pro-
yecto piloto de ‘Aulas Enclave’, 
atendidas por centros de educa-
ción especial, pero ubicadas en co-
legios ordinarios de la Comunidad 
foral. En concreto, los centros de 
educación especial Isterria de Ibe-
ro y Torre Monreal de Tudela van 
a contar el próximo curso con un 
aula más concertada con el depar-
tamento, que estarán ubicadas en 
los colegios FEC Vedruna de Pam-
plona y Elvira España, de Tudela.  
En la presentación estuvieron pre-
sentes las directoras de estos dos 
centros, Mapi Asurmendi y Mari-
ví Pérez, respectivamente. 

El director del colegio Isterria 
de Ibero, José Andrés Burguete, 
aseguró ayer en la presentación 

del proyecto que esta experiencia 
piloto supone “el colofón a una 
parte muy importante de trabajo 
que hemos venido desarrollando a 
lo largo de los últimos meses con el 
departamento de Educación”. 
Burguete consideró que este pro-
yecto “supone una extraordinaria 
oportunidad” para Isterria y con-
fió en que “suponga una manera 
de hacer distinta en el mundo de la 
discapacidad y en el mundo de la 
inclusión en el ámbito educativo”. 

En su caso, el aula ‘Enclave’, que 
estará ubicada en el colegio FEC 
Vedruna de Pamplona, será de ti-
tularidad de Isterria y en la misma 
dos profesionales de este centro 
de educación especial trabajarán 
con entre tres a cinco alumnos de 
6 a 8 años, utilizando su propios 
materiales y metodologías. No 
obstante, resaltó, este trabajo, que 
tendrá evaluación y seguimiento 
diario, se hará con la implicación 
del resto de profesionales, alum-
nado y familias de FEC Vedruna. 

José Luis Gamen, del colegio 
Torre Monreal de Tudela, señaló 
que la experiencia que van a desa-
rrollar en el centro Elvira España 
es “un reto que asumimos con res-
ponsabilidad pero con ilusión”. La 

El proyecto pionero Aulas 
Enclave integrará aulas 
especiales en el colegio 
público Elvira España y el 
concertado FEC Vedruna

Aulas de alumnos 
con necesidades 
especiales en 
centros ordinarios

José Andrés Burguete, director del CEE Isterria, ayer en la presentación.

transformación de los centros de 
educación especial en centros es-
pecializados en escuela inclusiva 
“es nuestro horizonte”, manifestó 
el director de Torre Monreal.  

Elegir el régimen de inclusión 
En este caso, el aula dará forma-
ción a tres niños que trabajarán 
a lo largo de la semana con pro-
fesionales de Torre Monreal, pe-
ro que también estarán inclui-
dos en las actividades del aula 
ordinaria de 3 a 5 años. Habrá 
una tutora para el aula de nueva 
creación y otra para el aula ordi-
naria. Gamen subrayó que Elvi-
ra España “es un centro que cree 
y apuesta por la inclusión”, que 
forma parte del programa Proe-
ducar de docencia compartida y 
que “lleva a años potenciando la 
sensibilización de toda la comu-
nidad educativa” en este proce-
so de inclusión real. 

El consejero de Educación, Car-
los Gimeno, resaltó por su parte 
que esta experiencia piloto tiene 
por objetivo “atender a alumnos 
con necesidades educativas espe-
ciales que no pueden compartir el 
currículum establecido por nive-
les ni aun con medidas curricula-
res y organizativas extraordina-
rias”. Se trata, dijo, de “una fórmula 
organizativa que permite que un 
grupo de alumnado reciba una 
respuesta educativa dentro de un 
marco que supone el centro ordi-
nario que lo acoge, beneficiándose 
de las posibilidades de normaliza-
ción, de socialización y conviven-
cia que posibilita ese entorno”. Así, 
indicó, las familias “van a poder es-
coger el régimen de inclusión que 
quieren para sus hijos e hijas en un 
futuro”. El próximo curso, son 430 
los alumnos que se incorporan al 
sistema educativo navarro con ne-
cesidades especiales.



https://presst.net/721878https://presst.net/721878https://presst.net/721878https://presst.net/721878
Número 9.428

LA HOSTELERÍA ABRIRÁ 
LOS INTERIORES HASTA 
LAS 12 DE LA NOCHE

DETECTADOS EL DOMINGO 26 CASOS, LA CIFRA MÁS BAJA EN ONCE MESES
INFORMACIÓN EN PÁGINAS 6 A 10

● Salud también baraja que el aforo se amplíe hasta el 50%  
● Las discotecas, en contra de la apertura sin pistas hasta las 2 o 
3 de la madrugada ● Navarra se acerca a los 200.000 inmunes 

Puesto informativo instalado ayer por Adona en Carlos III con motivo del Día Internacional del Donante. Foto: Unai Beroiz
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Adona busca sangre joven
HACE UN LLAMAMIENTO A NUEVOS DONANTES YA 
QUE LA EDAD MEDIA ESTÁ EN LOS 49 AÑOS // PÁGS. 4 Y 5

EL EQUIPO DE LUIS ENRIQUE SE ENREDA EN UN 
JUEGO DE PASES PERO SIN PEGADA // PÁGS. 44-49

ESPAÑA PAGA ANTE SUECIA 
SU FALTA DE GOL (0-0)

“La parada 
cardíaca  
de Eriksen va  
a salvar 
vidas”

DIEGO REYERO 

JEFE DE EMERGENCIAS 
DEL SNS-OSASUNBIDEA

Asegura que la tibieza 
de UPN refuerza el 

discurso antiforalista

Chivite dice que 
los indultos 

resuelven un 
problema 
“político”

IRATI ETXARRI, EN 
LA BURBUJA DE LA 
SELECCIÓN PARA 
EL EUROBASKET
PÁGINA 54

Casado corrige a Ayuso 
por implicar a Felipe VI 

en los indultos

PÁGINA 16

GIMENO SE ENROCA 
EN LA DEFENSA  
DE  LA JORNADA 
CONTINUA
PÁGINA 11

389 DENUNCIAS  
EN NAVARRA POR 
VIOLENCIA DE 
GÉNERO EN 3 MESES
PÁGINA 14

EL GASTO SOCIAL 
CRECERÁ UNOS 777 
MILLONES HASTA 
2030 EN NAVARRA
PÁGINA 25

PÁGS. 5O Y 51

EL PERIÓDICO DE TODOS LOS NAVARROS NAFAR GUZTION EGUNKARIA1,60 €  Año XXVIII Martes, 15 de junio de 2021

Periódico + Libro Colección el Mundo de los Pirineos: 16,55€. www.noticiasdenavarra.com
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Ofertados 39 
cursos de verano 

en la UPNA,  
UN y UNED

PAMPLONA – El Gobierno de Nava-
rra destina 75.000 euros para la 
financiación de los cursos de vera-
no de las universidades navarras, 
lo cual supone un aumento de 
25.000 euros respecto al año pasa-
do. En esta 21ª edición se ofertan 
39 cursos, 12 más que en la edición 
anterior. En consonancia con la 
evolución de la situación sanita-
ria, este año hay una mayor ofer-
ta de cursos en modalidad presen-
cial, 17 en total, que se suman a los 
13 que pueden seguirse tanto pre-
sencialmente como telemática-
mente, y otros 9 solo online. 

La temática de los cursos, alinea-
dos con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (OSD) y la Estrate-
gia de Especialización Inteligente 
S3, abarca muy diversas áreas: 
desde divulgación científica o his-
tórica, hasta otros que proponen 
un acercamiento a las nuevas tec-
nologías o que evalúan su impac-
to en la sociedad. También se 
imparten cursos sobre hábitos 
saludables, ecología, desarrollo 
sostenible, sociología, geopolítica, 
así como música, aprendizaje de 
idiomas o sobre la presencia o 
ausencia femenina en el mundo 
de la ciencia. Asimismo, se inclu-
yen cursos que analizan el impac-
to de la pandemia, tanto en la 
sociedad como en los individuos. 

La información sobre los cursos, 
cuya inscripción puede realizarse 
desde los portales de cada univer-
sidad, puede consultarse en nava-
rra.es. En la pasada edición se con-
tabilizaron 4.460 asistentes en los 
24 cursos ofertados en la modali-
dad no presencial. Al igual que en 
otras ocasiones, el 65% de los asis-
tentes eran mujeres; la edad media 
fue de 44 años, y el 55% contaba 
con estudios universitarios. 

El consejero de Universidad, 
Innovación y Transformación 
Digital, Juan Cruz Cigudosa, recor-
dó que una de las líneas estratégi-
cas del departamento es el fomen-
to de las actividades de extensión 
universitaria, que calificó como 
“el instrumento que sirve para 
acercar las universidades a la 
sociedad”. Además, subrayó que 
los cursos “responden al compro-
miso de las personas que se dedi-
can a la investigación y la docen-
cia para ofrecer una programa-
ción de contenidos diversos y 
actuales, en un formato accesible, 
pero con rigor académico en su 
desarrollo”. Según indicó el con-
sejero, también se suman a esta 
propuesta “personalidades rele-
vantes en su campo, aunque no 
pertenezcan al ámbito universi-
tario”. – Diario de Noticias

El Gobierno financia con 
75.000 euros las iniciativas 

de verano de las 
universidades navarras

Gimeno no ve condiciones para fijar 
una jornada que no sea la continua

Insiste en que el protocolo de Educación es “flexible” y contempla volver a la organización precovid

PAMPLONA – El consejero de Educa-
ción del Gobierno de Navarra, afirmó 
sobre la jornada escolar para el pró-
ximo curso que su departamento “no 
impone nada”, sino que “son las cir-
cunstancias las que imponen y el pre-
servar la salud del alumnado” y con-
sideró que en estos momentos sería 
“muy irresponsable” establecer otra 
organización de jornada. 

Así se pronunció Gimeno al ser pre-
guntado por los periodistas, al térmi-
no de una rueda de prensa, por la 
moción aprobada el pasado jueves por 
el Parlamento, con los votos de Nava-
rra Suma, Geroa Bai y EH Bildu, para 
que los centros educativos recuperen 
la jornada escolar previa a la covid. 

El consejero de Educación recordó 
que su departamento ya tiene un pro-
tocolo de prevención y organización 
que, según indicó, “está trabajado con 
Salud” y que “ya contempla la posibi-
lidad de volver a la jornada previa a la 
pandemia en cada uno de los centros”.  

Gimeno afirmó que desde su depar-
tamento lo que se quiere es “la nor-
malidad educativa” y defendió que 
Educación “no impone nada”, son “las 
circunstancias las que imponen”. “El 
protocolo ya establece una flexibili-
dad para ajustarse a la covid”, agregó. 

Asimismo, defendió el análisis “rigu-
roso” realizado por Educación para 
aprobar el protocolo y creyó que en 
estos momentos, con las “exigencias” 
de la ficha-comedor, el porcentaje de 
infecciones que hay en el contexto 
escolar y las nuevas cepas “no se da 
ese condicionamiento de seguridad”. 

No obstante, el consejero aseguró 
que desde Educación también son 

“conscientes” de que hay empresas de 
catering y trabajadores en ERTE has-
ta septiembre y, en este sentido, des-
tacó que el departamento “ya ha 
hablado con la CEN, tiene contactos 
con el consejero de Desarrollo Econó-
mico y está trabajando otros protoco-
los con Salud para que en el momen-
to en el que los niveles e indicativos 
pandémicos sean otros, podamos 
abordarlos”. 

“Educación no para de trabajar en 
la adecuación, pero sería muy irres-
ponsable que, teniendo en cuenta el 
protocolo de comedor, los espacios 

que tienen los centros y el número de 
usuarios, en estos momentos se esta-
bleciese otra organización”. “Pero eso 
no significa que no queramos ir a esa 
jornada, que impongamos nada, se 
desea volver a la normalidad y eso es 
lo que esperamos todos”, enfatizó. 

En este sentido, remarcó que los 
indicativos son “optimistas”, pero hay 
que “ver si se mantienen”. “Tenemos 
reuniones periódicas con Salud, noso-
tros trabajamos con el máximo rigor 
y acerbo posible a pesar de que qui-
zás no nos beneficien a corto plazo 
determinadas actuaciones, pero la res-

ponsabilidad y cautela es nuestra dis-
posición”, subrayó. 

Preguntado por si el protocolo no se 
va a modificar de cara a septiembre y 
el curso se iniciará con jornada con-
tinua, contestó que “está todo previs-
to, planificado, trabajado y se sigue en 
ese seguimiento”. “Está todo testado, 
deseamos que volvamos a la norma-
lidad, pero la responsabilidad institu-
cional y de quien tiene que organizar 
esto exige esta cuestión. Sabemos qué 
querían las asociaciones de padres y 
madres y por eso hemos establecido 
esa ventana”, agregó. – J. Lizarraga

Alumnas del colegio Paderborn de Pamplona, en el primer día de clase del curso escolar 2020-21. Foto: Iñaki Porto

Un proyecto piloto integrará a alumnado con 
necesidades especiales en centros ordinarios
La experiencia se pondrá en 
marcha en los colegios Elvira 

España y FEC Vedruna y cada 
aula contará con 3-5 alumnos

PAMPLONA – El Departamento de Edu-
cación, en colaboración con los cen-
tros de educación especial Isterria de 
Ibero, perteneciente a la Fundación 
Caja Navarra, y Torre Monreal de 
Tudela, presentó ayer las aulas Encla-
ve, un proyecto piloto que se pondrá 
en marcha el próximo curso en dos 
centros educativos, Elvira España de 
Tudela y FEC Vedruna de Pamplona. 
El proyecto consiste en la organiza-
ción de aulas integradas de educación 
especial ubicadas en centros educati-
vos ordinarios, beneficiándose de las 
posibilidades de normalización, socia-

lización y convivencia que permite el 
entorno, pero contando con toda la 
atención especializada y técnica pro-
pia de un centro específico. 

Así, en el curso escolar 2021-22 el 
colegio público Elvira España y el cen-
tro concertado FEC Vedruna conta-
rán con alumnado con necesidad 
educativa especial que cursará sus 
estudios dentro del centro ordinario. 
Este alumnado contará con tutores 
especializados en Pedagogía Terapéu-
tica y auxiliares técnicos educativos, 
así como por profesionales especia-
lizados (logopedia, orientación...) de 
los centros de educación especial. 

Las aulas Enclave serán aulas para 
la atención de estudiantes con gran 
necesidad de apoyo. Se prevé que 
cada una de ellas cuente con entre 
tres y cinco estudiantes por aula. Dis-
pondrán de las dotaciones materia-

les y de equipamiento necesarias para 
desarrollar el currículo específico del 
grupo. Pero, al mismo tiempo, com-
partirá espacios comunes, horarios 
y calendario escolar, así como 
muchas de las actividades grupales 
más significativas en la vida del cen-
tro como comedores, patio o juegos 
y servicios, con el resto de estudian-
tes del centro. 

En el acto de presentación partici-
paron, además del consejero Carlos 
Gimeno, el director del centro Iste-
rria, de Fundación Caja Navarra, José 
Andrés Burguete, el director de Torre 
Monreal, José Luis Gamen Petit. Asi-
mismo, han acudido la directora del 
colegio público de Tudela Elvira Espa-
ña, Marivi Pérez, y la directora de FEC 
Vedruna, Mª Pilar Asurmendi, en 
representación de los centros parti-
cipantes en este proyecto piloto. – J.L.

AULAS ‘ENCLAVE’ 

● Novedades. Las aulas Enclave 
se diferencian de las aulas alterna-
tivas que actualmente se están 
generalizando en los centros ordi-
narios en que, en el caso de los 
centros concertados, dependerán 
del centro de educación especial y 
utilizará sus recursos humanos, 
materiales y metodologías. Así, el 
alumnado estará matriculado en el 
centro de educación especial. Para 
ello, el concierto del aula lo hará 
Educación con el centro de educa-
ción especial y, después, se elegirá 
el centro educativo ordinario don-
de ubicarla. En los públicos, el aula 
pertenecerá al centro ordinario, así 
como el alumnado y el personal. 
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CCOO pide subsanar 
‘irregularidades’ en los 
bomberos de refuerzo  

INTERIOR – CCOO celebró ayer la 
contratación de 150 bomberos 
forestales para reforzar la cam-
paña de verano, pero denunció 
“algunas irregularidades”, que 
pide que se subsanen. Advierte  
que los nuevos trabajadores tem-
porales estarán dirigidos por 
bomberos funcionarios, que no 
han sido formados ni entrenados 
para labores de coordinación, 
control y dirección de estos com-
pañeros. – Diario de Noticias

Tres arrestados cerca 
de Olite con más de 
dos kilos de hachís 

DROGAS – La Guardia Civil ha dete-
nido en un control de carretera en 
la Merindad de Olite a tres jóve-
nes por un delito contra la salud 
pública por tráfico de drogas. Los 
agentes que dieron el alto al vehí-
culo, ante la actitud de los ocupan-
tes y tras observar indicios de que 
en el vehículo pudiera llevarse 
algún tipo de sustancia, realiza-
ron un registro  en el que localiza-
ron una bolsa oculta en un com-
portamiento con más de dos kilos 
de hachís. – Diario de Noticias

Hachís decomisado.

Cuatro detenidos 
por hurtos en 

terrazas de bares 
de Pamplona

PAMPLONA – La Policía Nacional 
ha detenido a cuatro hombres, 
uno de ellos menor de edad, 
como presuntos autores de robo 
con violencia e intimidación tras 
sustraer efectos personales de 
varias personas que se encontra-
ban sentadas en terrazas del cen-
tro de Pamplona. 

Según informó la Policía Nacio-
nal, los detenidos presuntamen-
te iban por la vía pública reali-
zando diversos hurtos aprove-
chando la conversación que uno 
de ellos generaba en las víctimas 
para que el resto de integrantes 
del grupo sustrajera al descuido 
diversos efectos personales, tales 
como móviles o chaquetas. 

A raíz de uno de estos hurtos, 
dos de los supuestos autores 
fueron interceptados por parte 
de los ciudadanos que se encon-
traban en una cafetería, quie-
nes avisaron al teléfono 091 
para que acudiera una dotación 
de la Policía Nacional. 

Acudieron también al lugar 
agentes de la Unidad de Interven-
ción Policial, quienes al llegar al 
lugar de los hechos presenciaron 
cómo los hombres interceptados 
por los ciudadanos mostraban 
una actitud violenta e intimida-
toria contra los allí presentes, por 
lo que fueron detenidos y trasla-
dados a dependencias policiales 
de la Jefatura Superior, donde 
continuaron con su actitud inti-
midatoria, dando gritos y negán-
dose a colaborar con los funcio-
narios. – J.M.S.

La Policía Nacional imputa 
a los arrestados el robo de 

móviles o chaquetas al 
descuido en el centro 

Exterior del Palacio de Justicia. Foto: Oskar Montero

PAMPLONA – El Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra (TSJN) ha 
confirmado una condena de 7 años 
de prisión y 5 de libertad vigilada, 
por un delito continuado de abuso 
sexual, a un acusado que intentó 
mantener, en dos ocasiones, rela-
ciones sexuales con una sobrina de 
10 años de su pareja. El procesado 
deberá indemnizar con 10.000 
euros a la víctima, a la que no 
podrá acercarse ni comunicarse 
con ella durante cinco años. 

En la sentencia, que puede ser 
recurrida ante el Tribunal Supre-
mo, la Sala de lo Civil y Penal repro-
duce los hechos probados por la 
Sección Primera de la Audiencia. 
Así, entre septiembre de 2018 y 
junio de 2019, el encausado convi-
vía en una vivienda con su pareja 
y con la hermana de esta y su hija. 

En fechas indeterminadas, aprove-
chando que se quedaba a solas con 
la menor de 10 años, en unas ocasio-
nes en el salón y en otras en la habi-
tación de él, “le realizó tocamientos 
en la zona genital”. La sentencia dic-
tada por la Audiencia consideró pro-
bado que el inculpado, que entonces 
tenía 26 años, intentó en dos ocasio-
nes mantener relaciones sexuales 
con penetración y la segunda vez 
“fue sorprendido por su pareja”. 

La defensa apeló la condena ante 
el TSJN, mientras que el Ministe-
rio Fiscal y la acusación particular 
abogaron por la confirmación de 
la sentencia. En su recurso, la 
defensa negó la existencia de las 
relaciones sexuales imputadas y 
consideró “insuficiente” el testimo-
nio de la víctima. 

La Sala de lo Civil y Penal del 
TSJN, por el contrario, confirma la 
valoración de la prueba testifical 
realizada por la Sección Primera 
de la Audiencia. Asimismo, el Tri-
bunal descarta igualmente la exis-
tencia de una motivación espuria 
en las manifestaciones de la vícti-
ma. “No se aprecia motivo espurio 
en la denuncia, no siendo admisi-
ble la alegación de que la declara-
ción de la niña se hiciera de forma 

dirigida, en primer lugar por la psi-
cóloga actuante ni, posteriormen-
te, en el acto del juicio por el Minis-
terio Fiscal y la acusación particu-
lar”, destaca el tribunal. 

Las declaraciones de la víctima, 
añade la Sala, están en consonancia 
con el contenido del informe emiti-
do por los médicos forenses que asis-
tieron a la niña en el centro hospita-
lario de Tudela, así como con el dic-
tamen pericial psicológico. – J.M.S.

El acusado, de 26 años, intentó mantener relaciones sexuales con la menor

El TSJN confirma 7 años  
de prisión por abusar de una 

sobrina de 10 años de su pareja

Ciudad del Transporte, Plaza Europa 9, 31119 Pamplona. T. 900 500 506

COMPLICIDAD Y EXPERIENCIA

EL EQUIPO DE GRUPO 5 
CIAN NAVARRA

UNA LUCHADORA INCANSABLE 

Mª CRUZ MONTESINOS
“CADA PASO 

ES UNA EMOCIONANTE
HAZAÑA”

“EL EQUIPO
DE PROFESIONALESD
ESTÁ SUBLIME EN EL E

N

DÍA A DÍA”

“LAS FAMILIAS BRILLAN
EN SU PAPEL

COMO NUNCA”

LLAMA AL 

900 500 506
Y CONOCE AL EQUIPO

EN PERSONA

a conmovedora historia real enDescubre los tres capítulos de esta www.rehabilitacian.com

REHABILITACIAN
UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

 “El ictus me cambió la vida, pero no para siempre”
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Economía

VW NAVARRA REDUCE EL 

PROGRAMA EN 4.200 COCHES 

POR LA ESCASEZ DE PIEZAS
● Suponen tres días de fabricación, concentrados en los días 10, 11 y 17 de junio ● Esta 
rebaja afecta al T-Cross ● Presentado el ERTE por causas productivas y organizativas

Vehículos en la campa de Volkswagen Navarra sin acabar, a la espera de la llegada de semiconductores el pasado mayo. Foto: Javier Bergasa

2 Sagrario Zabaleta Echarte 

PAMPLONA – Volkswagen Navarra 
comunicó ayer al comité en la comi-
sión sindical de seguimiento y a la 
plantilla mediante una nota infor-
mativa que rebaja el programa para 
este año en 4.200 vehículos, debido 
a la crisis de semiconductores. 

Esta disminución deja la produc-
ción anual en 253.058 coches: casi 
el 64% de T-Cross; casi un 17% del 
actual Polo; un 15,1% del nuevo Polo 
PA; y un 4,2% del tercer modelo, el 
Taigo, especificó la empresa. 

Las 4.200 unidades suponen tres 
jornadas de producción menos que 
van a concentrarse en los días 10, 11 
y 17 de junio, que la planta se ha vis-
to obligada a cerrar por la falta de 
semiconductores (piezas electróni-
cas que requieren los diferentes 
modelos). Esta reducción del progra-
ma ha perjudicado al T-Cross, ya que 

turno de mañana y de tarde, recor-
daron fuentes sindicales. De esta for-
ma, quedarían unos 3.000 vehículos 
en la explanada de la factoría, otros 
mil Polos y unos 2.000 T-Cross. 

En este contexto, la dirección y la 
parte social se juntaron ayer en la 
primera reunión del periodo de 
consultas para negociar otro expe-
diente de regulación de empleo de 

suspensión temporal de contratos 
(ERTE) por causas productivas y 
organizativas. Esta medida de fle-
xibilidad se aplicará durante el 
segundo semestre del año, hasta el 
31 de diciembre, y por el momento, 
ya están contemplados como regu-
lación los once días que en un pri-
mer momento tenía fijados la direc-
ción como cierre (varios viernes), o 
como jornadas de dos turnos o un 
turno entre julio y octubre relacio-
nados con el programa y el lanza-
miento del tercer modelo. El 22 de 
octubre está marcado a dos turnos; 
y el 27 de agosto, el 24 de septiem-
bre, y el 1 y 8 de octubre, a un tur-
no. Aunque estos días serían de 
regulación, no perjudicarían a toda 
la plantilla. 

MÁS SUSPENSIÓN La problemática de 
los semiconductores puede provo-
car la necesidad de más jornadas de 
regulación durante los próximos 
meses en Volkswagen Navarra, aña-
dieron fuentes sindicales. Pero todo 
depende de la evolución de esta cri-
sis de piezas.  

La empresa y los sindicatos volve-
rán a mantener hoy a partir de las 
10.00 horas otro encuentro, en la 
que continuarán negociando las 
condiciones de este expediente.  

SEGUNDA DISMINUCIÓN Volkswagen 
Navarra anunció ayer la segunda 
rebaja del programa este año, des-
pués de disminuirlo en 3.300 unida-
des a finales de marzo por el mismo 
motivo, la escasez de chips en la 
planta de Landaben. ●

es el que más dificultades está pade-
ciendo con el suministro de estos 
microchips, contaron fuentes sindi-
cales. A pesar de ello, este modelo 
aglutina casi el 64% del programa 
total que debe realizar Volkswagen 
Navarra en 2021.  

La dirección manifestó al comité 
(UGT, CCOO, ELA, LAB, CGT y CCP) 
que se está agravando el abasteci-
miento de estas piezas, ya que a los 
denominados MIB se unen la colum-
na de la dirección y la centralita del 
motor.  

RECUPERAR MIL POLOS Sin embargo, 
esta semana la dirección navarra va 
a poder recuperar mil coches del 
modelo Polo sin acabar, que se 
encuentran aparcados en la campa, 
por la llegada de una partida de semi-
conductores MIB. El viernes 18 una 
parte de la plantilla saldrá del ERTE 
para completar estos vehículos en el 

LA CIFRA 

253.058 
COCHES EN 2021. Tras el anuncio 
de la rebaja de programa, la pro-
ducción queda en 253.058 coches 
para 2021: 161.741 unidades del T-
Cross; 42.305 del Polo actual; 
38.249 del Polo PA (cuyo lanza-
miento se hará este mes) y 10.763 
del Taigo (que comenzará a pro-
ducirse a finales de septiembre). 
Las unidades del Taigo no han 
variado a pesar de que el progra-
ma ha tenido modificaciones.  

INICIATIVA 

● Empleo juvenil. VW ha lanza-
do en España la 4ª edición de 
Talentia, su programa para el 
impulso del empleo juvenil a tra-
vés de la FP Dual aplicada a las 
necesidades de los concesiona-
rios y los servicios oficiales de la 
marca. VW Group España Distri-
bución se ha adherido a la Alian-
za por la FP, impulsada por el 
Ministerio de Educación y FP, y 
respaldada por más de 50 gran-
des empresas, organismos e ins-
tituciones. 

UN 33,4% MÁS DE VENTAS HASTA MAYO 

GRUPO VOLKSWAGEN

●●● Evolución. El grupo VW vendió hasta mayo 4,122 millones de 
vehículos, un 33,4% más que en los cinco primeros meses de 2020, 
porque se recupera del impacto de la pandemia en todas las regio-
nes y con todas sus marcas. VW informó de que las entregas en 
mayo subieron hasta 860.300 unidades (+41,2%). Pero las entregas 
cayeron en China en mayo hasta 305.400 unidades (-7,5%). Las ven-
tas acumuladas del grupo en los cinco primeros meses en Europa 
Occidental subieron a 1.306.400 unidades (+31,5%) y en Europa 
Oriental hasta 313.100 unidades (+39,3%). Las entregas entre enero y 
mayo crecieron en Norteamérica hasta 411.000 unidades (+48%).
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China, oportunidad para el sector agroalimentario
Más de medio centenar de empresas participan en un evento 

que permite  contactar con importadoras asiáticas

PAMPLONA – Más de medio centenar 
de empresas navarras participaron 
en un evento online organizado por 
el Servicio de Proyección Internacio-
nal de Gobierno de Navarra para dar 
a conocer las oportunidades y las 
vías de entrada en el mercado chino 
para empresas del sector agroali-
mentario. 

El Gobierno de Navarra tiene previs-
to impulsar nuevas acciones para apo-
yar al sector en este país, con la orga-
nización, a lo largo de este año, de 
encuentros B2B con importadoras y 
distribuidoras chinas, informó el pro-
pio Ejecutivo en un comunicado. 

En este sentido, recordó que Chi-
na está recogida en el nuevo Plan 

Internacional de Navarra 2021-2022 
PIN4 como un mercado de oportu-
nidad para las empresas navarras 
del sector agroalimentario. 

El evento, presentado por Izaskun 
Goñi, directora general de Política 
de Empresa, Proyección Internacio-
nal y Trabajo, contó con la presen-
cia de la consejera económica y 
comercial de España en Hong Kong, 
con importadoras chinas, y con 
expertos en legislación y marketing 
en este mercado. 

Durante la jornada se subrayó que 
el producto agroalimentario espa-
ñol está bien posicionado en China: 
además de los cárnicos, la deman-
da de vino, aceite y otros productos 
de calidad tiene un gran potencial 
de expansión. Se recordó, además, 
que la clase media china, con un 
poder adquisitivo creciente, ascien-
de ya a 400 millones de personas 
–podría duplicarse en diez años– y 
está fuertemente orientada al con-
sumo. – Diario de Noticias

Desde el Gobierno foral detallaron 
que en “un contexto especialmente 
difícil para las exportaciones españo-
las a terceros países, las compañías 
agroalimentarias fueron en 2020 la 
excepción, al ser considerados sus 
productos de primera necesidad”. 

Así, si bien las exportaciones de bie-
nes en España cayeron un 10% el 
pasado año, las ventas al exterior de 
alimentos crecieron un 5% en buena 
medida gracias a las compras de pro-
ductos cárnicos hechas por China. 

El gasto social de Navarra 
crecerá en unos 777 millones 

de euros  hasta 2030
Funcas advierte de que a partir de 2022 habrá que adecuar ingresos y gastos

Ciudadanos aguardan tras ser vacunados en Navarra.

2 Juan Ángel Monreal 
f Javier Bergasa 

PAMPLONA – Más presión para 
Hacienda. Y una década con subidas 
de impuestos en el horizonte. Porque 
Navarra necesitará hasta 2030 unos 
777 millones de euros adicionales 
para cubrir su gasto social, la parti-
da presupuestaria más importante. 
Según un informe de Funcas, crece-
rá a un ritmo del 2,4% anual duran-
te los próximos diez años y rozará 
los 2.675 millones de euros en 2030.  

La Comunidad Foral será además 
uno de los territorios donde en 
mayor medida se incremente una 
partida que en estos momentos 
supone unos 2.245 millones de euros 
y que irá creciendo a razón de unos 
50 millones de euros al año.  

Funcas no sitúa a Navarra entre las 
comunidades que tendrá dificulta-
des para cumplir con unas reglas fis-
cales que, según explicó, serán fle-
xibles durante más tiempo del espe-
rado. Sin embargo, advierte el servi-
cio de estudios, en la medida en que 
se reactiven dichas reglas fiscales 
(déficit, deuda y regla de gasto), será 
necesario establecer una hoja de 
ruta interna factible para recuperar 
la disciplina fiscal y garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria, en par-
ticular déficit y deuda. 

Ese punto de inflexión no llegarían 
sin embargo, antes de finales de 2022 
o 2023. Y supondría la necesidad de 
ajustar presupuestos por la vía de 
los gastos pero, sobre todo, de los 
ingresos. La capacidad recaudatoria 
de Navarra y del conjunto de la eco-
nomía española sigue muy por deba-
jo de la media europea, entre cinco 
y siete puntos de PIB, por lo que la 
posibilidad de subir impuestos, eli-
minando tipos reducidos de IVA o 
fijando mínimos en sociedades, se 

dibuja en el horizonte cada vez con 
más claridad.  

Los servicios de estudios de Fun-
cas calculan dos escenarios diferen-
tes. Uno, ligado únicamente a la 
demografía, establece unos incre-
mentos de gasto mucho más mode-
rados, de apenas 150 millones en 
Navarra y de unos 14.371 millones 
en el conjunto de las comunidades; 

el otro, que tiene en cuenta también 
factores como la tecnología sanita-
ria o la adecuación del nivel de gas-
to per cápita educativo al referente 
europeo, las necesidades de gasto 
se duplican hasta los 35.837 millo-
nes en toda España y hasta los 777,1 
millones en 2030.   

“Este es el escenario más proba-
ble”, explican desde Funcas, quien 
especifica que la presión demográ-
fica por sí sola no pondría en riesgo 
la sostenibilidad del gasto social 
autonómico atendiendo a la regla de 
gasto, excepto en los primeros años 
del período analizado, hasta 2020.  

PRESIÓN POLÍTICA Además, el estu-
dio incorpora un escenario postpan-
demia, que recoge el aumento pre-
visible de la presión política y social 
para elevar la calidad y la dimensión 
de los servicios públicos fundamen-
tales. En el caso del gasto sanitario 
autonómico, el refuerzo estimado 
supone un 7,4% de mayor gasto real 
que en el escenario prepandemia, es 
decir, unos 5.125 millones en térmi-
nos reales. 

El gasto sobre PIB real aumenta y 
se mantendría cerca del 7,1% hasta 
2030, lo que supone 1,2 puntos más 
respecto al nivel que hubiera alcan-
zado en el escenario prepandemia. 
La subida del gasto sanitario en tér-
minos de PIB resituaría a España en 
el contexto internacional en térmi-
nos relativos. 

En cuanto al gasto educativo, el 
aumento de 2.000 millones de euros 
del Fondo Covid cubre la mitad del 
asumido en un entorno previo a la 
pandemia. Esta consolidación del 
gasto educativo excepcional de 2020 
se explica no solo por las medidas 
de seguridad, sino también por nue-
vas necesidades derivadas del con-
finamiento para ir adaptando el sis-
tema educativo. ●

SANIDAD, EL 62% DEL INCREMENTO

APUNTE

●●● Educación y dependencia. Según explica Funcas el 62% del 
incremento de gasto se explica por sanidad, el 15% por “otros ser-
vicios sociales”, seguido de educación (12%) y dependencia (10%). 
El incremento medio anual previsto del gasto es del 2,1% para el 
conjunto autonómico, que se agudiza en las CCAA con más creci-
miento del número de mayores, como Baleares, Madrid y Cana-
rias. En el escenario base prepandemia, Canarias, Baleares, 
Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana serán las comunida-
des que más incrementen su volumen de gasto, allí donde más 
crezca la población de más de 65 años.  – Diario de Noticias

LA CIFRA 

31%  
PRESIÓN FISCAL SEGÚN ELA 
El sindicato ELA calcula que en 

Navarra la presión fiscal se sitúa 

en torno a un 31% del PIB, hasta 

diez puntos por debajo de la 

media europea. 

SUBIDA DEL GASTO 

Comunidad                 Media anual 
Baleares 2,8% 

Madrid 2,7% 

Canarias 2,6% 

Navarra 2,4% 

Catalunya 2,4% 

Cantabria 2,2% 

Total CCAA 2,1% 

Murcia 2,1% 

Valencia 2% 

País Vasco 1,9% 

Andalucía 1,9% 

La Rioja 1,8% 

Aragón 1,8% 

Castilla-La Mancha 1,7% 

Galicia 1,5% 

Asturias 1,5% 

Castilla y León 1,3% 

Extremadura 1,2%
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Denuncia que el Ministerio de Trabajo ha incumplido la  
cesión de un local tras el acuerdo alcanzado hace 24 años 

PAMPLONA –  El coordinador de LAB 
en Navarra, Imanol Karrera, denun-
ció la semana pasada que su forma-
ción es el único de los cuatro princi-
pales sindicatos de la Comunidad 
que no dispone del llamado Patri-
monio Sindical Acumulado, que son 

los inmuebles cedidos por el Minis-
terio de Trabajo a estas formaciones. 

Karrera señaló, con motivo del 
posible traslado de CCOO y UGT a 
una nueva sede, que este es el “ené-
simo pelotazo de la derecha” para 
beneficio “de las promotoras y las 

grandes superficies” y del “sindica-
lismo de concertación”. El coordina-
dor de LAB apuntó que el Patrimo-
nio Sindical Acumulado está inte-
grado por inmuebles cuya titulari-
dad corresponde a la Administra-
ción General del Estado y que se 
ceden en uso a las organizaciones 
sindicales y empresariales para que 
puedan desarrollar sus funciones. 

LAB “sigue pendiente”, 24 años 

LAB exige los casi 1.200 m2 de 
inmueble por patrimonio sindical

después, de que el Ministerio cum-
pla su compromiso en ese sentido 
expresado en el acta XVIII de la reu-
nión de la Comisión Consultiva del 
Patrimonio Sindical celebrada el 6 
de marzo de 1997. Por tanto, agregó, 
“la conclusión es clara: el sindicato 
LAB sufre una discriminación que 
se prolonga durante décadas, y que 
le imposibilita concurrir en igual-
dad de condiciones en el desarrollo 
de sus funciones sindicales en com-
paración con el resto de sindicatos”, 
en concreto UGT, CCOO y ELA. El 
sindicato calcula que, en función de 
su representación en Navarra, le 
corresponderían casi 1.200 m2 de 
inmueble cedidos por el Estado. – Efe

UGT gana las 
elecciones en 
Rockwool Peninsular  

LABORAL – UGT ha ganado las 
elecciones sindicales celebradas 
en la empresa Rockwool de 
Caparroso, perteneciente al sec-
tor químico, logrando la mayo-
ría absoluta del nuevo comité de 
empresa, que se ha conformado 
con cinco representantes de UGT 
(55 votos), dos de ELA (37 votos) 
y dos de CCOO (36 votos). El ante-
rior comité estaba formado por 
cuatro de UGT, tres de ELA, uno 
de CCOO y uno de CGT. – E.P. 
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 SESIÓN  12 MESES

0,31%
14.041,14

En el año: 8,95%

0,24%
6.616,35

En el año: 19,18%

-0,13%
15.673,64

En el año: 14,25%

-0,64%
34.257,43

En el año: 11,93%

0,14%
4.132,67

En el año: 16,33%

0,18%
7.146,68

En el año: 10,62%

0,96%
130.686,30

En el año: 9,80%

0,11%
1.261,61

En el año: -12,26%

 VALORES IBEX 35

 EUROSTOXX 50

 MERCADO CONTINUO

Var.% Último

DCHOS OBRASC 15,385 0,07

PROSEGUR CASH 8,844 0,92

DCHO LAB REI 6,576 0,05

EDREAMS ODIGEO 5,144 6,95

SOLARIA 5,021 15,89

OBR.H.LAIN 4,828 0,61

SIEMENS GAMESA 4,810 25,93

PESCANOVA 4,365 0,53

Var.% Último

NYESA VALORE -7,547 0,01

LIBERTAS 7 -6,667 2,80

INT.AIRL.GRP -3,802 2,28

GRIFOLS -3,048 23,54

GRIFOLS B -2,677 15,27

VERTICE 360 -2,500 3,71

ERCROS -2,473 3,55

URBAS -2,273 0,02

Volumen

NYESA VALORE 67.852.800

SANTANDER 38.604.492

DCHOS TELEFO 30.936.995

INT.AIRL.GRP 26.593.746

URBAS 22.924.391

BBVA 17.292.872

B. SABADELL 17.116.266

IBERDROLA 16.634.516

Último

Euribor 3 mes -0.548

Euribor 1 año -0.489

$ EEUU 1.2125

Yen 133.36

Libra 0.85897

Franco Suizo 1.09034

Corona Noruega 10.0783

Corona Sueca 10.0883

Precio Var.% Var.%Año

ACCIONA 135,700 3,35 16,28

ACERINOX 11,670 -0,26 29,18

ACS CONST. 25,570 0,59 -5,82

AENA 143,100 1,89 0,63

ALMIRALL 14,870 -0,60 36,17

AMADEUS IT 65,500 -0,30 9,97

ARCEL.MITTAL 26,935 -1,23 41,39

B. SABADELL 0,640 0,06 80,90

BANKINTER 4,510 0,94 38,65

BBVA 5,343 1,85 34,18

CAIXABANK 2,804 1,26 33,46

CELLNEX TELECOM 52,200 0,81 14,73

CIE AUTOMOT. 25,940 0,86 17,59

ENAGAS 19,750 1,31 9,94

ENDESA 22,290 2,53 -0,27

FERROVIAL 25,340 0,32 12,12

FLUIDRA 34,150 1,64 63,01

GRIFOLS 23,540 -3,05 -1,42

IBERDROLA 10,820 1,17 -7,52

INDITEX 31,790 1,50 22,62

INDRA A 7,805 1,96 11,82

INM.COLONIAL 9,505 0,53 18,44

INT.AIRL.GRP 2,277 -3,80 27,14

MAPFRE 1,855 0,82 16,45

MELIA HOTELS 7,052 -0,54 23,29

MERLIN PROP. 9,572 0,74 27,23

NATURGY 21,860 -0,18 15,30

PHARMA MAR 77,500 0,28 9,15

RED ELE.CORP 17,090 1,18 1,88

REPSOL 11,472 2,30 39,05

SANTANDER 3,438 0,09 36,62

SIEMENS GAMESA 25,930 4,81 -21,64

SOLARIA 15,895 5,02 -32,76

TELEFONICA 4,112 0,80 26,72

VISCOFAN 57,700 -0,43 -0,60

Precio Var.% Var.%Año

ADIDAS AG 293,000 -0,64 -1,64

ADYEN NV 1.931,600 0,67 1,40

AIR LIQUIDE SA 140,860 0,13 4,92

AIRBUS SE 112,400 0,04 25,19

ALLIANZ SE-REG 216,650 -0,34 7,95

AMADEUS IT GROUP 65,500 -0,30 9,97

ANHEUSER-BUSCH I 64,610 0,08 13,33

ASML HOLDING NV 577,700 0,71 45,32

AXA 22,475 0,31 15,19

BANCO SANTANDER 3,438 0,09 36,62

BASF SE 67,240 -0,40 3,89

BAYER AG-REG 53,210 -0,49 10,50

BMW AG 94,790 0,05 31,23

BNP PARIBAS 56,450 0,23 30,96

CRH PLC 42,750 -1,36 25,66

DAIMLER AG 78,920 -1,02 36,56

DANONE 59,480 0,19 10,64

DEUTSCHE BOERSE 137,500 1,97 -1,26

DEUTSCHE POST-RG 56,900 -0,39 40,49

DEUTSCHE TELEKOM 17,788 -0,03 18,94

ENEL SPA 8,102 1,00 -2,10

ENGIE 12,308 -0,06 -1,69

ENI SPA 10,728 1,38 25,50

ESSILORLUXOTTICA 148,500 0,05 16,42

FLUTTER ENTER-DI 159,700 -1,54 -4,31

IBERDROLA SA 10,820 1,17 -7,52

INDITEX 31,790 1,50 22,62

INFINEON TECH 34,215 0,72 9,00

ING GROEP NV 11,210 0,65 46,71

INTESA SANPAOLO 2,450 1,03 28,55

KERING 744,000 0,15 25,17

KONE OYJ-B 67,580 -0,21 2,46

KONINKLIJKE AHOL 24,795 0,38 7,29

KONINKLIJKE PHIL 44,450 -4,16 1,53

LINDE PLC 238,300 -0,67 11,88

LVMH MOET HENNE 672,600 0,67 31,65

L´OREAL 384,550 0,13 23,73

MUENCHENER RUE-R 233,900 0,34 -3,67

PERNOD RICARD SA 177,350 -0,64 13,11

PROSUS NV 85,290 -0,27 -3,47

SAFRAN SA 123,100 -0,44 6,17

SANOFI 88,890 -0,01 12,95

SAP SE 119,920 1,34 11,84

SCHNEIDER ELECTR 130,100 -0,03 9,97

SIEMENS AG-REG 135,740 -0,72 15,50

TOTALENERGIES SE 40,885 1,38 15,82

VINCI SA 96,010 1,05 18,01

VIVENDI 29,190 0,45 10,65

VOLKSWAGEN-PREF 230,100 -1,37 50,96

VONOVIA SE 53,640 0,04 -10,24

Precio Var.% Var.% Año

A. DOMINGUEZ 4,290 0,23 -5,51

ABENGOA 0,016 0,00 0,00

ABENGOA B 0,006 0,00 0,00

AEDAS HOMES 23,500 0,43 11,37

AIRBUS 112,160 -0,18 24,10

AIRTIFICIAL 0,118 2,97 -0,17

ALANTRA 15,050 -0,99 13,16

AMPER 0,187 -0,85 -1,99

AMREST HOLDI 7,060 -0,77 15,93

APERAM 46,920 0,00 37,39

APPLUS SERVICES 8,680 -0,23 -3,77

ARIMA 9,080 0,00 9,40

ATRESMEDIA 3,830 -1,19 32,99

AUDAX RENOV. 2,074 1,17 6,69

AUXIL. FF.CC 37,300 -0,80 -4,97

AZKOYEN 6,040 0,67 21,29

B.RIOJANAS 3,560 -1,11 11,25

BARON DE LEY 119,000 0,00 8,18

BERKELEY ENE 0,372 1,81 1,92

BIOSEARCH 2,190 0,00 56,65

BORGES 2,720 0,00 -5,56

CAJA A.MEDIT 1,340 0,00 0,00

CCEP 50,600 0,00 27,78

CEVASA 7,000 -2,10 0,00

CLEOP 1,150 0,00 0,00

CLIN BAVIERA 14,800 0,00 4,96

CODERE 0,750 1,90 -42,04

COEMAC 2,870 0,00 0,00

COR.ALBA 46,000 0,33 18,10

CORREA 5,680 -0,35 15,92

D. FELGUERA 0,924 0,05 49,35

D.E. ANCLAJE 8,750 0,00 -2,78

DCHO LAB REI 0,047 6,58 0,00

DCHO SACYR S 0,055 1,85 0,00

DCHOS INM. D 0,798 3,64 0,00

Precio Var.% Var.% Año

DCHOS OBRASC 0,075 15,38 0,00

DCHOS TELEFO 0,207 1,62 0,00

DEOLEO 0,373 -0,69 47,43

DIA 0,076 -0,13 -33,62

EBRO FOODS 17,440 0,00 -7,92

ECOENER 5,280 -1,12 0,00

EDREAMS ODIGEO 6,950 5,14 67,27

ELECNOR 10,950 -0,45 -0,45

ENCE 3,454 2,55 1,74

ERCROS 3,550 -2,47 64,73

EUSKALTEL 11,060 0,00 26,40

EZENTIS 0,378 0,53 -5,50

FAES 3,462 0,23 -0,80

FCC 10,680 0,95 21,36

G.CATALANA O 33,750 1,20 15,78

G.E.SAN JOSE 5,500 -1,79 22,63

GESTAMP 4,886 0,08 23,82

GL. DOMINION 4,500 0,00 19,68

GRAL.ALQ.MAQ 1,660 3,75 45,61

GRENERGY 29,150 1,75 -24,87

GRIFOLS B 15,270 -2,68 -0,90

IBERPAPEL 18,900 1,61 9,88

INM. DEL SUR 7,760 0,26 5,12

LABORAT.ROVI 57,700 -0,17 52,24

LAR ESPAÑA REAL 5,270 -0,19 15,22

LIBERBANK 0,351 0,69 39,29

LIBERTAS 7 2,800 -6,67 100,00

LINEA DIRECT 1,909 0,74 0,00

LINGOTES ESP 12,050 0,00 -0,41

LOGISTA 17,830 -0,78 12,42

MEDIASET ESP 5,170 -1,52 21,36

METROVACESA, S.A. 7,180 0,42 25,33

MIQUEL COST. 16,420 1,23 11,55

Precio Var.% Var.% Año

MONTEBALITO 1,780 1,71 21,13

NATURHOUSE 1,670 1,21 7,74

NEINOR H. 11,300 1,25 8,76

NEXTIL 0,548 1,11 7,03

NH HOTEL 3,960 -0,38 15,12

NYESA VALORE 0,010 -7,55 55,56

OBR.H.LAIN 0,608 4,83 10,92

ORYZON GENOMICS 3,800 -0,39 8,57

PESCANOVA 0,526 4,37 31,50

PRIM 11,400 0,00 17,53

PRISA 0,943 1,95 5,60

PROSEGUR 2,750 1,78 12,80

PROSEGUR CASH 0,923 8,84 15,38

REALIA 0,720 0,00 5,88

REIG JOFRE 5,240 2,75 19,36

RENO MEDICI 1,300 0,00 39,63

RENO,CONVERT 0,700 0,00 0,00

RENTA 4 BCO. 8,360 -0,24 18,08

RENTA CORP. 2,200 0,00 7,32

SACYR 2,204 1,66 9,11

SERV.POINT S 1,040 -0,19 -3,26

SOLARPACK 18,300 3,62 -36,46

SOLTEC 6,565 -0,53 -50,27

TALGO 4,930 1,86 19,23

TEC.REUNIDAS 12,170 -1,14 12,48

TUBACEX 1,754 0,23 28,03

TUBOS REUNID 0,441 -0,23 116,18

UNICAJA 0,977 0,72 36,64

URBAS 0,017 -2,27 -2,82

VERTICE 360 3,705 -2,50 -4,26

VIDRALA 97,800 0,31 3,06

VOCENTO 1,150 -0,43 24,73

ZARDOYA OTIS 5,900 1,03 2,97

0,83% Último: 9.281,10

Variación: 76,10

Variación Año: 1.207,40

Variación % Año: 14,95%
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El BCE adelanta la recuperación pero mantendrá los estímulos

Christine Lagarde señala que 
la economía de los países de 
la eurozona recobrará el PIB 
precovid en marzo de 2022

PAMPLONA – La economía europea 
muestra signos de recuperación eco-
nómica a medida que avanza la cam-
paña de vacunación contra el covid, 
de  manera que los países de la euro-
zona, unos antes que otros, recupe-

rarán el nivel de Producto Interior 
Bruto (PIB) previo a la pandemia en 
el primer trimestre de 2022, tres 
meses antes de lo que se esperaba, 
según la presidenta del Banco Cen-
tral Europeo (BCE), Christine Lagar-
de, que señaló que el banco emisor 
europeo todavía mantendrá los pro-
gramas de estímulo financiero y de 
apoyo a la economía. 

La máxima responsable del banco 
emisor europeo considera que pese 
a dicha mejoría económica aún es 

una entrevista. “Dicho esto, no estoy 
sugiriendo que el programa de com-
pras de emergencia pandémica 
(PEPP) se detenga el 31 de marzo. 
Tenemos mucha flexibilidad, pero 
en términos de perspectivas econó-
micas vamos en la dirección correc-
ta”, resaltó Lagarde.  

  En este sentido, para la presiden-
ta del Banco Central Europeo es 
imprescindible “anclar realmente la 
recuperación”, puesto que, si bien, 
siempre se habla del anclaje de la 

inflación, es necesario que la recupe-
ración sea firme, sólida y sostenible.  

“No se le quita las muletas a un 
paciente a menos que y hasta que los 
músculos hayan comenzado a 
reconstruirse lo suficiente como 
para que el paciente pueda caminar 
sobre sus propias dos piernas. Lo 
mismo se aplica a la economía”, afir-
mó Christine Lagarde, para quien la 
economía de la zona euro se encuen-
tra en estos momentos en “en un 
punto de inflexión”. – E.P.

pronto para abrir el debate sobre el 
final de las compras antipandemia 
de la entidad financiera.  

ACELERA LA RECUPERACIÓN “En tér-
minos de producto interno bruto 
(PIB) real, es probable que volvamos 
al nivel anterior al covid que tenía-
mos en diciembre de 2019 en el pri-
mer trimestre de 2022. Eso es un tri-
mestre antes de lo que esperábamos 
en nuestras proyecciones de marzo”, 
apuntado la ejecutiva francesa en 

PRIMERAS AYUDAS 
EN AGOSTO

FONDOS EUROPEOS

● Entregas. La Comisión Europea 
(CE) prevé entregar las primeras 
ayudas del fondo de recuperación 
postpandemia de la Unión Euro-
pea a los países en agosto, algo 
después de lo previsto inicialmen-
te.  “Confío en que el primer dinero 
pueda llegar a los estados miem-
bros en agosto porque es necesaria 
la aprobación no solo de la CE, 
sino del Consejo, los estados, y lue-
go tenemos que pactar un acuerdo 
financiero” con los países, afirmó 
el comisario europeo de Presu-
puestos, Johannes Hahn. 

● Hoy emisión de deuda. La 
Comisión Europea (CE) llevará  a 
cabo hoy su primera emisión de 
deuda para captar financiación 
para el fondo de recuperación 
postpandemia de la Unión Euro-
pea (UE). “Para financiar Next 
Generation EU tomaremos presta-
do en los mercados y estoy orgullo-
so de anunciar que la primera emi-
sión tendrá lugar mañana (por 
hoy)”, afirmó Hahn.

El Banco de España ve brotes verdes en el 
Estado y eleva al 6,2% el repunte del PIB

2 X.Aja 

PAMPLONA – La economía española  
empieza a ver la luz al final del túnel 
de la crisis generada por la pandemia 
de coronavirus, de la mano de la vacu-
nación y de la reducción de las restric-
ciones de movilidad. Esto, combinado 
con la mejoría en los principales socios 
comerciales europeos, permitirá que 
el Producto Interior Bruto (PIB) espa-
ñol crezca este 2021 un 6,2%, por enci-
ma de las expectativas anteriores, 
según prevé el Banco de España. 

Eso sí, pese a la existencia de brotes 
verdes, –incluido el ahorro forzoso de 
la población que no se vio afectada 
por los ERTE y la caída de actividad 

cio de 2021 por culpa de las nuevos 
rebrotes de covid que obligaron a las 
autoridades a reimplantar restriccio-
nes a la movilidad y la actividad. No 
hay que olvidar que en el cuarto tri-
mestre del pasado año no hubo cre-
cimiento económico y en el periodo 
enero-marzo del presente 2021, el PIB 
cayó un 0,5% intertrimestralmente.  

En este inicio de junio con datos de 
abril y mayor se ve ya una importan-
te recuperación hasta el punto de que 
el  Banco de España constata que el 
repunte de la actividad “se ha intensi-
ficado notablemente, en consonancia 
con la evolución más favorable de la 
pandemia y crecerá entre abril y junio 
hasta un 2,7%”. ●

Confía en el crecimiento de la economía aunque advierte del elevado nivel del déficit y deuda pública en España

El turismo todavía no recuperará su normalidad este verano, según el Banco de España. Foto: Europa Press

en sus ingresos, y que se espera que 
tire de la demanda interna–, todavía 
hay nubarrones en el horizonte. Entre 
ellos, obvio, el descontrol del déficit y 
la deuda pública pues se espera que 
superen el 8 y el 120% del PIB; así 
como el retraso en la recuperación del 
turismo y en la llegada de los fondos 
europeos Next Generation EU. 

En concreto, el último informe de 
proyecciones del Banco de España 
reconoce que pese a la mejoría la eco-
nomía española todavía afronta seve-
ras vulnerabilidades en forma de los 
elevados niveles de deuda y déficit 
público, y riesgos en relación a las 
dudas existentes sobre la ejecución de 
los fondos europeos este ejercicio. 

Como es habitual el antiguo banco 
emisor plantea tres escenarios: favo-
rable, central y adverso, siendo el 
segundo al que mayor fiabilidad se le 
otorga. En las previsiones anteriores 
de hace tres meses indicaba que el PIB 
repuntaría en un 6% en 2021, 5,3% en 
2022 y 1,7% en 2023, tomando en con-
sideración el escenario central. Aho-
ra dichas cifras son mejores pues pre-
vé el referido 6,2% del crecimiento del 
PIB al cierre de este año, un 5,8% en 
2022, y un 1,8% en 2023. 

Para hacerse una idea comparativa, 
el servicio de estudios del BBVA con-
templa un crecimiento del 5,5% en la 
economía española este año y del 7% 
en el próximo. 

En el informe del Banco de España 
se señala que “las proyecciones con-
templan una continuación de la fase 
de notable expansión de la actividad 
hasta el final de 2021, en consonancia 
con la recuperación de las ramas pro-
ductivas que hasta ahora se han vis-
to más afectadas por las restricciones 
frente a la pandemia de coronavirus”. 

Así las cosas, en el escenario más 
adverso para la economía española 
de los que maneja la institución, el 
repunte del PIB español sería del 4,6%, 
5,2% y 1,7% en el cierre de los tres pró-
ximos ejercicios. 

¿Qué implican estas cifras? Que la 
recuperación de la economía españo-
la está ya en marcha tras el duro ini-
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Tribunas

E
l Departamento de Educación ha vuel-
to a sacar las tijeras de los recortes en 
el caso del alumnado de modelo D 

quien, si ya anteriormente contaba con no 
pocos obstáculos, ahora verá agravada su 
situación de desigualdad respecto al alumna-
do de otros modelos lingüísticos. Esta vez, 
algunos de estos recortes vienen camuflados 
en el contexto de un renovado marco legal 
para lograr una hipotética distribución equili-
brada en los centros del alumnado en situa-
ción vulnerable. Paradójicamente, en nombre 
de la inclusividad se ha vuelto a añadir nuevos 
elementos de segregación en función del idio-
ma escogido para cursar los estudios. 
El Departamento de Educación ha renovado el 
marco legal que regula la acogida de estudian-
tes de cara al proceso de matriculación del 
próximo curso. Según la versión oficial, el 
objetivo es lograr una distribución más equili-
brada del alumnado en situación más vulnera-
ble y con necesidades educativas específicas, 
con el fin de reducir la segregación y garanti-
zar la igualdad de oportunidades. A través de 
un proceso aparentemente participativo se 
han renovado el decreto y la orden foral que 
regulan esta materia pero, en la práctica, se 
han dejado al margen tanto la mayoría de las 
aportaciones de LAB como de los distintos 
agentes educativos que han formado parte de 
este proceso participativo. De hecho, se han 
limitado a regular la mera distribución del 
alumnado mayoritariamente vulnerable por 
razón socioeconómica sin atender factores 
como el diagnóstico, la prevención y la aten-
ción específica de los y las estudiantes. Aun-

que el departamento prevé la posibilidad de 
rebajar las ratios en las escuelas segregadas y 
asignar más recursos, no ha querido realizar 
ninguna concreción al respecto y ha obviado 
las aportaciones realizadas por este sindicato 
en esa dirección. No nos consta que el próxi-
mo curso ninguna escuela vaya a aplicar ratios 
más bajas o se vayan a asignar recursos 
extraordinarios para atender al alumnado con 
necesidades específicas. 
De momento, el Departamento de Educación 
ha obviado la existencia de otro tipo de segre-
gaciones, sin abordar, por ejemplo, la cuestión 
de cientos de alumnos y alumnas navarras que 
tienen necesidades educativas específicas y 
que no cuentan con ninguna estrategia soste-
nible más allá de su patologización. 
Sin embargo, en este artículo nos centrare-
mos en la nula existencia de medidas para 
superar la segregación lingüística, muy grave 
en Navarra. Es más, el nuevo baremo estable-
cido en el decreto de acogida del alumnado no 
garantizará a las familias que opten por estu-
diar en euskara los mismos derechos que las 
familias que quieren estudiar en castellano. 
Aunque parezca contradictorio, el alumnado 
del modelo D resultará aún más marginado 
en nombre de la inclusividad. He aquí un par 
de ejemplos: 
• El alumnado de la zona pirenaica está obliga-
do a abandonar su zona a los 16 años y a des-
plazarse hasta 80 y 90 kilómetros para conti-
nuar sus estudios. Hasta ahora se les garanti-
zaba plaza en un instituto concreto de Pam-
plona, pero esta medida ha sido suspendida 
sin que se haya concretado una solución al 
respecto, lo que supone un doble castigo a una 
zona ya muy afectada por el despoblamiento. 
• Estudiantes de la ESO en euskera en las 
zonas de Tafalla y Sangüesa no pueden con-

tinuar sus estudios en sus localidades. En 
ambos casos, si quieren estudiar Bachillerato 
en euskara tienen que sufragar diariamente 
un autobús para desplazarse a Pamplona. 
Debido al cambio de baremo de este año no 
se les ha garantizado espacio en su centro de 
referencia, y además del riesgo de dispersión 
en otros centros, pueden encontrarse con 
que no tienen una alternativa de transporte 
adecuada para llegar a clase a tiempo. Doble 
marginación: no podrán estudiar en euskera 
en Tafalla o Sangüesa como el alumnado de 
los modelos A-G y no tendrán garantizado 
un instituto y un transporte adecuados en 
Pamplona. 
Pero, más allá del decreto de acogida del alum-
nado, hay otros recortes que perjudican al 
alumnado que estudia en euskara y que se 
quieren aplicar en el secretismo más absoluto: 
• El alumnado de Beriain que quería estudiar 
en el modelo D contaba con transporte para ir 
a la ikastola Hegoalde. El próximo curso parte 
de ese alumnado no contará con el servicio 
ordinario de transporte para acudir a ese cen-
tro, el Departamento de Educación no cumpli-
rá su palabra y les obligará a acudir al centro 
de Noain, donde se imparte el modelo D-PAI. 
El consejero Gimeno ha obligado al alumnado 
de Castejón que quería salir del PAI a terminar, 
contra su voluntad, Primaria en dicho progra-
ma lingüístico. En cambio, no tiene reparos en 
imponer que estudiantes que no están en el 
PAI entren obligatoriamente en mitad de eta-
pa, como ocurrirá en el caso de Beriain. 
• Siguiendo con Castejón, el alumnado del 
modelo D necesita un/a especialista en Audi-
ción y Lenguaje que, por el momento, no ha 
sido asignado/a por el Departamento de Edu-
cación. Esta situación es impensable en el 
modelo A-G y, si hubiera voluntad, podría 

Hacia una Memoria compartida

E
l derecho a la verdad sobre las viola-
ciones manifiestas de los derechos 
humanos y las infracciones graves del 

derecho humanitario es un derecho autóno-
mo e inalienable, reconocido en diversos trata-
dos e instrumentos internacionales…, Comi-
sión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas. Así pues, conocer los hechos del pasa-
do supone un derecho tanto de las víctimas 
como de la sociedad en su conjunto. En ese 
sentido, también podríamos hablar del dere-
cho a la memoria.  
Aquí vamos a ocuparnos del tema de la 
Memoria y los Derechos Humanos, especial-
mente en lo referente a la denominada 
memoria reciente, sin apartar la mirada res-
pecto a la memoria histórica. En ambos casos 
hay quienes opinan que ya es un tema amorti-
zado y superado. Sin embargo, observamos 
que en esta primavera han concurrido pre-
sentaciones de diversas iniciativas, planes e 
inauguraciones, así como actos de denuncia y 
protestas paralelas.  

Unas y otras vuelven a traer a la palestra las 
innumerables cuestiones pendientes, aún sin 
resolver, en torno a las múltiples vulneracio-
nes de derechos humanos cometidas en nues-
tro pasado, que fueron provocadas por violen-
cias de motivación política de distinto signo. 
Dada la enorme complejidad que entraña, 
nuevamente hemos podido constatar la exis-
tencia de diferentes visiones respecto a la 
Memoria y a los modos de su representación.  
Tenemos el anuncio del Plan Udaberri 2024 
por parte del Gobierno Vasco, que incluye en 
su borrador la aprobación de una Ley sobre 
Memoria Histórica y Democrática de Euskadi 
–conviene recordar que en abril fue aprobado 
en el Consejo Fiscal el anteproyecto de la Ley 
de Memoria Democrática–; está la inaugura-
ción del Memorial de las Víctimas del Terro-
rismo en Vitoria-Gasteiz, rodeado de polémica 
y con presencia de las máximas autoridades 
del Estado; el estreno del documental Non 
dago Mikel?, donde se abordan los interrogan-
tes que rodearon la muerte de Mikel Zabalza 
tras su paso por el cuartel de Intxaurrondo.  
Asimismo, hemos conocido el final del rodaje 
de Maixabel, basada en la historia de Maixa-
bel Lasa, viuda de Juan Mari Jauregi, asesina-

do por ETA; la presentación de la plataforma 
B-Egiaz, impulsada por Pili Zabala, que com-
parecía acompañada, entre otros, por María 
Jauregi, en búsqueda de la verdad sobre los 
GAL y sus responsables; el homenaje del 
Ayuntamiento de Donostia, ofrecido por pri-
mera vez, a María José Bravo, joven donostia-
rra violada y asesinada en Loiola por el Bata-
llón Vasco Español (BVE) en 1980; la presen-
tación de un buen número de libros… Obvia-
mente, aún queda mucho por hacer y por 
aclarar.  
En este contexto, Argituz celebrará unas jor-
nadas (18 y 19 de junio) con objeto de profun-
dizar y compartir reflexiones en torno a las 
cuestiones pendientes de la Memoria; sobre 
lo ya realizado y lo mucho que aún queda por 
hacer y cómo hacerlo. Pronto se cumplirán 
diez años de la publicación de nuestras pri-
meras reflexiones El tiempo es ahora, en tor-
no a la cuestión: ¿Es posible una memoria 
incluyente de las víctimas en el ámbito local? 
Y en el transcurso de esta década Argituz ha 
participado en la experiencia de construcción 
de una memoria compartida, elaborando 
informes locales en diversos municipios gui-
puzcoanos (Errenteria, Lasarte-Oria, Elgoi-

bar, Andoain, Arrasate y Legazpi). 
En dichos informes hemos tratado de aplicar 
los principios que, en nuestra opinión, pue-
den contribuir al logro de una memoria que 
facilite un clima social de convivencia, que no 
olvide el pasado, que ayude a la autocrítica y 
que no deje a nadie atrás. En primer lugar, su 
principal anclaje debe consistir en el respeto a 
los derechos humanos, para todas y todos sin 
excepción; a igual conculcación mismos dere-
chos. Esa memoria, para que sea compartida 
e incluyente, debe incorporar todas las verda-
des y recoger todas las voces, que sin duda 
serán muy diversas. Asimismo, las víctimas, 
todas, merecen respeto y empatía, siendo ellas 
una parte fundamental en la construcción de 
esa memoria, sin que tampoco sea la única…  
Caminar hacia una memoria compartida 
desde trayectorias diversas permite acercarse 
a otras realidades, encontrar otras miradas 
que pueden ayudar a entender lo que pasó, 
cómo pasó y por qué pasó. Un proceso que 
aun siendo iniciado desde puntos de partida 
muy diferentes, incluso confrontados, puede 
alcanzar puntos convergentes en el camino. 
Estas breves líneas muestran algunas señales 
en el camino Hacia una memoria comparti-
da, objetivo que da título a nuestros diferen-
tes informes porque su construcción aún 
sigue pendiente. ● 

Miembros de Argituz

resolverse fácilmente contratando a un/a espe-
cialista bilingüe. 
• En términos generales, el alumnado del 
modelo D de Bachillerato está obligado a reali-
zar cuatro sesiones semanales más, lo que 
supone un claro agravio comparativo. En los 
centros rurales se está suprimiendo el servicio 
de comedor al alumnado del modelo D de la 
ESO y se están poniendo más sesiones lectivas 
–tanto al alumnado como al profesorado– por 
aprovechar el servicio de transporte junto con 
los de Bachillerato. Por ejemplo, de cara al cur-
so que viene, y en contra de su voluntad, se va 
a suprimir el comedor en la ESO de Leitza.  
A este negro panorama, que condena práctica-
mente a la épica a las personas que quieren 
cursar sus estudios en euskara, hay que añadir 
las escasas posibilidades que existen para 
poder llevar a cabo estudios en euskara en 0-3, 
Formación Profesional o grados universita-
rios, ya que la oferta está muy por debajo del 
porcentaje de alumnado euskaldun existente. 
En la FP y en el tramo 0-3, además, se han 
sacado un nuevo invento de la chistera, la 
modalidad bilingüe, con lengua extranjera, 
que no solo condena al ostracismo al euskara, 
sino que empeora considerablemente las con-
diciones del conjunto de la comunidad educa-
tiva. Varios partidos utilizan la realidad socio-
lógica solo para recortar los derechos de los y 
las vascoparlantes. En cambio, cuando la reali-
dad y la demanda son favorables a quien quie-
re aprender en euskara, siempre hay algún 
pretexto para vulnerar su derecho a estudiar 
en este idioma. 
Todo esto también es segregación y hay res-
ponsables políticos que sostienen con prevari-
cación esta dramática situación sistémica. ● 

LAB Irakaskuntza Nafarroa

Recortes en el modelo D, en nombre de la ‘inclusividad’
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Bombero

CCOO celebra la contratación de 150 bomberos forestales para reforzar la campaña de verano y da la bienvenida al
nuevo personal, pero denuncia algunas irregularidades.

Los nuevos trabajadores temporales que reforzarán las plantillas de bomberos, otro año más (y llevamos muchos años
denunciando esta situación), van a estar dirigidos por bomberos funcionarios que, si bien conocen perfectamente su
trabajo, no han sido formados ni entrenados para labores de coordinación, control y dirección de estos compañeros de
refuerzo. Estas labores deberían estar asignadas a los cabos de bomberos, que son quienes tienen que asumir la
responsabilidad una labor de riesgo como es la seguridad del equipo en un incendio forestal.

CCOO no está dispuesta a mirar para otro lado y denunciará esta imposición de cambio en las condiciones de trabajo.
Para ello, va a realizar un registro de las intervenciones en las que un bombero sin la categoría, formación y retribución
de cabo, se vea obligado por la dirección a hacerse cargo de una dotación de bomberos forestales.

Además, este refuerzo se debe al aumento de intervenciones forestales en este periodo, que unido al grave retraso en
las convocatorias de OPE, va a requerir un aumento de horas extras, sin ningún control, fomentando los sobresueldos
entre la plantilla de bomberos funcionarios. Todo ello debido a la falta de iniciativa de los dirigentes de arbitrar otro tipo
de medidas que eviten este descontrol y los sobresueldos.

Por todo ello, desde CCOO exigimos a la Consejería de Presidencia e Interior que agilice las OPE de bomberos
prometidas y no se conviertan en falsas promesas. Que paralice la utilización de las HORAS EXTRAS estructurales
indiscriminadas como medida para paliar la falta de personal. Que ponga freno a los sobresueldos de ciertos
trabajadores y que no obligue a los bomberos a realizar labores de categoría superior sin la formación, adiestramiento y
retribución adecuados.

CCOO denuncia irregularidades en la gestión de la
campaña forestal de verano

CCOO exige a la Consejería de Presidencia e Interior que agilice las OPE de bomberos, que paralice la utilización de
horas extra estructurales, que ponga freno a los sobresueldos y que no obligue a ningún bombero a realizar labores de
categoría superior sin la formación, adiestramiento y retribución adecuadas.

14/06/2021.
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