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MELCHOR SÁIZ-PARDO 
Madrid

 

“Sangre, esfuerzo, lágrimas y su-
dor”. Pedro Sánchez, ante una sala 
de prensa de la Moncloa vacía por 
el riesgo de contagio, quiso que 
sus palabras sonaran al discurso 
de Winston Churchill ante la Cá-
mara de los Comunes pidiendo un 
esfuerzo nacional a los británicos 
para enfrentarse a Hitler. El presi-
dente, en tono solemne en una jor-
nada en la que los casos de corona-
virus en el país superaron los 
3.000, llamó a la “unidad, respon-
sabilidad y a la disciplina social” de 
los españoles para intentar supe-
rar la pandemia “con el menor cos-
te de vidas”. Pero no hubo ni un 
anucio de medidas drásticas. 

 El día en el que el covid-19 se co-
bró 34 víctimas mortales más, ele-
vando el balance de fallecidos a 84, 
el jefe del Ejecutivo apeló en perso-
na a “cada ciudadano” para “extre-
mar el cuidado de su propia salud 
para cuidar de los demás”. 

 El presidente se dirigió a Espa-
ña después de constatar que las 
primeras medidas de contención 
del virus, por el momento, no han 
tenido efecto alguno y que la esca-
lada de la epidemia sigue impara-
ble. Solo ayer se registraron 852 
nuevos positivos, un ritmo de con-
tagio de 35 casos a la hora, el doble 
que al principio de semana. “Hay 
que contener una expansión de-
masiado veloz de la enfermedad. 
Nos enfrentamos a una emergen-
cia sanitaria y es importante la res-
ponsabilidad y la disciplina so-
cial”, insistió Sánchez, apuntando 
a la cuarentena autoimpuesta en 
el “espacio personal y familiar” co-
mo la medida más eficaz, cuando 
solo cuatro días antes el Gobierno 
se había negado a prohibir las ma-
nifestaciones multitudinarias del 
8M del pasado domingo.  

El mismo Ejecutivo que la pasa-
da semana rechazaba de plano la 
suspensión de eventos porque no 
había “transmisión comunitaria” 
porque no se esperaba la partici-
pación de extranjeros y porque la 
gran mayoría de casos eran “im-
portados”, sugirió ayer a todas las 
autonomías (y no solo a las comu-
nidades declaradas zonas de alta 
transmisión) la prohibición de 
grandes concentraciones y el in-
mediato cierre de todos los cole-
gios, una medida que ya habían to-
mado horas antes o que tomaron 
poco después comunidades como 
Cataluña, País Vasco, Murcia, As-

turias, Canarias, Navarra, Aragón, 
Galicia, Extremadura o Castilla-La 
Mancha. 

“Con los menores estragos” 
“Lo superaremos. España recupe-
rará su vitalidad, pero hay que ha-
cerlo con los menores estragos", di-
jo el presidente antes de admitir 
que el Gobierno ya no descarta al-
gunas de las medidas extremas de 
las que habla todo el mundo como 
la declaración del estado de alarma 
por "crisis sanitaria” que permiti-
ría al Gobierno “limitar la circula-
ción o permanencia de personas o 
vehículos” o cerrar la Comunidad 
de Madrid, convertida en el princi-
pal reto sanitario del país. Solo 
ayer, la región notificó 364 nuevos 
casos, elevando la cifra de conta-
giados confirmados a 1.388 perso-
nas, prácticamente la mitad de los 
infectados del país.  

“Estamos hablando de una si-
tuación que es dinámica y tomare-
mos las decisiones que haya que to-
mar, en el momento en que hagan 
falta”, se limitó a señalar el jefe del 
Ejecutivo cuando le preguntaron 

por la posibilidad de poner en cua-
rentena a los más de seis millones 
de madrileños como le reclaman 
cada vez más voces.  

 Hubo más de peticiones a la ciu-
dadanía que de anuncios de deci-
siones del Gobierno. Sin grandes 
medidas como imponer cuarente-
nas de núcleos poblacionales o im-
pedir por decreto ciertos desplaza-
mientos como ha ocurrido en Ita-
lia, Sánchez tiró de billetera para 
reforzar las arcas de la sanidad de 
las comunidades autónomas ante 
la pandemia del coronavirus. 
Anunció que el Estado transferirá 
a las administraciones autonómi-
cas 2.800 millones de euros para 
"reforzar" los "tensionados servi-
cios sanitarios" de las comunida-
des. Esta "importantísima inyec-
ción", explicó, saldrá de la partida 
de los anticipos a cuenta de la fi-
nancición. 

 El Ejecutivo central, además, li-
berará otros mil millones de euros 
del fondo de contingencia de los 
Presupuestos del Estado para "ac-
ciones prioritarias" relacionadas 
con la epidemia. 

El Ejecutivo también, a partir 
de ahora, podrá regular los pre-
cios de medicamentos y material 
sanitario "esencial" relacionado 
con la lucha contra el covid-19, in-
cluso "fijando precios máximos si 
fuera necesario" para impedir la 
especulación. 

Sánchez pasó de puntillas sobre 
el que podría ser el gran punto ne-
gro de la gestión del Gobierno has-
ta ahora de la crisis, la no prohibi-
ción de la manifestaciones del pa-
sado domingo. El presidente dio a 
entender que el Ejecutivo se limitó 
a seguir las instrucciones de los ex-
pertos. "Todas las medidas que to-
me el Gobierno -explicó- se basan y 
se basarán en la evidencia científi-
ca y las recomendaciones sanita-
rias".   

El jefe del Ejecutivo dio casi 
exactamente la misma respuesta 
cuando le preguntaron si creía, vis-
to el ejemplo italiano, que España 
no estaba actuando con suficiente 
velocidad para poner en marcha 
las medidas más drásticas. Según 
Sánchez, el Gobierno solo hace lo 
que dictan los expertos.

El Gobierno inyecta 
3.800 millones a la 
sanidad y se hace con  
el control del material 
sanitario más sensible

En su comparecencia  
sin periodistas hubo más  
peticiones a la ciudadanía 
que anuncios de 
decisiones del Gobierno

Sánchez  apela a la “disciplina social”  
para superar la pandemia
El presidente del Gobierno español evita tomar decisiones drásticas

Un grupo de ancianos juega a las cartas este jueves en un bar del barrio de Aluche, en Madrid, mientras en la televisión comparece el presidente del Gobierno t
rio en el que se ha abordado la crisis del coronavirus. 

Crisis del coronavirus  m

EN CIFRAS

3.004 
INFECTADOS  
en España después de 
que ayer se notificaran 
852 nuevos casos. 
 

84 
FALLECIDOS  
por la epidemia en el país, 
después de que ayer se 
produjeran 34 muertes. 
 

1.388 
casos suma ya la Comu-
nidad de Madrid, tras 
364 nuevos casos en 24 
horas.



NACIONAL 3Diario de Navarra Viernes, 13 de marzo de 2020

tras un Consejo de Ministros extraordina-
 EFE/MARISCAL

Crisis del coronavirus  m

11 Anticipo a cuenta.  El Estado 
transferirá a las administra-

ciones autonómicas 2.800 millo-
nes de euros para “reforzar” los 
“tensionados servicios sanitarios”. 

Claves 2 De los presupuestos. El Eje-
cutivo central liberará otros 

mil millones de euros del fondo de 
contingencia para “acciones priori-
tarias” vinculadas a la epidemia. 

3 Evitar la especulación. El Es-
tado podrá regular los precios 

de medicamentos y material sani-
tario “esencial” para la lucha con-

tra el covid-19, incluso “fijando pre-
cios máximos si fuera necesario”. 
 

4 Llamamiento ciudadano. El 
Gobierno interpela de forma 

individual a cada ciudadano para 
que sea responsable y haga todo lo 
posible por no contagiar a los de-
más. 

5 Sin medidas drásticas.  El 
Gobierno aplaza cualquier de-

cision radical, como puede ser el 
aislamiento de Madrid o la declara-
ción del estado de alarma, tal y co-
mo le reclaman ya varios expertos 
y diversos partidos de la oposición, 
que ponen de ejemplo lo ocurrido 
en Italia.

RAMÓN GORRIARÁN 
Madrid

 

Pedro Sánchez fue cauteloso, tibio 
según la oposición, con las medi-
das que está dispuesto a tomar pa-
ra hacer frente a la crisis por el CO-
VID-19. Dejó la puerta abierta a la 
declaración del estado de alarma 
en todo el país o en alguna comuni-
dad autónoma, y tampoco descar-
tó cerrar la Comunidad de Madrid, 
la que más casos y fallecidos con-
tabiliza. Una actitud que motivó 
duras críticas del líder del PP, que 
exigió al presidente del Gobierno 
que “tome las riendas” para dirigir 
la respuesta a la crisis, dé “órde-
nes” y no se limite a dar “consejos” 
a las comunidades autónomas so-
bre lo que deben hacer. 

Pero Sánchez tiene otra visión 
más cauta. “La situación es diná-
mica, no es estática” y las medidas 
se tomarán en función de la evolu-
ción de los acontecimientos. Pero 
para estos momentos “el nivel es 
suficiente”. El presidente del Go-
bierno no quiso ir ayer más lejos 
en su comparecencia en la Mon-
cloa tras el Consejo de Ministros 
extraordinario, pero también dejó 
claro que no descarta nada, aun-
que en su momento. Está dispues-
to, subrayó, a hacer “lo que sea ne-
cesario cuándo y dónde haga falta” 
si las medidas adoptadas no sur-
ten efecto para frenar la crisis de 

coronavirus. 
Sánchez no considera necesa-

rio echar mano por ahora del esta-
do de alarma, que solo se ha aplica-
do una vez en España con motivo 
de la huelga de controladores aé-
reos en 2010. La Ley Orgánica de 
Estados de Alarma, Excepción y 
Sitio de 1 de junio de 1981 establece 
en su artículo 4.b que procede su 
declaración en caso de “crisis sani-
tarias, tales como epidemias y si-
tuaciones de contaminación gra-
ves”. La medida permite “limitar la 
circulación o permanencia de per-
sonas o vehículo. Practicar requi-
sas temporales de todo tipo de bie-
nes e imponer prestaciones perso-
nales obligatorias; intervenir y 

El líder de PP pide activar 
la ley de Seguridad 
Nacional y que Sánchez 
tome las riendas, dé las 
“órdenes” y no consejos

Tampoco descartó el 
cierre de la Comunidad 
de Madrid para frenar  
la propagación del virus

El presidente no cierra la  puerta a 
la declaración del estado de alarma

ocupar transitoriamente indus-
trias, fábricas, talleres o explota-
ciones de cualquier naturaleza; li-
mitar o racionar el uso de servi-
cios o el consumo de artículos de 
primera necesidad; e  impartir ór-
denes para asegurar el abasteci-
miento de mercados”. 

Tampoco descartó la alternati-
va del cierre de la Comunidad de 
Madrid para frenar la propaga-
ción del virus. Pero para más ade-
lante y si las medidas actuales re-
sultan insuficientes, se plantearía 
confinar en sus casas a los 6,6 mi-
llones de habitantes de esta comu-
nidad. Sánchez pidió compren-
sión porque no existe un “manual 
de instrucciones infalible” para es-

Policías a caballo, ayer en la calle Preciados de Madrid. MARISCAL/EFE

ta situación inédita. Los pasos que 
se vayan a dar, añadió, serán, como 
hasta ahora, de común acuerdo 
con las comunidades autónomas, 
y guiados por las recomendacio-
nes de los expertos. 

Una estrategia que para el jefe 
de la oposición es errónea de la ‘a’ a 
la ‘z’. Pablo Casado denunció que el 
presidente del Gobierno “está 
reaccionando muy tarde” y “se es-
tá parapetando en la ciencia” para 
justificar unas decisiones, a su en-
tender, insuficientes y tibias. 

El líder del PP señaló en una 
comparecencia en la sede de su 
partido, y también sin represen-
tantes de los medios de comunica-
ción, que en estos momentos de 
“grave” crisis se necesita “un man-
do único” para gestionarla, y no 
crear comités de enlace con las co-
munidades para pactar las medi-
das. La epidemia “no se va a dete-
ner con sugerencias” a los gobier-
nos autonómicos. Lo que se 
requiere en estas horas difíciles, 
subrayó, “son órdenes”. 

Casado abandonó la cortesía 
institucional que había manteni-
do hasta el momento para descali-
ficar el paquete de medidas anun-
ciado por el presidente del Gobier-
no, a su enteder “tiritas que no van 
a frenar la hemorragia”. Con más 
de 3.000 infectados por el corona-
virus y cerca de un centenar de fa-
llecidos, “necesitamos un plan ur-
gente y eficaz con un liderazgo de-
cidido”. 

No quiso detallar, sin embargo, 
qué decisiones adoptaría él. “Las 
medidas que se tienen que tomar 
las tiene que liderar el Gobierno 
de la nación”. Aunque se mostró 
partidario de activar  la ley de Se-
guridad Nacional que otorga pode-
res extraordinarios al Ejecutivo. 
“Una ley de Seguridad Nacional se-
ría el paso previo al estado de alar-
ma que contempla la Constitu-
ción, pero -insistió- debe ser el Go-
bierno” el que decida.

Cierre de los 
colegios del país

Catorce comunidades autó-
nomas decidieron ayer sus-
pender las clases en todos sus 
centros educativos, al igual 
que hicieron Madrid y La Rio-
ja el miércoles. Solo Castilla y 
León, que decidirá hoy, y Ceu-
ta, mantienen por ahora las 
aulas abiertas. La mayoría 
adoptaron la medida después 
de la recomendación del pre-
sidente del Gobierno. La sus-
pensión de las clases afecta a 
ocho millones de estudiantes 
desde infantil a bachiller o FP 
y a más de un millón de univer-
sitarios. Cataluña, Galicia, 
Euskadi, Canarias y Asturias 
lo harán desde hoy. Andalucía, 
Murcia, Navarra, Aragón, Co-
munidad Valenciana, Castilla-
La Mancha, Cantabria, Extre-
madura, Baleares y Melilla lo 
harán desde el lunes.

Asegura que los presupuestos son ya una “urgencia”

PAULA DE LAS HERAS  Madrid 

Entre los principales socios del 
Gobierno ya había quien empeza-
ba a descartar aprobar las cuentas 
públicas para 2020. Lo dijo hace 
unos días el portavoz parlamenta-
rio del PNV, Aitor Esteban: “cada 

Casado replica que las 
cuentas de 2020 no son 
la vía más “operativa” 
para resolver esta crisis  
y Cs pone condiciones

semana que pasa, tiene menos 
sentido”. Con el calendario que 
manejaba el Ejecutivo, en el mejor 
de los casos, iban a estar vigentes 
cuatro meses. Sin embargo, Pedro 
Sánchez alentó ayer la idea de un 
nuevo escenario. “La respuesta 
económica a esta emergencia se 
vería facilitada si pudiéramos 
contar ya con unos presupuestos 
generales del Estado que resultan 
cada vez más urgentes”.              

Las palabras del presidente no 
tienen de momento más recorri-
do formal. Con el Congreso cerra-
do de manera indefinida salvo pa-

ra celebrar un pleno telemático 
que, el día 24, permita aprobar los 
reales decretos pendientes, la lar-
ga y prolija tramitación de unas 
cuentas para las que ya ni siquiera 
valdrá el cálculo de ingresos que 
hizo el Ejecutivo se antoja difícil  

Cidudanos y PP 
Ayer la líder de Ciudadanos, Inés 
Arrimadas, dio un paso al frente y 
tendió la mano a Sánchez para 
apoyar “unos Presupuestos de 
emergencia nacional”, aunque 
con condiciones. Reclamó que las 
cuentas incluyan un fondo de con-

tingencia de 10.000 millones para 
ayudar a paliar la crisis, que se 
planifiquen sobre previsiones 
“realistas”  y que no incluyan subi-
da de impuestos a las clases me-
dias ni a los autónomos.  
El líder del PP, Pablo Casado, ad-
virtió  de que, dada la situación, 
sería más eficaz aprobar medidas 
a través de decretos leyes que su 
partido sí estaría dispuesto a con-
validar.“Los Presupuestos no 
parecen una vía operativa y no 
sé si lo que plantea Sánchez es 
una solución urgente -adujo- o 
más bien oportunista”. 
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El Gobierno aprueba 
un fraccionamiento  
y aplazamiento de las 
deudas fiscales durante 
6 meses y sin intereses

Autónomos y pequeñas 
y medianas empresas 
consideran las medidas 
insuficientes

CRISTINA VALLEJO 
Madrid

 

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, insistió ayer en la 
gravedad de los efectos económi-
cos del coronavirus y en que el ob-
jetivo del Gobierno es conseguir 
que sean transitorios, que no se 
cronifiquen, así como proteger la 
actividad económica y el empleo.  

Del plan de choque que pre-
sentó ayer, que no será el último, 
según reveló Sánchez, la política 
más voluminosa en tamaño pre-
supuestario es la prevista en apo-
yo de las pequeñas y medianas 
empresas que se ven afectadas 
por la suspensión de la actividad 
económica ocasionada por el vi-
rus y las medidas para contener 
su expansión. Para ayudarlas, el 
Gobierno aprobó el fracciona-
miento y el aplazamiento durante 
seis meses y sin intereses, previa 
solicitud por parte de las propias 
empresas y los autónomos, de sus 
deudas fiscales con la Adminis-

tración. El Gobierno calcula que 
ello se traduce en una inyección 
de 14.000 millones de euros en el 
sistema económico.                       

A este fin, de hecho, se destina-
rá el grueso de los 18.225 millones 
que el Gobierno movilizará en 
virtud de un Real Decreto-Ley 
aprobado ayer en el Consejo de 
Ministros para hacer frente al co-
ronavirus y sus consecuencias en 
la economía. En ese volumen hay 
que contar también los 3.800 mi-
llones de euros destinados a re-
forzar el sistema sanitario, los 
400 millones en líneas del ICO pa-
ra el sector turístico y los 25 millo-
nes que se inyectará a las autono-
mías para garantizar la alimenta-
ción de niñas y niños. 

Desde la entrada en vigor del 
decreto y hasta el 30 de mayo de 
2020, Hacienda permitirá que las 
empresas y los autónomos pue-
dan aplazar hasta 30.000 euros 
en el pago de impuestos durante 
seis meses con tres meses de ca-
rencia. Estos aplazamientos se 
concederán por un plazo de seis 
meses, pero las empresas ten-
drán la opción de devolver el dine-
ro a los tres sin intereses.                      
Las pymes y los autónomos po-
drán solicitar el aplazamiento 
por conceptos que hasta ahora te-
nían la consideración de inapla-
zables, como las retenciones del 
IRPF, cuotas repercutidas de IVA 
y pagos fraccionados de Socieda-
des. El objetivo es que, con ello, 
las pequeñas empresas y los autó-
nomos puedan disponer de una 
mayor liquidez estos meses. 

podrán requerir más medidas.                       
El decreto contempla que la Ad-

ministración se reserva el dere-
cho de realizar contratación de 
emergencia de cualquier tipo de 
bien o de servicio, así como el mo-
vimiento de partidas presupues-
tarias ante las necesidades que se 
puedan presentar en el sistema 
sanitario. Respecto a los Presu-
puestos, pendientes de presenta-
ción y aprobación, el presidente 
afirmó que ahora su aprobación es 
“perentoria” y que necesitan ser, 
más que sociales, “extrasociales”. 
Argumentó que el coronavirus tie-
ne “repercusiones económicas 
muy serias que ya estamos su-
friendo”, ya que, según enumeró, 
afecta a los sistemas de produc-
ción, distribución y financiero.                       

Control de precios                     
Con o sin Presupuestos, el presi-
dente Sánchez insistió en que ésta 
no será la única batería de medi-
das (al que hay que añadir la con-
sideración de las bajas por coro-
navirus como bajas por accidente 
laboral, aprobada en el consejo de 
ministros el pasado martes) que 
se pondrá en marcha para comba-
tir los efectos económicos del vi-
rus. Avanzó alguna directriz más 
en la que están trabajando los di-
ferentes ministerios. Por ejemplo, 
en cuanto a consumo, avanzó que 
el ministerio del ramo instará a 
Competencia a que investigue po-
sibles abusos de los precios de al-
gunos productos y, así, proteger a 
los consumidores; o se tratará la 
garantía de suministros ante la 
posibilidad de eventuales situa-
ciones de escasez. 

A esa batería de medidas se su-
marán las que surjan fruto del 
diálogo con los sindicatos y la pa-
tronal y las que se adopten con la 
colaboración de las comunidades 
autónomas y las instituciones eu-
ropeas

El decreto incluye también que 
las empresas que hayan recibido 
préstamos de la secretaría gene-
ral de industria y de la pequeña y 
la mediana empresa puedan 
aplazar su reembolso. 

El Gobierno, según declaró su 
presidente, busca la protección 
del empleo en pymes y de los au-
tónomos, para que los efectos en 
la economía del coronavirus sean 
“transitorios” y no se conviertan 
en persistentes. “Hay muchas 
empresas, muchas pymes y autó-
nomos viables que se van a ver co-
yunturalmente afectados por la 
emergencia sanitaria”, apuntó el 
presidente, quien mostró tam-
bién su convicción en que los pe-
didos y los clientes “volverán” 
cuando cese la epidemia.                      

“Iniciativas escasas” 
Sin embargo, estas medidas son 
insuficientes, a juicio de los afec-
tados. La Federación de Asocia-
ciones de Trabajadores Autóno-
mos (ATA) considera que estas 
iniciativas son “claramente esca-
sas” y están alejadas de las peti-
ciones que las organizaciones 
que representan a los trabajado-
res autónomos habían traslada-
do al Ejecutivo por la situación 
“crítica” que atraviesa el colecti-
vo. También la Unión de Profesio-
nales y Trabajadores Autónomos 
(UPTA) cree que son “manifiesta-
mente mejorables”. Desde Cepy-
me, mientras, consideran que son 
buenas medidas, que constituyen 
una ayuda, pero plantea que si la 
crisis dura más de lo previsto, se 

Aspecto de una terraza vacía en la plaza de San Martín, en el centro de Madrid. EFE

Inyección de 14.000 millones a las 
pymes con una moratoria fiscal 

25 millones 
para “becas 
comedor”

El Gobierno destinará 
una partida de 25 millo-
nes de euros a los servi-
cios sociales de las comu-
nidades autónomas para 
que, mediante becas-co-
medor, se garantice el de-
recho básico a la alimen-
tación de niños y niñas en 
situación de vulnerabili-
dad y afectados por el cie-
rre de los centros escola-
res. Ello implica la flexibi-
lización de estas ayudas 
públicas para que se pue-
dan percibir incluso es-
tando las escuelas cerra-
das y esta situación no 
provoque consecuencias 
indeseadas en la salud de 
la infancia. 

Ésta es otra de las par-
tidas incluida en el Real 
Decreto-Ley de medidas 
urgentes aprobado ayer 
por el Consejo de Minis-
tros, en particular en su 
capítulo de apoyo a las fa-
milias. Ello, argumentó el 
presidente Sánchez, en-
garza con el compromiso 
que tiene el Gobierno con 
la lucha contra la pobreza 
infantil, que en España 
afecta a un tercio de los 
menores.

Crisis del coronavirus m
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EDURNE MARTÍNEZ 
Madrid 

El turismo es uno de los sectores 
más afectados por la crisis del 
coronavirus en España. Esta in-
dustria que supone aproximada-
mente el 12% del PIB nacional 
lleva reclamando un apoyo eco-
nómico desde hace días para en-
frentar la situación tras la ola de 
cancelaciones de reservas de 
hoteles y transportes para las 
próximas semanas.             

En respuesta, el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, expli-
có este jueves que ante una “cri-
sis sanitaria sin precedentes” co-
mo esta, se va a dotar una línea 
específica de financiación de 400 
millones de euros destinada a las 

pequeñas y medianas empresas 
y autónomos del sector turístico, 
transporte y hostelería. Además, 
Sánchez anunció que se amplia-
rá la protección de los trabajado-
res fijos discontinuos del sector 
turístico, de forma que las bonifi-
caciones cubran los meses de fe-
brero a junio de 2020. 

Estas son las medidas que el 
Gobierno ha anunciado por el 
momento, pero “no serán las úl-
timas” para un sector que Sán-
chez ha reconocido como “de los 
más afectados” por las conse-
cuencias de la epidemia. Esta 
tarde el presidente mantendrá 
un encuentro vía telemática con 
las organizaciones sindicales y 
empresariales para abordar 
otras posibles acciones. 

Recuperación de viajes 
Más allá, el Gobierno acordó este 
jueves prohibir la entrada de bu-
ques de pasaje procedentes de 
Italia y cruceros de cualquier ori-
gen con destino a puertos espa-
ñoles, según anunció el Ministe-
rio de Transportes en un comuni-
cado. La medida será de carácter 
temporal desde este viernes has-
ta el 26 de marzo. 

A consecuencia de la reco-
mendación del Gobierno de no 
realizar ningún viaje que no sea 

Renfe permitirá  
el cambio de billete para 
otra fecha o la anulación 
sin coste de los tickets

Se ampliará la protección 
de los fijos discontinuos 
de forma que las 
bonificaciones cubran de 
febrero a junio de 2020

Las empresas del sector 
turístico recibirán 400 
millones de euros extra

estrictamente necesario, mu-
chos españoles han pospuesto 
sus planes para este fin de sema-
na o los próximos días. Para pa-
liar este inconveniente, Renfe 
permitirá desde el próximo lu-
nes, 16 de marzo, que los viajeros 
cambien para otra fecha o anulen 
sin coste alguno los billetes de 
tren que tengan adquiridos. 

Esta medida se aplicará a to-
das las tarifas, incluidas las que 
no contemplan la posibilidad de 
cambios (las tarifas promo y me-
sa y los billetes del nuevo tren Av-
lo) y permitirá canjear el billete 
por otro para viajar más adelante 
o recibir el reembolso. Esta ope-
rativa postventa estará en vigor, 
en principio, hasta el próximo 30 
de abril, anuncia Renfe en un  

Aunque la medida entra en vi-
gor el lunes, los viajeros que dis-
ponían de un billete para viajar 
entre el 9 y el 15 de marzo y no 
han podido viajar, podrán pedir 
el cambio o devolución también a 
partir del lunes. 

Además, debido a la suspen-
sión de los viajes para mayores 
que organiza el Imserso durante 
un mes, Renfe procederá a devol-
ver íntegramente el importe de 
los billetes de tren que se hubie-
ran comprado en el marco de es-
tos desplazamientos. 

Un joven de rasgos orientales posa con una mascarilla ante la Sagrada Familia de Barcelona.   EUROPA PRESS

CRISTINA VALLEJO 
Madrid

 

Patronal y sindicatos se han 
apresurado a acordar unas me-
didas para “evitar la destruc-
ción de empleo y la desapari-
ción de empresas”, en palabras 
del secretario general de CC 
OO, Unai Sordo, que le presen-
taron ayer por la tarde en una 
reunión por videoconferencia 
al presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez.  

 La prioridad del acuerdo en-
tre sindicatos y patronal pasa 
por la propuesta de la creación 
de un fondo extraordinario pa-
ra garantizar la protección de 
los trabajadores y la actividad 
empresarial.  

Este fondo no debería conta-
bilizarse a efectos de determi-
nar el cumplimiento de la sen-
da del déficit público aprobada 
en las Cortes en las semanas 
pasadas, en particular para los 
ejercicios 2020 y 2021, algo a lo 
que Bruselas estaría abierta, 
como lo ha demostrado en el 
tratamiento del caso italiano. 

Pero ni sindicatos ni patro-
nal trasladaron una cifra sobre 
el volumen de dinero con que 
debería estar dotado ese fondo, 
ni tampoco los plazos en que se 
prevé que se podrían aprobar 
los cambios legislativos que 
proponen. 

Nueva regulación de ERTE 
Otro de los puntos importantes 
de la propuesta es una nueva 
regulación sobre los ERTE o ex-
pedientes de regulación de em-
pleo temporales que incida, de 
manera particular, en la causa-
lidad vinculada a los efectos del 
coronavirus.  

Según proponen los agentes 
sociales, las medidas tomadas 
por las diferentes Administra-
ciones por cuestión de salud 
pública, como el cierre de cen-
tros, la cancelación de activi-
dad, las restricciones a la movi-
lidad, el aislamiento para evitar 
el contagio o por la carencia de 
suministros, podrán justificar 
los ERTE por fuerza mayor.  

Sindicatos y patronal han 
acordado que, en estos proce-

sos forzados por una coyuntu-
ra de emergencia sanitaria, los 
trabajadores afectados puedan 
acceder a la protección por de-
sempleo y que esos periodos de 
desocupación consumidos du-
rante esa suspensión de su 
puesto de trabajo no perjudi-
quen el reconocimiento de las 
futuras prestaciones de de-
sempleo. 

Suspensión de cotizaciones 
Por último, ante la falta de li-
quidez en la que puedan incu-
rrir las empresas por su inacti-
vidad a consecuencia del coro-
navirus, se plantea la 
suspensión de la obligación del 
pago de las cotizaciones socia-
les por parte de las compañías. 

Unai Sordo avanzó que ya 
hay empresas que van a empe-
zar a tomar decisiones y que el 
objetivo es evitar que se pro-
duzcan despidos. De hecho, 
ayer, Air Europa anunció un 
plan de paro parcial, un ERTE, 
entre sus empleados, después 
de que numerosos vuelos fue-
ran anulados como consecuen-
cia de la pandemia.  

Los agentes sociales buscan 
que los trámites para los ERTE 
se agilicen, se recorten los 
tiempos de tramitación, y se fle-
xibilicen, al tiempo que se vigile 
la causalidad, que ha de ligarse 
a las consecuencias directas 
del coronavirus.  

Si Sordo habló de “corres-
ponsabilidad” en la lucha con-
tra el coronavirus y sus conse-
cuencias, Antonio Garamendi, 
el presidente de la CEOE, dijo 
que éste “es el momento de la 
unidad” para luchar juntos con-
tra una crisis que el represen-
tante de la patronal calificó de 
“temporal” que hay que comba-
tir con “medidas extraordina-
rias”. Aunque Pepe Alvarez, se-
cretario general de la UGT, 
mostró la mayor ambición de 
los sindicatos: “Esta tiene que 
ser la legislatura de la concerta-
ción”. 

Contratos fijos discontinuos  
El acuerdo entre la patronal y 
los sindicatos también recoge 
la demanda de una mayor pro-
tección de los trabajadores fi-
jos discontinuos para que pue-
dan acceder a las prestaciones 
por desempleo -el Gobierno 
ayer aprobó una ampliación de 
las bonificaciones a la Seguri-
dad Social para los que se con-
traten entre los meses de febre-
ro y junio-. Y, como se ha venido 
insistiendo en los últimos días, 
los actores sociales también de-
mandan medidas para que los 
trabajadores con dependientes 
a su cargo puedan hacer frente 
a los cierres de los colegios o de 
los centros de mayores.

Proponen la creación de 
un fondo extraordinario, 
sin citar cuantía, para la 
proteger a trabajadores 
y actividad empresarial 

Sindicatos y 
patronal piden al 
Gobierno agilizar 
y flexibilizar 
los ERTE 

Ante la falta de liquidez 
en que puedan incurrir 
las empresas afectadas, 
plantean suspender  
la obligación de cotizar

Crisis del coronavirus m
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La baja expectativa de 
consumo acerca el precio 
del crudo a los 30 $ y con 
previsión de un posible 
excedente de producción 

J.M. CAMARERO 
 Madrid 

Al impacto económico que ya 
tiene la propagación del corona-
virus por todo el mundo se han 
unido las desavenencias de al-
gunos de los grandes productos 
de crudo. Y el resultado no ha 
podido ser más caótico en un 
mercado ya de por sí volátil. La 
cotización del barril de Brent 

descendió ayer cerca de un 9% lo 
que situó su valor incluso por 
debajo de los 33 dólares, un ni-
vel que no veía desde 2016 cuan-
do sufrió otro gran desplome.  

De esta forma, fulminó la 
reacción que tuvo el martes tras 
el desplome del 24% con el que 
esta materia prima iniciaba la 
semana. El pesimismo econó-
mico diluye los efectos de un 
drástico recorte de producción. 

El coste del petróleo baja 
de los 33 dólares por barril 

Porque son los propios promo-
tores los que anticipan un drás-
tico recorte de producción de 
petróleo no convencional al no 
poder garantizar la rentabilidad 
de sus operaciones con precios 
tan bajos.  

Pero las medidas cada vez 
más excepcionales que están 
adoptando los distintos Gobier-
nos para intentar contener la 
pandemia obliga a los analistas 
a revisar constantemente sus 
estimaciones de demanda de 
crudo. Algunas actuaciones co-
mo el cierre de todos los nego-
cios en Italia y la suspensión de 
vuelos entre EE UU y Europa ha-
blan por sí solas del impacto que 
tendría.  

Los expertos de Citigroup ad-
vierten de un posible “shock si-
multáneo y sin precedentes en 
la demanda mundial de petró-
leo” a causa del coronavirus, en 
un contexto de aumento de la 
producción a raíz del choque en-
tre Arabia Saudí y Rusia.  

Los analistas prevén que  po-
dría bajar de los 30 $ ya que el 
aumento de producción de Ara-
bia Saudí (hasta los 12,3 millo-
nes de barriles diarios) y Rusia 
se producirá en plena caída en 
picado de la demanda debido a 
los efectos de la pandemia. El re-
sultado podría ser un excedente 
de suministro de crudo de 1,2 
millones de barriles diarios en 
el tercer trimestre.

JOSÉ M. CAMARERO 
Madrid 

Al final ha tenido que ser una en-
fermedad como la del coronavi-
rus la que ha doblegado a la Bolsa 
española como nunca antes lo 
había hecho otra circunstancia 
política ni económica. El Ibex-35 
ha sufrido este 12 de marzo (otra 
fecha para la hemeroteca) su pe-
or retroceso en un solo día desde 
que el índice tiene vida: con el 
desplome del 14,06%, el mercado 
ha horadado todos los suelos po-
sibles hasta situarse en los 6.390 
puntos. Hacía ocho años que el 
selectivo no se encontraba en ese 
nivel, justo cuando España atra-
vesaba el peor momento de la cri-
sis económica de 2012. 

Ni siquiera la batería de medi-
das aprobadas ayer por el conse-
jo del BCE consiguieron calmar 
los ánimos. Más bien al revés. Du-
rante toda la mañana, la caída fue 
generalizada, aunque en el mo-
mento en el que la institución 
monetaria descartó la rebaja en 
los tipos, los agentes del mercado 
apostaron de forma aún más con-
tundente por las ventas. 

Tan drástico fue el movimien-
to que sitúa al Ibex-35 en su peor 
jornada hábil superando incluso 
a la de otras trágicas sesiones co-
mo la del día posterior al referén-
dum del brexit (a finales de junio 
de 2016), cuando cayó más de un 
12%; o tras el derrumbe de Leh-
man Brothers (otoño de 2008), 
con una cesión del 9%. Este pasa-
do lunes ya anticipaba lo peor al 
descender un 8%. 

La Bolsa ha caído en picado en 

el último mes como nunca lo ha-
bía hecho en tan poco tiempo. 
Desde el 18 de febrero, el índice ha 
perdido un 36% de su capitaliza-
ción. Son casi 4.000 puntos en me-
nos de un mes. Por comparar, 
cuando alcanzó su nivel máximo, 
allá por 2007 en los 16.000 pun-
tos, comenzó a ceder hasta por 
debajo de los 7.000. Pero para eso 
tuvieron que pasar 18 meses. 

Ventas en corto prohibidas 
Para prevenir la especulación, la 
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) prohibió ano-
che las ventas en corto para 69 so-
ciedades cotizadas. La decisión 
afectará a todas las acciones líqui-

das cuyo precio cayera ayer más 
de un 10%, y también las ilíquidas 
que bajaron más del 20%. 

También el resto de Europa se 
dejó arrastrar por el pesimismo 
de los inversores. El DAX alemán 
cayó más de un 12%, al igual que el 
CAC francés. Por su parte, el FTSE 
londinense cedió un 11%. Aunque 
el índice que peor comportamien-
to tuvo ha sido el MIB italiano, con 
una sangría próxima al 17%. Al 
otro lado del Atlántico, Wall Street 
arrancó la sesión con caídas del 
7%, lo que obligó a paralizar sus 
operaciones 15 minutos en pleno 
proceso de apertura por segunda 
vez en menos de una semana.  

En el trasfondo de este com-

portamiento pesimista de los in-
versores se encuentra la batería 
de medidas aprobadas ayer por el 
BCE. En general, consideradas in-
suficientes por la falta de determi-
nación, como muchos esperaban 
tras la intervención de la Reserva 
Federal norteamericana (bajó los 
tipos la semana pasada) o el Ban-
co de Inglaterra (recortó los inte-
reses en medio punto). La institu-
ción presidida por Christine La-
garde ha aprobado unas medidas 
entre las que no incluyó los tipos 
de interés, que siguen en el 0%; ni 
en cuanto a la facilidad de depósi-
tos (-0,50%). 

Los expertos apuntan que “el 
mercado esperaba unas medidas 

El índice bursátil cierra 
en su nivel más bajo 
desde 2012, el peor 
momento de la crisis

En apenas un mes, la 
prima de riesgo española 
se ha duplicado tras 
situarse en el entorno de 
los 110 puntos básicos

La Bolsa se desploma un 14%, el mayor 
descenso de su historia en un solo día
La CNMV prohibe las ventas en corto para 69 títulos que perdieron más del 10%
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más contundentes dada la actual 
situación”, explica Javier Molina, 
analista de eToro. “El BCE nece-
sitaba dar una señal de tranquili-
dad y no lo ha hecho”, insiste. 
Coincide en esa opinión Paul 
Diggle, de Aberdeen Standard In-
vestments: “El fallo tiene que ver 
con que no se ha producido una 
rebaja en la facilidad de depósi-
tos principal, lo que resulta una 
decepción frente a las expectati-
vas del mercado, y envía la señal 
de que incluso el BCE piensa que 
está al final del camino cuando se 
trata de recortar los tipos”. 

Otros, como Rosa Duce, de 
Deutsche Bank, valoran positiva-
mente estas decisiones del BCE, 
pero apuntan que “el problema 
es que son condiciones necesa-
rias, pero no suficientes para po-
der solventar esta crisis sin pre-
cedentes”. “Las llamadas al uso 
de política fiscal son continuas y, 
aunque hay muchas promesas, la 
cuantificación de las mismas y su 
posterior aprobación son un pro-
ceso lento que exaspera a los in-
versores”, explica Duce. 

Castigo a la banca 
Lo que sí aprobó el BCE es un ali-
vio para la banca al relajar los re-
quisitos de capital que estrecha-
ban la acción del sector en estos 
años. Lo permitirá “temporal-
mente” y siempre que no lo desti-
nen para aumentar sus dividen-
dos. Pero ni con esas consiguió 
que las entidades avanzaran mí-
nimamente en Bolsa. De hecho, 
protagonizaron algunas de las 
mayores caídas bursátiles de la 
sesión. El de la banca es el sector 
más castigado en los mercados 
en esta crisis. Desde principios 
de año, los grandes bancos se ha 
dejado unos 45.000 millones de 
euros en capitalización bursátil.  

La prima de riesgo ya se apro-
xima a los 110 puntos básicos, lo 
que supone un incremento del 
12% en una sola jornada. Hace un 
mes, el diferencial de la deuda es-
pañola con respecto a la alemana 
estaba en 65 puntos básicos, 
prácticamente la mitad de la ac-
tual al incrementarse notable-
mente el coste del bono. 
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Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20 Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20
ISC FRESH                       19,200         0,00       -1,03 
JABA                                    1,050         0,00         0,00 
KOMPUESTOS                   2,760       -5,48         6,15 
LA FINCA                            4,460         0,00       -4,29 
LLEIDA.NET                       1,040    -11,86         4,00 
MEDCOMTECH                  1,100       -2,65         0,00 
MERCAL INMB.               39,200         0,00         7,10 
MERIDIA III                        1,200         0,00         9,09 
MILLENIUM HOTELES     5,000         0,00         0,00 
MISTRAL                             2,920         0,00         0,00 
MONDO TV                        0,122       -6,87    -62,11 
NBI                                       3,540    -10,15    -12,38 
NEOL                                   0,000         0,00         0,00 
NETEX                                 1,380       -0,72       -0,72 
NEURON                             0,000         0,00         0,00 
NPG                                     1,570         0,00         0,00 
NUMULAE                          2,000         0,00         9,89 
OPTIMUM III                   12,200         0,00       -0,81 
OPTIMUM RE                  13,100         0,00         0,00 
ORES                                   0,990       -1,00         0,00 
P3 SPAIN                            5,800         0,00         0,87 
PANGEA                              1,700         0,00         0,00 
PARK ROSE                        1,330         0,00      17,70 
PREVISIÓN S.                  16,100         0,00         0,00 
QUONIA                              1,780         0,00         0,00 
ROBOT                                2,720         0,00       -9,93 
RREF II                                4,000         0,00         0,00 
SECUOYA                            8,200         0,00    -11,35 
SERRANO 61                  21,200         0,00         0,00 
STUDENT PROP.               1,370         0,00         0,74 
TANDER INV.                     9,900         0,00         1,54 
TARJAR XAIRO               48,200         0,00       -3,60 
TECNOQUARK                   0,930         0,00         0,00 
TÉMPORE PROP.              5,050         0,00         0,00 
TESTA RESID.                    6,400         0,00         0,00 
TIER 1                               18,300         0,00         5,78 
TORIMBIA                        28,600         0,00         4,38 
TRAJANO                           9,800         0,00         0,51 
TRIVIUM                          49,800         0,00       -2,35 
URBAN VIEW                     7,200         0,00         0,00 
URO PROP.                      41,600         0,00       -2,80 
VBARE                              14,000       -0,71         4,48 
VERACRUZ                      32,000         0,00         0,00 
VITRUVIO                        13,500       -3,57       -6,25 
VIVENIO                             1,140         0,00       -0,87 
VOZTELECOM                   4,340         0,00         8,50 
ZAMBAL                              1,260         0,00         2,44 
ZARAGOZA P.                    0,000         0,00         0,00

ABINBEV                          36,930    -16,61    -49,21 
ADIDAS                          173,880    -13,41    -40,00 
AHOLD                              18,734       -7,94    -15,97 
AIR LIQUIDE                 100,300    -11,16    -20,52 
AIRBUS                             71,360    -16,73    -45,31 
ALLIANZ                        146,500    -15,33    -32,92 
ASML                              218,400       -8,24    -17,18 
AXA                                   14,986    -15,22    -40,32 
BASF                                 40,910    -11,79    -39,26 
BAYER                               48,205    -14,03    -33,79 
BMW                                 44,080    -12,97    -39,73 
BNP                                   31,000    -13,07    -41,32 
D. BOERSE                    118,050    -11,84    -15,77 
DAIMLER                          25,095    -18,85    -49,17 
DANONE                           52,900       -8,51    -28,42 
DEUTSCHE POST           20,860    -12,02    -38,67 
DEUTSCHE TELEKOM   11,554    -10,66    -20,70 
ENEL                                    5,226    -19,85    -26,10 
ENGIE                               10,540    -17,20    -26,81 
ENI                                       6,592    -18,11    -52,39 
ESSILOR                         101,000       -7,17    -25,63 
FRESENIUS                      31,895    -11,45    -36,44 
ING                                       5,161    -19,37    -51,71 
INTESA SANPAOLO          1,463    -17,78    -37,71 
KERING                          384,500    -12,31    -34,30 
LINDE                             144,350       -6,36    -24,34 
L’OREAL                        213,000       -7,27    -19,32 
LVMH                             301,500       -8,68    -27,21 
MUNICH RE                  170,850    -17,74    -35,04 
NOKIA                                 2,392    -14,91    -27,43 
ORANGE                             9,610    -10,35    -26,75 
PHILIPS                            30,650       -9,14    -29,57 
SAFRAN                            85,560    -16,85    -37,84 
SANOFI                             73,440       -7,77    -18,05 
SAP                                    90,900       -9,68    -24,45 
SCHNEIDER ELEC.         70,660    -14,02    -22,78 
SIEMENS                          69,590    -12,70    -40,29 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     15,546    -17,14    -49,88 
TOTAL                               26,380    -14,81    -46,38 
UNILEVER                        42,750       -7,17    -16,55 
VINCI                                63,720    -17,07    -35,64 
VIVENDI                           18,150    -12,66    -29,71 
VOLKSWAGEN              112,260    -15,21    -36,30

LINGOTES ESP.               11,200       -7,44    -17,34 
LOGISTA                           15,110    -10,49    -24,83 
METROVACESA                 6,080    -17,73    -30,51 
MIQUEL Y COSTAS        12,340       -4,49    -24,76 
MONTEBALITO                 1,250       -0,40    -19,35 
NATURHOUSE                   1,466    -22,02    -26,55 
NEINOR                               8,400       -0,36    -23,64 
NEXTIL                                0,520    -12,75    -41,83 
NH HOTELES                     3,416    -22,71    -27,16 
NICOLÁS CORREA            3,400    -12,37    -27,51 
NYESA                                 0,005    -31,82    -59,82 
OHL                                      0,510    -23,88    -51,89 
ORYZON                             1,630    -22,93    -41,37 
PESCANOVA                      0,380       -5,13       -5,13 
PHARMA MAR                   2,518    -21,80    -29,47 
PRIM                                    9,500       -4,04    -17,03 
PRISA                                  0,977       -7,48    -32,15 
PROSEGUR                         2,426    -16,11    -34,08 
PROSEGUR CASH             0,990       -6,60    -27,10 
QUABIT                               0,525    -16,40    -47,60 
REALIA                                0,789       -1,38    -15,52 
REIG JOFRE                       1,990    -12,72    -21,03 
RENO DE MEDICI              0,426    -14,80    -46,82 
RENTA 4                             5,900       -1,01    -15,71 
RENTA CORP.                    1,870    -25,79    -40,63 
ROVI                                  21,300       -7,39    -12,70 
SACYR                                 1,405    -20,58    -45,96 
SAN JOSÉ                           3,255    -20,22    -45,75 
SERVICE POINT                0,367       -0,54    -29,69 
SNIACE                                0,046         0,00    -23,46 
SOLARIA                             6,160    -21,68       -9,41 
SOLARPACK                    11,100       -8,26    -14,62 
TALGO                                 4,010    -11,67    -34,15 
TÉCNICAS REUNIDAS   13,600    -10,53    -42,86 
TUBACEX                            1,474    -10,01    -47,92 
TUBOS REUNIDOS           0,116    -18,59    -39,67 
UNICAJA                             0,613    -19,14    -36,73 
URBAS                                 0,004    -19,23    -41,67 
VERTICE                             0,004    -27,27    -77,42 
VIDRALA                          78,100       -7,90    -16,65 
VOCENTO                           0,950    -15,18    -22,45 
ZARDOYA OTIS                 6,250       -3,47    -11,03

ABENGOA                           0,013    -20,38    -34,21 
ABENGOA B                       0,005    -18,18    -43,16 
ADOLFO DGUEZ.              4,550       -9,00    -35,73 
AIRBUS                             71,760    -16,63    -44,86 
AIRTIFICIAL                       0,050    -16,10    -45,60 
ALANTRA                         12,900    -10,42    -15,69 
ALMIRALL                          9,860       -8,36    -32,65 
AMPER                                0,156    -18,45    -44,82 
APERAM                           18,040    -13,89    -37,03 
APPLUS                               6,800    -11,57    -40,35 
ÁRIMA                              10,100    -10,62    -10,62 
ATRESMEDIA                     2,452    -13,23    -29,58 
AUDAX REN.                      1,358    -25,30    -36,54 
AZKOYEN                           5,040       -7,69    -24,32 
B. RIOJANAS                      3,200       -5,88    -25,23 
BARÓN DE LEY             107,000         0,00       -1,83 
BAVIERA                          11,750       -6,00    -17,83 
BERKELEY                          0,076    -16,23    -39,75 
BIOSEARCH                       0,655    -25,57    -37,74 
BME                                   32,000       -4,93       -6,92 
BORGES BAIN                    2,680       -7,59    -10,67 
CAF                                    29,250    -10,96    -28,66 
CAM                                     1,340         0,00         0,00 
CAT. OCCIDENTE            19,400    -12,81    -37,72 
CLEOP                                 1,150         0,00         0,00 
COCA COLA EUROP.      36,450    -14,03    -19,89 
CODERE                              1,310    -24,71    -49,62 
COEMAC                             2,870         0,00      18,60 
CORP. FIN. ALBA            35,450       -7,44    -26,98 
D. FELGUERA                    0,188    -23,89    -47,34 
DEOLEO                              0,028    -16,36         6,15 
DIA                                       0,083       -2,47    -18,71 
DOMINION                         2,735    -10,91    -25,07 
EBRO FOODS                  16,030       -4,98    -16,90 
EDREAMS                           2,410    -12,20    -43,56 
ELECNOR                            7,700       -4,94    -29,68 
ERCROS                              1,585    -14,46    -38,09 
EUSKALTEL                        6,400    -12,33    -28,65 
EZENTIS                             0,219    -24,48    -45,52 
FAES                                    3,355    -12,06    -32,90 
FCC                                      7,480    -11,06    -31,50 
FLUIDRA                             8,000    -19,76    -34,43 
GAM                                     1,120    -16,42    -27,74 
GEN. INVERSIÓN              1,640       -1,20    -14,14 
GESTAMP                           2,222    -12,10    -48,16 
GRIFOLS B                       16,600       -9,39    -20,19 
IBERPAPEL                      19,200       -8,57    -24,71 
INMOB. DEL SUR              7,800       -4,41    -25,71 
LAR                                      5,000    -11,66    -29,58 
LIBERBANK                        0,171    -21,70    -48,96 

1NKEMIA                            0,310         0,00         0,00 
AGILE CONT.                      2,500    -26,47    -40,48 
ALBIRANA                        33,600         0,00         0,00 
ALMAGRO                          1,130         0,00         5,61 
ALQUIBER                          5,700         0,00       -2,56 
ALQUILER SEGURO         1,040         0,00       -0,95 
ALTIA                                17,400       -3,87    -21,62 
AM LOCALES                   22,800         0,00         3,64 
AP67                                   6,550         0,00       -3,68 
ARRIENDA                          2,740         0,00       -0,72 
ASGARD                              5,100         0,00         0,00 
ASTURIAS RET.                 0,000         0,00         0,00 
ATOM HOTELES             11,100         0,00         0,91 
ATRYS                                 3,400    -20,19    -32,00 
BIONATURIS                      1,290       -4,44    -36,76 
CASTELLANA P.                7,100         0,00         1,43 
CATENON                           0,218    -19,26    -25,34 
CLERHP EST.                     1,220       -6,15    -18,67 
CLEVER                               0,300         0,00         0,00 
COMMCENTER                  0,920         0,00         0,00 
CORONA                             8,700         0,00      11,54 
CORPFIN                             0,760         0,00         0,00 
CORPFIN III                        0,690         0,00         0,00 
DOALCA                           26,200         0,00         0,00 
DOMO ACTIVOS                2,200         0,00         0,92 
EBIOSS                                0,000         0,00         0,00 
ELAIA                                  8,350         0,00         9,27 
ELIX VINTAGE                   1,090         0,00       -5,22 
ENTRECAMPOS                 1,770       -1,12       -1,12 
EURIPO                            22,000         0,00         0,00 
EURO CERV.                    62,000         0,00         0,00 
EUROCONSULT                 1,600         0,00         0,00 
EUROESPES                       0,505       -6,48    -11,40 
EURONA                             0,140       -9,39    -15,15 
EXCEM                                1,120         0,00         1,82 
FACEPHI                             3,260    -16,41         4,49 
FIDERE                             14,400         0,00         0,00 
GAL. COMERC.             144,000         0,00         0,00 
GALIL                                11,900         0,00         0,00 
GIGA                                    4,510       -9,07    -33,87 
GMP PROP.                      61,000         0,00         7,02 
GO MADRID                       0,484         0,00         0,00 
GORE SPAIN                      1,720         0,00         0,00 
GREENALIA                        6,800    -18,07    -28,42 
GREENOAK                        5,700         0,00    -60,42 
GRENERGY                         9,780    -23,59    -35,02 
GRIÑÓ                                 1,280       -9,22    -27,27 
GRUPO ORTIZ                 16,500       -1,20       -3,51 
HABANERAS                      1,100         0,00         0,00 
HADLEY                              3,740         0,00         0,00 
HISPANHOTELS                5,700         0,00         0,00 
HOLALUZ                           6,080    -18,93    -35,32 
HOME MEAL                      1,900         0,00         0,00 
IFFE FUTURA                     1,850         0,00       -7,04 
IMAGINARIUM                  0,048         0,00         0,00 
INCLAM                               1,700         0,00         0,00 
INMOFAM                        16,400         0,00       -3,53 
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6.390,90 

-14,06% 

 IBEX 35
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ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       2.640,96       -3,66    -18,26 
TOKIO                         18.559,63       -4,41    -21,55 
PARÍS                            4.044,26    -12,28    -32,35 
MILÁN                        14.894,44    -16,92    -36,64 
LISBOA                         3.805,92       -9,76    -27,01 
ZURICH                         8.270,44       -9,64    -22,10 
MOSCÚ                             966,40    -11,03    -37,61 
BRASIL                       69.183,90    -18,77    -40,18 
ARGENTINA              28.711,75       -8,62    -31,10 
MÉXICO                     36.344,04       -6,04    -16,53 
COLOMBIA                   1.169,40       -9,73    -29,66 
CHILE                            3.740,75       -6,00    -19,90 
PERÚ                          15.551,75       -9,02    -24,23 
HONG KONG             24.309,07       -3,66    -13,77 
CHINA                           3.950,91       -1,92       -3,56

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Evolución del IBEX 35

BARÓN DE LEY                    0,00 
CAM                                        0,00 
COEMAC                                0,00

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
NYESA                               -31,82 
VERTICE                           -27,27 
RENTA CORP.                  -25,79

6200,00
6706,25
7212,50
7718,75
8225,00
8731,25
9237,50
9743,75

10250,00

20 feb.12 feb. 27 feb. 5 mar.

 Cotización en puntos

12 mar.

EURO-DOLAR    1 euro:1,116 dólares 
EURIBOR           Febrero: -0,503% 
ORO                 Londres: 1.599,92$/oz 
TESORO             Letra a 12 meses: -0,374 Bono a 10 años:0,514%

DOW JONES
22.141,76 

-5,99% EUROSTOXX
2.545,23 

-12,40% NASDAQ
7.585,87 

-5,25% FTSE 100
5.237,48 

-10,87% DAX 30
9.161,13

-12,24%

ACCIONA                                            80,200    -17,49      -14,50 
ACERINOX                                           6,220    -14,30      -38,08 
ACS                                                      16,550    -18,87      -53,58 
AENA                                               103,750    -15,34      -39,15 
AMADEUS                                          42,990    -16,10      -40,95 
ARCELORMITTAL                               7,550    -18,18      -51,66 
B. SABADELL                                      0,455    -17,68      -56,21 
B. SANTANDER                                   2,279    -16,86      -38,91 
BANKIA                                                0,983    -16,34      -48,31 
BANKINTER                                         3,895    -15,75      -40,37 
BBVA                                                     3,008    -15,08      -39,63 
CAIXABANK                                         1,753    -15,52      -37,35 
CELLNEX                                            35,560    -10,27        -7,32 
CIE AUTOMOTIVE                            13,830    -14,89      -34,39 
ENAGAS                                             16,000    -14,80      -29,64 
ENDESA                                              16,890    -15,93      -29,00 
FERROVIAL                                       20,200    -12,48      -25,10 
G. ENCE                                                2,252    -18,93      -38,64 

GRIFOLS                                             24,820       -9,32      -21,03 
IAG                                                        3,785    -16,65      -47,58 
IBERDROLA                                         8,152    -14,06      -11,20 
INDITEX                                             21,070    -10,53      -33,00 
INDRA                                                   7,290    -12,54      -28,39 
INM. COLONIAL                                 9,020    -15,62      -20,60 
MAPFRE                                               1,460    -10,46      -38,16 
MASMOVIL                                        13,950       -9,65      -31,42 
MEDIASET                                           3,023    -14,75      -46,59 
MELIÁ HOTELS                                   4,006    -14,66      -49,03 
MERLIN PROP.                                    9,425    -11,92      -26,31 
NATURGY                                           14,380    -16,69      -35,80 
RED ELÉCTRICA                               13,115    -13,38      -26,83 
REPSOL                                                7,208    -13,34      -48,26 
SIEMENS GAMESA                           11,050    -11,35      -29,33 
TELEFÓNICA                                       3,801    -14,00      -38,97 
VISCOFAN                                          44,080       -6,85        -6,41

guridad y salud en el trabajo y por 
la de aquellas personas a las que 
pueda afectar”, con sus “actos u 
omisiones”. Una de estas omisio-
nes es no advertir que padece el 
covid-19 a sus empresas o que sos-
pecha estar contagiado o expuesto 
a situaciones de riesgo. “El perso-
nal deberá informar a su emplea-
dor en caso de sospecha de contac-
to con el virus, a fin de salvaguar-
dar, además de su propia salud, la 
de los demás trabajadores”, espe-
cifica la AEPD. 

El reglamento también indica 
que, ante la necesidad de contro-
lar “enfermedades transmisibles”, 
la autoridad sanitaria de cualquier 
administración pública podrá 
“adoptar las medidas oportunas 
para el control de los enfermos, y 
de las personas que estén o hayan 
estado en contacto con los mis-
mos”. Salvaguardar a las personas 
en riesgo podría incluir un trata-
miento de datos cuyo uso en otras 
circunstancias requeriría una au-
torización expresa de la persona 
afectada. La AEPD enfatiza que los 
“responsables de los tratamientos 
de datos personales deberán se-
guir las instrucciones” de las ad-
ministraciones sanitarias.

DOMÉNICO CHIAPPE  Madrid 

La protección de los datos perso-
nales relativos a la salud tiene limi-
taciones en la “emergencia sanita-
ria de alcance general” del corona-
virus, según la Agencia Española 
de Protección de Datos (AEPD), 
que ha debatido el reglamento que 
resguarda la intimidad de las per-

sonas bajo la óptica de las actua-
ciones de salud pública. La princi-
pal conclusión es que el celo por no 
difundir datos de carácter privado 
no puede “obstaculizar o limitar la 
efectividad de las medidas que 
adopten las autoridades”, tal como 
establece la ley para “casos excep-
cionales como el control de epide-
mias”. La pandemia concede que 
exista un “tratamiento de datos sin 
consentimiento de los afectados” 
por parte de los empleadores, se-
an públicos o privados, pues tie-
nen la “obligación” de prevenir 
riesgos laborales. También están 
obligados los trabajadores, quie-
nes deben “velar por su propia se-

Durante la emergencia 
sanitaria, las autoridades 
pueden usar los datos de  
personas en riesgo sin 
esperar una autorización  

Los empleados  
que sospechen  
tener covid-19  
deben comunicarlo

● Las pérdidas de facturación 
de las empresas podrían 
alcanzar los 101.000 millones 
de euros si el coronavirus 
continúa propagándose

EDURNE MARTÍNEZ   Madrid 

La decisión de Donald Trump de 
restringir todas las entradas a 
EE UU de vuelos procedentes de 
Europa ha supuesto un duro gol-
pe para las aerolíneas, que calcu-
lan que se cancelarán aproxima-
damente 4.000 vuelos, según la 
Asociación de Líneas Aéreas.  El 
veto se suma a la crisis que sufre 
el sector desde que comenzó la 
crisis del coronavirus, que en un 
principio hizo suspender los vue-
los con China, y luego afectó a Ita-
lia y ahora, a EE UU. En España, 
además, no hay una limitación 

por norma a no volar, pero el Go-
bierno apela a la responsabilidad 
y recomienda no viajar si no es  
necesario, a lo que se une la can-
celación de los viajes de trabajo 
previstos para marzo y las ferias 
internacionales. Solo en España 
se cancelarán alrededor de 1.500 
vuelos con EE UU, según fuentes 
del sector.  La restricción estará 
vigente desde el 13 de marzo has-
ta el 12 de abril, aunque Trump ya 
reconoció ayer que podría durar 
menos si se contiene la epidemia 
o más, si ocurre lo contrario. La 
Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo (IATA) había 
calculado antes del anuncio del 
veto de EE UU que las pérdidas 
de facturación de las empresas 
podrían alcanzar los 113.000 mi-
llones de dólares (101.000 millo-
nes de euros) si el coronavirus 
continuaba propagándose.

Las aerolíneas cancelan 
más de 4.000 vuelos ante 
el veto de Estados Unidos

Crisis del coronavirus m
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S.A. 
Bruselas 

La reunión que este jueves man-
tuvo el consejo del Banco Cen-
tral Europeo (BCE) también sir-
vió para revisar las expectativas 
económicas de la zona euro. Y 
con el hándicap del coronavirus, 
todas las estimaciones van a pe-
or. En cualquier caso, la presi-
denta de la institución, Christi-
ne Lagarde, reconoció este jue-
ves que aunque estos cálculos 
incluyen un primer impacto de 
la crisis sanitaria, los pronósti-
cos quedan obsoletos por la rá-
pida propagación de la enferme-
dad. 

Las últimas proyecciones del 
BCE para el PIB de la eurozona 
contemplan un crecimiento del 

Las últimas proyecciones 
implican una “notable 
revisión a la baja”: 
“Las economías se están 
enfrentando a un shock”

0,8% en 2020 y del 1,3% en 2021, 
lo que implica una “notable revi-
sión a la baja” para este año res-
pecto al pronóstico del pasado 
mes de diciembre y un ligero 
empeoramiento para el próxi-
mo año, mientras que para 2022 
la entidad anticipa una expan-
sión del 1,4% . 

“Los riesgos que rodean las 
perspectivas de crecimiento de 
la zona del euro se inclinan cla-
ramente a la baja”, afirmó La-
garde, para quien, además de 
los riesgos previamente identi-
ficados relacionados con facto-
res geopolíticos, el proteccio-
nismo y las vulnerabilidades en 
mercados emergentes, la pro-
pagación del coronavirus “agre-
ga una fuente nueva y sustancial 
de riesgo a la baja a las perspec-
tivas”. 

Incertidumbre y epidemia 
En cuanto a la evolución de los 
precios, el Banco Central Euro-
peo prevé una inflación del 1,1% 
en 2020 y del 1,4% para el año 
2021, que se acelerará al 1,6% en 

2020, cuando la tasa de inflación 
aún continuaría por debajo del 
objetivo fijado de estabilidad. 

En este sentido, la presidenta 
del  BCE apuntó que, además de 
la incertidumbre vinculada al 
coronavirus, las recientes caí-
das en el mercado petrolero su-
ponen un “significativo riesgo a 
la baja”. 

“Las economías de la eurozo-
na se están enfrentando a un 
shock”, advirtió Lagarde, para 
quien todo dependerá de la rapi-
dez, fuerza y colaboración de to-
dos los actores, especialmente 
de los fiscales”. 

“Los gobiernos y demás insti-
tuciones políticas deben tomar 
medidas oportunas y específi-
cas para abordar el desafío de 
salud pública de contener la 
propagación del coronavirus y 
mitigar su impacto económico.  

En particular, desde el BCE 
se requiere una respuesta de 
política fiscal ambiciosa y coor-
dinada para apoyar a las empre-
sas y los trabajadores en ries-
go”, reclamó Lagarde.

Lagarde rebaja las previsiones de la 
zona euro, pero avisa que serán peores

SALVADOR ARROYO  
Bruselas 

El Banco Central Europeo (BCE) 
opta por exhibir músculo a golpe 
de talonario. El esperado arsenal 
de medidas para contener el im-
pacto económico del coronavirus 
se resume en dinero a espuertas 
en condiciones generosas. Insufi-
ciente para unos mercados que 
esperaban más. Así que acaba-
ron entrando en barrena. Christi-
ne Lagarde no obró el milagro. El 
BCE se inclinó por no tocar los ti-
pos de interés y concentrar su 
nueva munición en una inyec-
ción de liquidez masiva a los ban-
cos y en reforzar la compra de 
deuda hasta final de año. 120.000 
millones de euros adicionales. 

El problema es que Christine 
Lagarde evidenció que la institu-

ción no puede hacer mucho más. 
Porque hizo un llamamiento a la 
desesperada para que los gobier-
nos se lancen a “una política fis-
cal ambiciosa y coordinada”. A 
ellos les corresponde, dijo, refor-
zar sus sistemas sanitarios y dar 
cobertura a empresas y trabaja-

Opta por una inyección 
masiva de liquidez  
a los bancos y refuerza 
con 120.000 millones  
la compra de deuda 

Lagarde, que deja 
intactos los tipos de 
interés, evidencia que no 
puede hacer mucho más 

El BCE tira de talonario,  
pero decepciona con sus medidas

dores que se vean afectados por 
el covid-19. ¿El efecto? La frustra-
ción. 

 Por partes. El emisor del euro 
decide contrarrestar el golpe de 
la pandemia con operaciones de 
refinanciación a largo plazo y es-
peciales (LTRO y TLTRO, por sus 
siglas en inglés) para “proporcio-
nar apoyo de liquidez inmediato 
al sistema financiero de la zona 
del euro”. Busca mantener el gri-
fo del crédito abierto para empre-
sas y hogares.  

Y aunque sostiene que aún no 
aprecia signos de tensiones en 
los mercados monetarios o esca-
sez de liquidez en el sistema ban-
cario, “estas operaciones propor-
cionarán un respaldo efectivo en 

Christine Lagarde, ayer tras el consejo de gobierno del Banco Central Europeo, en Fráncfort.  EFE

caso de necesidad”. En lo que se 
refiere a la compra de deuda, a 
esos 120.000 millones para los 
próximos nueve meses, da priori-
dad a los bonos privados. Añade 
esa cuantía a los 20.000 millones 
de euros mensuales en curso 
desde septiembre del pasado 
año. 

“No tengo la intención de que 
esto sea un ‘Whatever it takes.  
Parte II’”, aseguraba la francesa 
para defender esas medidas -una 
alusión a aquel ‘lo que sea nece-
sario’ con el que su predecesor, 
Mario Draghi, salvó al euro en 
2012-. “Lo único que sé es que só-
lo lo vamos a superar juntos”. Así 
que reclamó en varias ocasiones 
esa “respuesta fiscal ambiciosa y 
coordinada” de los gobiernos pa-

ra hacer frente a lo que definió co-
mo “un grave shock” para las eco-
nomías del euro. Augura “un re-
bote”; que la “conmoción será 
temporal”. Pero fue incapaz de 
poner plazo final al caos. “Aún es 
incierto”, apostilló. 

“Esperamos más” 
La clave para el BCE es que las 
políticas presupuestarias de los 
Estados para combatir la pande-
mia aún no son suficientes. “As-
cienden a 27.000 millones de eu-
ros (excluyendo los 7.500 de fon-
dos estructurales que ha 
anunciado para el corto plazo la 
Comisión Europea), lo que supo-
ne el 0,25% del PIB de la Eurozo-
na”. “Estamos esperando más”. 

Porque “nos enfrentamos a 
una situación que es distinta de la 
Gran Crisis Financiera”. Su natu-
raleza es sanitaria, así que no se 
puede esperar que el BCE se si-
túe en “la primera línea”. ¿Y el 
riesgo de recesión? “Dependerá 
claramente de la velocidad, la 
fuerza y la respuesta colectiva de 
todos los actores”. 

 El clamor de Lagarde a las ca-
pitales no es nuevo. Pero algunos 
analistas lo leyeron en clave ‘pa-
sar la patata caliente’. El recorte 
de los tipos estaba entre las op-
ciones que esperaban las bolsas 
europeas. Pero el BCE no sigue 
los pasos de la Reserva Federal 
de EE UU (Fed)  y el Banco de In-
glaterra. Deja intactos los tipos:  
en cero (el general de referencia), 
en 0,25% (el de facilidad de prés-
tamo) y -0,50% (la tasa de garan-
tía de depósitos). 

¿Por qué? Lagarde no lo acla-
ró. “Nuestro conjunto de herra-
mientas es más eficiente y está 
mejor dirigido y enfocado”, de-
fendió cuando se le pidió una ex-
plicación. Lo siguiente fue re-
marcar que el paquete fue apro-
bado por unanimidad en el 
Consejo de Gobierno de la insti-
tución y que. La reacción de los 
mercados (mientras comparecía 
las caídas se movían en el entor-
no del 8%) lo único que dijo fue 
que “se necesita tiempo para que 
analicen y aprecien lo que hace-
mos”. Toca  cruzar los dedos.

Crisis del coronavirus 
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Julia Navarro

LA GALOPADA 
DEL MIEDO

E 
L miedo galopa a un 
ritmo trepidante. Es 
difícil sustraerse a 
esa sensación de  fra-

gilidad que el coronavirus ha 
instalado en nuestras vidas.  
Todos nos preguntamos si el 
virus también terminará ani-
dando dentro de nosotros. Y 
de repente, muchos, tomamos 
conciencia de la edad. Porque 
la edad marca el riesgo, cuan-
tos más años más posibilida-
des de no poder esquivarlo. 
Así que ahora mismo todas las 
conversaciones se resumen 
en una sola conversación: el 
coronavirus. Es lo que tiene el 
miedo. Parece que si habla-
mos de algo espantamos su 
presencia. Lo cierto es que 
nuestro sistema sanitario está 
aguantando un envite tremen-
do y no puede dar una res-
puesta totalmente satisfacto-
ria a lo que está pasando, por-
que no hay sistema sanitario 
que pueda hacerlo. Estos días 
leemos en las redes y en los 
medios de comunicación la 
llamada angustiosa de perso-
nas que tienen los síntomas 
del coronavirus y que sin em-
bargo tardan días en recibir 
atención. Personas que viven 
a solas el miedo de no saber 
como afrontar la fiebre, la tos, 

el dolor de cabeza, los proble-
mas de respiración. Personas 
que se pasan horas llamando a 
los teléfonos que se han habili-
tado para dar cuenta de la en-
fermedad pero que suenan, 
suenan y no hay respuesta. 
Otras personas a las que les 
hacen la prueba para saber si 
tienen el coronavirus tardan 
días en que les den el diagnos-
tico. Y es que el sistema no da 
para más. ¿Son excesivas las 
medidas que se están toman-
do? ¿Son insuficientes? No lo 
sabemos, y me pregunto si al-
guien lo sabe realmente. Tene-
mos que confiar en los respon-
sables que gestionan esta cri-
sis y ojalá no se enzarcen en 
hacer política barata los unos 
contra los otros.  Ahora mismo 
en España el mayor problema 
es el coronavirus, así que todo 
lo demás ha quedado en un se-
gundo plano: los problemas 
del Gobierno, el que parezca 
difícil que se vayan a aprobar 
los Presupuestos, la falta de 
solidez de la oposición, etc, etc, 
etc. Da lo mismo, todo empe-
queñece frente al miedo. 

opinion@diariodenavarra.es

Nueva ley de Educación:  
otra oportunidad perdida

E 
L Gobierno de Es-
paña acaba de apro-
bar una nueva ley 
de Educación. Otra 
más y van unas 
cuantas. En este pa-

ís no hay ministro de Educación 
que no tenga la tentación de apro-
bar una nueva norma educativa 
que sustituya a la anterior. Es co-
mo si les fascinara pasar a la poste-
ridad por haber aprobado una re-
gulación educativa, más aun si lue-
go la denominamos con su propio 
nombre: ley Wert, ley Celaá… Y si 
se redacta desde un punto parti-
dista y sectario parece que todavía 
es mejor. 

En los cuarenta y dos años des-
de la instauración de la democra-
cia en España han sido ocho las le-
yes educativas aprobadas y que 
han ido sucediéndose, unas a 
otras, desde la Ley General de Edu-
cación de 1970. En 1980 la Ley Or-
gánica Reguladora del Estatuto de 
Centros Escolares (LOECE); en 
1985 la Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación (LODE); en 1990 la 
Ley Orgánica de Ordenación Ge-
neral del Sistema Educativo 

(LOGSE); en 1995 la Ley Orgánica 
de la Participación, la Evaluación y 
el Gobierno de los Centros Docen-
tes (LOPEG); en 2002 la Ley Orgá-
nica de Calidad de la Educación 
(LOCE), que no llego a aplicarse; en 
2006 la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE); y en 2013 la Ley Orgá-
nica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). 

A lo largo de los años hemos ve-
nido escuchando la importancia 
de establecer una ley educativa 
ambiciosa, justa, solidaria, adapta-
da a la realidad y a las necesidades 
reales de la educación y, sobre to-
do, que surgiese del consenso y 
acuerdo de las principales forma-
ciones políticas del país y con la 
participación de todos los sectores 
afectados. Desde asociaciones de 
padres y madres, profesorado, fa-
milias, centros educativos, exper-
tos, Comunidades Autónomas 
(CCAA), etc. La ley no podía hacer-
se de espaldas a la comunidad edu-
cativa, se insistía. 

Incluso se ha venido reclamado 
un Pacto por la Educación, por una 
educación de calidad, en la que la 
equidad fuera uno de los objetivos 
fundamentales. Donde la lucha 
contra el abandono escolar estu-
viese muy presente con soluciones 
reales. Con una financiación ade-
cuada y que cubriese las verdade-
ras necesidades del sistema edu-
cativo español. Un Pacto para que 
todos los escolares tengan las mis-
mas posibilidades independiente-
mente del poder adquisitivo de sus 
familias o su lugar de origen. ¿Por 
qué no van a tener la misma opor-

tunidad de acceder, por ejemplo, al 
aprendizaje de lenguas extranje-
ras, como el inglés, aquellos niños 
de los pueblos de igual manera que 
los de las ciudades? ¿Por qué los 
centros escolares públicos en cas-
tellano, que escolarizan al mayor 
número de alumnos con necesida-
des de apoyo educativo, debían ser 
castigados anteponiendo intere-
ses sectarios como hizo el anterior 
gobierno de Barkos? 

Junto a ello, es imprescindible 
que cualquier normativa educati-
va salvaguarde los derechos de la 
familia a elegir la educación que 
quieren para sus hijos y a que sean 
educados en las creencias morales 
y religiosas que consideren ade-
cuadas. Tal y como recoge la Cons-
titución Española y otras normas 
internacionales. En este sentido, 
no deja de sorprender cómo mu-
chos dirigentes y responsables pú-
blicos cuestionan la red concerta-
da y luego escolarizan a sus hijos 
en esos centros educativos. 

Pero, además, la norma debiera 
recoger el amparo a las familias, 
profesorado y demás componen-
tes de la comunidad educativa por 
parte de las Administraciones Pú-
blicas ante las decisiones sectarias 
e impositivas de determinados res-
ponsables educativos de las Comu-
nidades Autónomas, fundamental-
mente las regidas por nacionalis-
tas. Siempre el independentismo 
tiende al adoctrinamiento, la impo-
sición y el sectarismo. La educa-
ción al servicio de sus objetivos se-
cesionistas. 

El Gobierno de España debe es-

tablecer las medidas pertinentes, a 
través fundamentalmente de la Al-
ta Inspección de Educación pre-
sente en todas las CCAA para com-
batir ese adoctrinamiento, garanti-
zar los derechos de la comunidad 
educativa y poner freno a la utiliza-
ción de libros de texto que no respe-
tan los currículos oficiales y que, in-
cluso, llegan a vulnerar la realidad 
institucional en un claro ejemplo 
de manipulación de los escolares. 

La ley aprobada recientemente 
por la ministra Celaá vuelve a ser 
una oportunidad perdida para 
abordar una cuestión tan impor-
tante como es la educación desde 
el acuerdo y el consenso, alejados 
del sectarismo que viene caracteri-
zando la aprobación de estas nor-
mas de manera unilateral por el 
gobierno de turno. En este sentido, 
es oportuno recordar las palabras 
del que fuera ministro de Educa-
ción, el socialista Ángel Gabilondo, 
y que durante su mandato intentó 
alcanzar un Pacto educativo. El en-
tonces Gobierno de Navarra, bajo 
la responsabilidad de UPN, mantu-
vo una postura positiva y colabora-
tiva para alcanzar dicho acuerdo. 
Gabilondo manifestaba: “El pacto 
educativo es una necesidad para el 
país”, y sin él “iremos más lentos y 
menos lejos”. “Los ciudadanos es-
tán esperando que seamos capa-
ces de estar a la altura de este desa-
fío”, afirmaba también. 

Pues bien, hoy el Gobierno de 
PSOE y Podemos aprueba de ma-
nera unilateral una nueva ley edu-
cativa. Una ley no participada ni 
consensuada con toda la comuni-
dad educativa, una ley sectaria que 
pretende imponer unos postula-
dos ideológicos sin tener en cuenta 
los derechos de una buena parte de 
la sociedad española. Una pena pe-
ro una realidad. 

 
Alberto Catalán Higueras Senador de 
UPN

Aprendamos de Isaiah Berlin y de Lord Acton

R 
ECIENTEMENTE ha aparecido 
en las librerías la publicación ti-
tulada “Sobre el nacionalismo”, 
obra que recoge diferentes ensa-
yos de Isaiah Berlin, historiador 
letón, residente en Oxford desde 

muy joven, una de las mentes más lúcidas de la 
segunda mitad del siglo XX. Ya en las primeras 
páginas nos ofrece estos dos pensamiento ela-
borados en 1964: “El nacionalismo es sin duda la 
más poderosa y quizás la más destructiva fuer-
za de nuestro tiempo” y “los rezos y los argu-
mentos resultan inútiles ante una fuerza de este 
tipo, como inútil resulta el más noble ejemplo”. 

Quizá su origen ruso-judío y ser víctima de las 
persecuciones hitlerianas y stalinianas, influye-
ron en su idea catastrofista de los nacionalis-
mos, lo que no impide mantener prudencia a es-
ta corriente nacida siglos atrás, pero de forma 
virulenta en el XX. 

Para el caso español su ensayo más adecuado 
es el que vio la luz en 1979: “El nacionalismo: su 
infravaloración en el pasado y su poder presen-
te”, una exposición de sus cuatro características, 
útiles para todos los nacionalismos que pululan 
en nuestro país, incluido el español. 

La primera conclusión es el convencimiento 
de pertenecer a un grupo particular y las carac-
terísticas de los individuos que lo componen “no 
pueden ser comprendidos al margen de él”; gru-
po delimitado por el territorio, la historia, la tra-
dición, las costumbres, etc, y en caso extremo 
hasta las características raciales. 

La segunda es la convicción de que el objetivo 
supremo del grupo es alcanzar su objetivo (val-
ga la redundancia), el resto es secundario, que-
da supeditado a él. 

La tercera es la aceptación de los principios 

franceses, italianos o alemanes, pero la única 
que prevalece es “ la nacionalidad puramente 
política de Suiza”. 

A mi parecer, la sentencia más contundente y 
real que escribe es cuando afirma que “el hom-
bre que antepone su país a todo otro deber 
muestra el mismo espíritu que el hombre que 
cede todo derecho al Estado. Ambos niegan que 
el derecho es superior a la autoridad” (¿no lo es-
tamos viviendo en estas fechas?). 

El lector se preguntará, ¿qué fin tiene citar 
textos de intelectuales que han fallecido hace 
más de veinte años, uno, y más de cien, otro, 
cuando el mundo ha cambiado tanto y continúa 
la marcha? Porque los nacionalismos (incluyo 
todos y cuando digo todos, son todos) son muy 
antiguos, no se ha descubierto nada nuevo. Sin 
ir más lejos, ya en la Edad Media estaban pre-
sentes. ¿Por qué no hemos de recordar lo que so-
bre el tema discutieron personajes, en muchos 
casos, con mayor autoridad intelectual que los 
actuales y aún más que muchos políticos nacio-
nales y autonómicos que nos dirigen? Vivieron 
los mismos problemas, su experiencia enrique-
ce e ilumina. 

Termino este comentario con dos pensa-
mientos, uno de Isaiah Berlin: no se puede dar 
marcha atrás a la historia y sí podemos confiar 
que nuestra idea cultural sea tolerante con las 
demás. No es una utopía, es una necesidad. 

El otro pensamiento es una vivencia que tuve 
al asistir a la representación de la ópera “Nor-
ma” (Bellini) en Baluarte ¡Qué gran favor nos 
dispensa la música al hacernos olvidar lo que 
nos desune y agruparnos en la admiración de la 
creación artística del genio humano! 

 
Jesús Mari MacayaFloristán Licenciado en Derecho 

nacionalistas no por sus virtudes o por ser moti-
vo de la felicidad, sino porque son “los valores de 
mi grupo o de la nación”. Separarse de ellos es 
marchitarse. 

La cuarta es llegar a convencerse de la nece-
sidad de impedir o desterrar todo aquello que 
sea obstáculo para llegar a ese nacionalismo, 
meta del grupo del cual se forma parte. 

En una entrevista que le hicieron en 1991 (in-
cluida en el libro citado) afirma que el mayor 
problema existente en el mundo actual es “la au-
todeterminación cultural sin un marco político” 

y pone como ejemplos, entre 
otros, a los vascos y catalanes. 
También deja claro que la tec-
nología influye en la unifor-
midad cultural; pero , para 
bien o para mal, no puede de-
tenerse. 

Como aparece en el libro el 
nombre del gran pensador 
británico del siglo XIX, Lord 
Acton, conviene recordar al-
gunas de sus ideas sobre los 
nacionalismos (“Ensayos so-
bre la libertad y el poder”). 

Desconfiaba de ellos: “Dado que la libertad pro-
mueve la diversidad, el conflicto entre aquélla y 
dicha ideología estaba servido”. Era necesario 
superarlos. Igualó el patriotismo como la fe en la 
religión, con la nostalgia del hogar, con el fana-
tismo y la superstición. Por su carácter político 
“el patriotismo consiste en la transformación 
del instinto de autoconservación en un deber 
moral que puede incluir el propio sacrificio” (lo 
estamos comprobando). Para él, solo dispone de 
derechos políticos la nacionalidad formada por 
el Estado. Los suizos -dice- son por etnología 

Alberto Catalán

¿Son excesivas  
las medidas que  
se están tomando?  
No lo sabemos

Jesús Mari 
Macaya
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Salud afirma que “no  
se han descontrolado los 
focos” y que los nuevos 
casos son contactos  
de los registrados

Ayer, a media tarde, 
había 25 personas 
ingresadas en distintos 
centros, 3 en la UCI

M.JOSÉ ECHEVERRÍA 
Pamplona 

Los casos de coronavirus se si-
guen incrementando en Navarra 
y ayer, a media tarde, ya había 92 
confirmados, 31 más que el día 
anterior. La presidenta del Go-
bierno, María Chivite, reconoció 
ayer la “rapidez” con la que el vi-
rus se propaga. De ahí las medi-
das que está tomando el Ejecuti-
vo en coordinación con el Gobier-
no central. Así, el pasado lunes 
había únicamente 13 afectados y 
ayer llegaban al centenar. 

La mayor parte de los afecta-
dos, en concreto 66, se encuen-

tran en situación de ‘seguimiento 
domiciliario’ ya que son casos le-
ves que pueden tratarse en sus 
propios domicilios con pautas 
médicas. Ayer, hasta media tar-
de, había 16 personas ingresadas 
en el Complejo Hospitalario de 
Navarra, dos de ellas en la UCI; 
otras 5 ingresadas en el Hospital 
Reina Sofía de Tudela; cuatro en 
la Clínica Universidad de Nava-
rra, una de ellas en la UCI; y una 
en la Clínica San Miguel de Pam-
plona. 

Gran parte de los casos detec-
tados a lo largo de esta semana 
estaban asociados a personas 
que estuvieron en un funeral en 
Vitoria el 24 de febrero, uno de 
los principales focos de contagio 
también en comunidades veci-
nas. En concreto, las autoridades 
sanitarias destacaron que se tra-
taba de “diferentes personas” y 
cada una había hecho su secuen-
cia de casos. 

A pesar del aumento de casos 
y de las medidas tomadas, Chivi-
te subrayó ayer que “no es una 
cuestión de que se nos hayan des-
controlado los focos”. En este 
sentido, la consejera de Salud, 
Santos Induráin, dijo que “son ca-

con algún afectado”. Sin embar-
go, Induráin apuntó que, en este 
momento, los centros navarros 
no se encuentran en la situación 
que se produjo, por ejemplo, en el 
hospital vitoriano de Txago-
rritxu, donde el elevado número 
de profesionales en cuarentena 
obligó a buscar médicos fuera. 

Distanciamiento social 
María Chivite apeló ayer a la res-
ponsabilidad de la ciudadanía 
para cumplir con las recomenda-
ciones de las autoridades. “La sa-
lud pública nos compete a cada 
uno de los navarros”, dijo. “Pode-
mos contribuir a frenar la rápida 
propagación del virus”, subrayó. 

Chivite afirmó que es cons-
ciente de la preocupación que 
existe, del miedo y de las dudas 
de los ciudadanos. Aseguró que 
se atraviesa una “situación ex-
cepcional” e “inédita” que exige 
un esfuerzo por parte de todos.  

Por eso, la presidenta insistió 
en la responsabilidad individual, 
principalmente en medidas co-
mo la limitación de los viajes así 
como evitar las grandes concen-
traciones y reuniones. Pidió tam-
bién acudir a los servicios pre-
senciales sólo cuando sea im-
prescindible y usar los medios 
telemáticos. “Se trata de tomar 
medidas de distanciamiento so-
cial para ralentizar la expansión 
del virus”. Chivite no descartó to-
mar otras medidas conforme se 
vayan desarrollando los aconte-
cimientos.

sos contactos de los afectados 
que ya estaban identificados”. 

Navarra, apuntó, no ha pasado 
a otra fase, en concreto a una fase 
de transmisión comunitaria, 
aunque “es verdad” que las medi-
das adoptadas se habían aplica-
do en comunidades, como La 
Rioja, Madrid o en fase de conten-
ción reforzada, añadió. Con todo, 
apuntó que los casos seguirán 
creciendo.  

Plan de contingencia 
Salud ha preparado un plan de 
contingencia para hacer frente a 
la epidemia en las próximas se-
manas, según indicó ayer la pre-
sidenta del Gobierno, María Chi-
vite. 

Hasta el momento, añadió In-
duráin, hay cuatro profesionales 
sanitarios de la red pública nava-
rra que están infectados por co-
ronavirus. “La propagación está 
siendo rápida”, apuntó. Además, 
el servicio de Prevención de Ries-
gos Laborales del Servicio Nava-
rro de Salud está  realizando un 
“control activo” de profesionales. 
“Algunos están en sus domicilios 
en fase de seguimiento activo por 
haber sido un contacto estrecho 

El Gobierno de Navarra en pleno asistió a la rueda de prensa en un recinto con el aforo casi al completo. J.A. GOÑI

Navarra supera el centenar 
de afectados por el coronavirus

En estudio  
la reincorporación  
de sanitarios jubilados 
El vicepresidente del Gobier-
no, Javier Remírez, informó 
ayer que el Gobierno estudia 
un paquete de medidas para 
aprobar el próximo miércoles 
y, entre ellas, se encuentra la 
de reincorporar a profesiona-
les sanitarios que estén jubi-
lados y que voluntariamente 
se quieran reincorporar al 
servicio. “Es una cuestión que 
estamos estudiando para bus-
car la forma legal pero la vo-
luntad del Gobierno es contar 
con el mayor número de re-
cursos y, en este caso, muy ex-
perimentados en el servicio 
público de salud”.  

El Banco de Sangre 
mantiene su actividad 

El Banco de Sangre y Tejidos 
de Navarra continúa con su 
actividad normal, en horario 
de 8:00 a 20:00 horas, de lunes 
a jueves y hasta las 14:30 ho-
ras los viernes, y no se restrin-
ge el acceso a ningún candida-
to a donar que esté sano. Los 
requisitos que debe cumplir 
el donante es que no haya teni-
do fiebre, ni síntomas catarra-
les en los últimos 15 días; que 
no haya vuelto de viaje de un 
país fuera de la comunidad 
europea en los últimos 28 dí-
as, ni de una región española 
de riesgo (en estos momentos 
Comunidad de Madrid, La 
Rioja y País Vasco) en los últi-
mos 15 días. El director del 
Banco de Sangre recordó que 
“ahora más que nunca” es ne-
cesario que los donantes si-
gan acudiendo y explicó que 
los componentes sanguíneos 
se someten a procedimientos 
de cuarentena.

Más de 30 profesionales de la Clínica 
Universidad de Navarra, en cuarentena

C.L. Pamplona 

La Clínica Universidad de Nava-
rra ha mandado a sus casas a más 
de 30 profesionales en plantilla 
para pasar una cuarentena ante 
el temor de que puedan estar 
contagiados por el coronavirus, 

El vicerrectorado envió 
un comunicado en el que 
daba cuenta de “sesenta 
y pico” empleados  
del centro en sus casas

tal como confirmaron ayer desde 
el propio centro hospitalario. No 
obstante, el vicerrectorado de la 
Universidad de Navarra había co-
municado horas antes a través de 
una nota interna que los emplea-
dos de la clínica en cuarentena as-
cendían a más de 60 personas. Se-
gún especificó la propia clínica, 
los trabajadores enviados a sus 
casas no pertenecen a un área 
concreta o colectivo profesional 
específico, sino que están desper-
digados por todo el hospital. 

Desde ayer el mediodía, se ha 
obligado a todo el personal sani-

tario y administrativo de la clíni-
ca, indistintamente de si está o no 
en contacto con los pacientes, a 
usar mascarilla quirúrgica, pren-
da que tendrán que llevar duran-
te toda la jornada laboral desde la 
entrada a la salida del recinto hos-
pitalario. El uso de estas mascari-
llas, que se prolongará al menos 
dos semanas, no impide a su por-
tador infectarse, pero dificultan 
la transmisión del coronavirus a 
terceros si quien la lleva está con-
tagiado. De cara a garantizar el 
funcionamiento de la clínica, par-
te de la plantilla está siendo envia-

da a teletrabajar a sus casas siem-
pre que sea técnicamente posi-
ble. Fuentes de la clínica destaca-
ban que la cuarentena de varias 
decenas de profesionales no afec-
tará al normal funcionamiento 
del centro hospitalario en el que 
trabajan más de 2.000 personas. 

Acceso restringido 
El pasado fin de semana se coloca-
ron en los accesos de la clínica 
unos carteles informativos con las 
medidas restrictivas para acce-
der al interior del hospital que se 
aplican desde el lunes. De esta for-
ma, solo pueden entrar en el re-
cinto quienes tengan una consul-
ta médica acompañados de una 
sola persona. Además, deben uti-
lizar exclusivamente la puerta 
posterior que da al aparcamiento 
previsto para las consultas.

Los mayores, 
en sus 
domicilios

María Chivite aconsejó 
ayer, en línea con las reco-
mendaciones del Ministe-
rio de Sanidad, que las per-
sonas mayores permanez-
can en sus domicilios. Se 
trata de un grupo de riesgo 
ante enfermedades como 
la que provoca el coronavi-
rus y, en la fase actual de 
contención, el consejo es 
que procuren protegerse y 
no acudan a lugares donde 
se puede concentrar un 
gran número de personas. 
“Ahora estamos teniendo 
pacientes de más edad y al-
guno de ellos está grave”, 
dijo la consejera, Santos In-
duráin. En concreto, hay un 
paciente de edad avanzada 
con situación previa de plu-
ripatología que se encuen-
tra en situación grave, ade-
más de los pacientes ingre-
sados en la UCI.

Crisis del coronavirus m
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DIANA DE MIGUEL 
Pamplona 

Ante el rápido avance del corona-
virus y las medidas de contención 
extraordinarias adoptadas por las 
autoridades de salud pública en 
comunidades limítrofes, el Ejecu-
tivo foral cambió ayer, en coordi-
nación con el Gobierno de Espa-
ña, el paso y de guión. Horas antes 
de hacer público el cierre obliga-
torio de todos los centros educati-
vos a partir del lunes, la adminis-
tración navarra aprobaba una or-
den foral con medidas  para 
proteger y ayudar a sus 28.000 
trabajadores y garantizar la pres-
tación de los servicios públicos. 
Desde facilitar el teletrabajo y la 
flexibilidad horaria al 100% de sus 
retribuciones en el caso de que pa-
sen a situación de aislamiento. No 
será hasta el miércoles cuando el 
Ejecutivo apruebe un decreto con 
medidas de índole económico que 
permitan afrontar la situación y 
en las que ya están trabajando con 
los agentes económicos y sociales. 
“Es una situación excepcional, 
inédita en nuestra historia que 
exige esfuerzo y actuar con res-
ponsabilidad. La salud nos com-
pete a todos”, remarcó la presi-
denta del Ejecutivo foral, María 
Chivite. Estas son las principales 

medidas “de carácter organizati-
vo y temporal” que se recogen en 
el plan de contingencia aprobado. 

Aislamiento  
Garantía de retribución 
El plan contempla medidas para 
que el personal al servicio de la ad-
ministración y sus organismos 
autónomos que se encuentre en 
situación de aislamiento continúe 
percibiendo durante el tiempo 
que permanezca en esa situación 
el 100% de sus retribuciones. 

Teletrabajo  
Flexibilidad de jornada 
Al personal que tenga a su cargo a 
menores o mayores dependientes 
se les permitirá flexibilizar la jor-
nada laboral y, “en el caso de que 
sea imprescindible”, que perma-
nezcan en su domicilio. No obs-
tante, en el supuesto de que los 
dos progenitores sean personal al 
servicio de la Administración fo-
ral, no podrán disfrutar simultá-
neamente de estas medidas. 

Atención al público 
Limitada y por turnos 
Se priorizará la atención telefóni-
ca y telemática. Para la presencial, 
se establecerán los turnos im-
prescindibles para garantizar la 
prestación del servicio. Desde el 
Gobierno se solicita que sólo se 
usen los servicios presenciales 
“cuando sea estrictamente nece-
sario” y se recuerda que la aten-
ción telefónica y telemática se 
puede utilizar para la mayoría de 
los trámites. 

Reuniones de trabajo 
Mejor, videconferencia 
Se evitarán las reuniones de tra-
bajo, se suspenderán las que im-

La administración  
se reorganiza para 
“proteger y apoyar” a su 
plantilla y garantizar la 
prestación de servicios

El Gobierno trabaja con 
los agentes sociales en 
un decreto de medidas 
económicas que prevé 
aprobar el miércoles

Teletrabajo y 
flexibilidad para los 
28.000 trabajadores 
del Ejecutivo foral 

pliquen desplazamientos a otra 
localidad y se fomentará el uso de 
la videoconferencia. También se 
pospondrán los cursos y activida-
des formativas de carácter pre-
sencial, salvo aquéllos que se con-
sideren imprescindibles y se reco-
mienda posponer los viajes de 
trabajo que no sean imprescindi-
bles. 

Pruebas selectivas  
Sólo las “estratégicas” 
El órgano convocante de cada 
proceso selectivo en curso debe-
rá posponer “por el tiempo im-
prescindible” la celebración de 
pruebas selectivas “especial-
mente aquellas de concurrencia 
masiva” garantizándose la conti-
nuidad de los procesos. La medi-
da no afectará a los prcedimien-
tos selectivos cuya realización se 
considere imprescindible. Es el 
caso de la tercera prueba de 
TGM Sistemas Informáticos cu-
ya celebración se mantiene para 
este sábado en la UPNA “al consi-
derarse personal estratégico”. 
Están admitidas 36 personas y el 
Tribunal Calificador establecerá 

Varias personas realizan su declaración de la renta en la oficina de Hacienda.  ARCHIVO/ JOSÉ A. GOÑI

medidas para reforzar la seguri-
dad. 

 

Reorganización turnos 
Modalidad no presencial 
Cada departamento podrá propo-
ner la determinación de turnos 
que considere más oportuno. En 
los supuestos “debidamente justi-
ficados” se permitirán modalida-
des no presenciales de trabajo, 
previa autorización del titular de 
la dirección general o ámbito or-
gánico de adscripción del perso-
nal correspondiente. En cada de-
partamento se identificará al per-
sonal considerado estratégico y a 
dos personas sustitutas para cada 
uno de ellos con el fin de habilitar-
les el teletrabajo de forma priori-
taria y después facilitarlo al resto 
de puestos que lo requieren. 

 

Fichaje virtual  
Sin acceso con huella 
Se anulará el acceso con huella di-
gital en los edificios que tengan 
implementado el sistema y se ha-

bilitará el fichaje virtual desde el 
puesto de trabajo. 
 

Colectivos estratégicos  
Sanidad e informáticos 
El decreto de medidas aprobado 
ayer identifica como colectivos es-
tratégicos a policías forales, bom-
beros, personal sanitario, asisten-
cial, de protección civil e informá-
tico. Desde la dirección general de 
Función Pública se realizará un 
informe sobre la incidencia que 
estas medidas tengan en el funcio-
namiento de los servicios durante 
su periodo de vigencia. 

 

Refuerzo en el 112  
129 llamadas/ hora 
Se prevé que en los próximos días 
la plantilla se incremente para ga-
rantizar “agilidad y operativi-
dad”. El miércoles el servicio reci-
bió 3.115 llamadas, lo que arroja 
una media de 129 por hora, frente 
a las 2.109 del 24 de febrero, el día 
en el que se detectó el primer po-
sitivo.

Crisis del coronavirus  m
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

El indudable impacto que el coro-
navirus tendrá en la economía 
afectará a los presupuestos de 
Navarra para ese año recién 
aprobados por el Parlamento. 
Unos presupuestos que entraron 
en vigor hace dos días, ya que el 
martes los publicó el Boletín Ofi-
cial de Navarra. El Gobierno se 
plantea modificarlos, siempre en 
función de cómo afecte la situa-
ción a los ingresos y las medidas 
extraordinarias que haya que to-
mar para paliar los efectos. No es 
una decisión que se pueda adop-
tar de un día para otro. 

El Ejecutivo ya trabaja en me-
didas de apoyo ante la situación, 
iniciativas que concretará el 
miércoles día 18, cuando las 
aprobará en su consejo de Go-
bierno.  

Por lo menos Navarra cuenta 
con una ley de presupuestos 
aprobada, a diferencia de lo que 
ocurre en el Estado. Contempla  
un gasto de la Comunidad foral 
para este año de 4.256 millones 
de euros, con déficit 0.  

Además, Navarra cerró sus 
cuentas de 2019 con 101 millones 
de superávit. Es un dinero que en 
circunstancias normales se hu-
biese destinado a amortizar deu-
da y si el Estado lo permite este 
año, también a inversiones. La si-
tuación actual puede forzar a to-
mar otro tipo de decisiones.  

Navarra Suma pide revisión 
Navarra Suma ha reclamado esta 
semana una “revisión completa” 
de los presupuestos. En un comu-
nicado, aseguró que el Gobierno 
foral basó el diseño de ingresos y 
gastos para este año en un creci-
miento económico que data de 

El efecto del coronavirus   
afectará al crecimiento 
económico y a los 
ingresos y habrá también 
que adoptar medidas 

Los presupuestos  
para este año partían de  
una previsión de déficit 0 
tras un 2019 con 101 
millones de superávit

El Gobierno se plantea revisar los 
presupuestos recién aprobados

agosto de 2019, y que no lo actua-
lizó después, cuando las previsio-
nes para España y Europa se mo-
dificaron a la baja en otoño, a lo 
que hay que añadir lo que puede 
originar el coronavirus.  

La consejera de Economía, El-
ma Saiz, admitía la posibilidad de 
que el objetivo de crecimiento 
previsto para este año, ese 2,2% 
del PIB, al final no llegue a un 2%. 
No obstante, Saiz pidió “pruden-
cia” y señaló que es pronto para 
hacer una revisión del cuadro 
macroeconómico de Navarra, y 
más aún teniendo en cuenta la in-
certidumbre de esta situación, 
indicó. En una nota del Gobierno, 

Los consejeros Manu Ayerdi, Elma Saiz y José Mª Aierdi hablan en el atrio del Parlamento. JOSÉ ANTONIO GOÑI

Saiz dejó caer que no comparte lo 
que definió como “hacer política 
con el miedo”. 

Navarra Suma iba a reclamar 
esa revisión de los presupuestos 
de Navarra en el pleno parlamen-
tario de ayer, cuando se debatiese 
la iniciativa en la que Bildu pedía 
que los presupuestos incorporen 
el déficit permitido por el Estado, 
el 0,2% del PIB regional para in-
versiones (unos 40 millones). Pe-
ro Bildu aplazó la propuesta a pe-
tición del Gobierno por lo que es-
tá ocurriendo. NA+ iba también a 
defender que se relaje el objetivo 
de déficit a ese 0,2% del PIB, para 
hacer frente a la nueva situación. 

B.ARNEDO Pamplona 

EE 
L Parlamento aplaza 
su actividad “hasta 
nueva orden”. Por aho-
ra ha suspendido las 

comisiones que tenía previsto 
realizar desde hoy y hasta el 
miércoles, ya que no había ningu-
na actividad programada entre el 
jueves 19, que es festivo, y el do-
mingo 22.  

Entre las sesiones anuladas 
está la comparecencia que iba a 
protagonizar hoy el alcalde de 
Pamplona, Enrique Maya, para 
hablar de Ripagaina y la Ripa de 
Beloso. 

De la agenda de la semana que 
viene sólo se mantendrá la reu-
nión de la Mesa y Junta de Porta-
voces del próximo lunes. Des-
pués de esa reunión, es habitual 
que  cada uno de los portavoces  
dé una rueda de prensa sobre los 

asuntos abordados y responda a 
las preguntas de los periodistas. 
Esas ruedas de prensa se mantie-
nen este lunes, pero serán virtua-
les. Los  periodistas seguirán las 
comparecencias de los parla-
mentarios a través de la web del 
Parlamento, y luego por 
whatsapp podrán trasladar sus 
preguntas.  

Ayer, sin besos 

La Cámara vivió ayer su último 
día de normalidad, con la cele-
bración de la sesión plenaria en 
la que se debatieron varias mo-
ciones. Los periodistas pudieron 
trabajar como en cualquier otro 
pleno. El presidente de la Cáma-
ra Unai Hualde presentó en rue-
da de prensa las primeras medi-
das que estaban tomando ante el 
coronavirus, y luego los periodis-
tas pudieron  preguntar por la si-

Sólo se mantiene la Mesa y Junta de Portavoces del lunes, tras la que habrá  
una rueda de prensa en una sala sin periodistas. Estos la seguirán por internet

El Parlamento decide 
suspender su actividad 

tuación de los colegios al conseje-
ro de Educación, Carlos Gimeno.  

Los saludos entre los parla-
mentarios sí cambiaron sensi-
blemente respecto al día ante-
rior. El miércoles algunos políti-
cos del Legislativo y el Gobierno 
foral se saludaron con dos besos 
y apretones de manos al llegar al 
acto institucional de homenaje a 
las víctimas del terrorismo en la 
Plaza Baluarte. Ayer esa escena 
no se repitió.  

“Está la responsabilidad indi-
vidual de cada cual”, destacaba 
ayer el presidente de la Cámara 
Hualde sobre este tema. “Sí que 
algunos y algunas deberíamos 
dar ejemplo y yo confío en que 
esas recomendaciones se sigan”.   

Sin visitas ni viajes 
Las medidas temporales aproba-
das por el Parlamento se comple-

tan con la suspensión de visitas. 
Sólo podrán acceder a la Cámara 
los parlamentarios y el personal 
del Legislativo, incluido el perso-
nal técnico y el de limpieza y 
mantenimiento. El Parlamento  
anula sus actos públicos, además 
de los posibles desplazamientos 
previstos como viajes oficiales o 
reuniones fuera de la Cámara.  

Los parlamentarios que quie-
ran registrar iniciativas deberán 
hacerlo exclusivamente por el 
Registro Telemático, es decir, a 
través de internet, no de forma 
presencial. 

Hualde, dando ayer a conocer las primeras medidas adoptadas. DIGES (EFE)

Ante el cierre de los centros 
educativos, el personal que tra-
baja en el Parlamento podrá ha-
cer uso de la flexibilidad horaria 
necesaria para el cuidado de los 
hijos, como la adaptación de los 
turnos de trabajo. Podrán acomo-
dar la jornada a su conveniencia 
entre las 7 de la mañana y las 20 
horas.  

Además, la Cámara estudia la 
implantación selectiva del tele-
trabajo para el supuesto en que 
se paralice la actividad adminis-
trativa. Se priorizará al personal 
que sea imprescindible. 

● La Junta de Jueces  
de Pamplona plantea que 
esta medida se prolongue 
desde el lunes 16  
y durante quince días

DN Pamplona 

La Junta General de Jueces de 
Pamplona propone aplazar 
todas las actuaciones que no 
revistan carácter urgente des-
de este lunes 16 de marzo y du-
rante quince días. Han trasla-
dado esta y otras peticiones al 
presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y al Consejo 
General del Poder Judicial, 
como informó la Junta en un 
comunicado. Precisó que de-
berá garantizarse toda actua-
ción judicial que, de no practi-
carse, pueda causar perjui-
cios irreparables. 

Si hay juicios y vistas,  pro-
ponen restringir la asistencia 
de público, limitándola al nú-
mero de personas que permi-
ta mantener una distancia de 
un metro como mínimo. 

Piden mascarillas y geles 
Además, solicitarán a la direc-
ción general de Justicia del 
Gobierno que se intensifique 
la limpieza y desinfección de 
las instalaciones y se asegure 
la disponibilidad de mascari-
llas, geles desinfectantes, 
guantes y papel desechable 
en todas las dependencias, 
fundamentalmente en el Juz-
gado de Guardia y en el Insti-
tuto de Medicina Legal. 

En la atención en ventani-
lla o mesas,  recomiendan me-
didas de separación, como 
mamparas o similares.

Los jueces 
proponen 
aplazar lo que 
no sea urgente
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El riesgo de contagio  
por la pandemia de 
coronavirus ha obligado 
a cancelar la campaña

DN Pamplona 

La campaña escolar de esquí de 
fondo, conocida popularmente 
como la ‘Semana Blanca’, ha sido 
suspendida con motivo de la cri-
sis del coronavirus, según tras-

cendió ayer. La decisión afecta 
tanto a la estación de esquí nórdi-
co de Abodi, situada en el valle 
del Salazar, como a la de Larra-
Belagua, del valle del Roncal. 

Según los datos que proporcio-
nó el Gobierno de Navarra al co-
mienzo de la campaña, estaba pre-
visto que la campaña beneficiara a 
5.723 alumnos, en su mayoría de 
6º de Primaria y 1º  y 2º de ESO, ma-
triculados en 150 centros educati-
vos. Esta actividad escolar es orga-
nizada anualmente por la empre-

Suspendida la ‘Semana Blanca’
sa pública NICDO, que gestiona la 
estación de Larra-Belagua, y cuen-
ta con la financiación del Gobierno 
foral, la Obra Social de La Caixa y 
la Fundación de Caja Navarra. 

Esta temporada se había pro-
gramado que la ‘Semana Blanca’ 
abarcaría del 15 de diciembre al 
24 de abril en Larra-Belagua y del 
12 de enero al 3 de abril en Abodi. 
La cancelación supondrá una 
pérdida de actividad para ambos 
centros de ocio, que dan empleo 
en total a 160 personas.

C.L. Pamplona 

Todas las secciones sindicales de 
Volkswagen Navarra salvo CGT 
suscribieron ayer una petición 
dirigida a la dirección en la que, 
con motivo de la pandemia de co-
ronavirus, solicitaban urgente-
mente un paquete de medidas 
que faciliten la conciliación de la 
plantilla por si finalmente se de-
cretaba el cierre de los centros 
escolares, algo que terminó suce-

diendo por la tarde. El texto, en el 
que apelaban “a todos los depar-
tamento de Volkswagen Navarra 
estén a la altura de esta circuns-
tancia”, fue redactado durante la 
reunión interna que el comité de 
la fábrica celebró por la mañana. 
Durante la misma, a la petición 
remitida anteayer por UGT sobre 
la misma cuestión se sumaron las 
aportaciones del resto de las cen-
trales firmantes: CC OO, ELA, 
LAB y Confederación de Cuadros. 

Entre otras medidas, se solici-
ta a la dirección que priorice el te-
letrabajo entre el personal con fa-
miliares afectados a cargo, facili-
te el disfrute de permisos 
retribuidos, otorgue un cheque 
de tiempo a devolver o agilice los 
permisos sin sueldo. Además se 

Los sindicatos piden  
a la dirección de  
la fábrica que “todos  
los departamentos  
estén a la altura”

El comité de VW 
reclama medidas 
urgentes  
de conciliación

propone componer equipos de 
trabajo para equilibrar las ausen-
cias de quienes estén conciliando, 
así como permitir las reduccio-
nes de jornada, la agrupación de 
jornada, las excedencias y los 
cambios de turno. Para todo ello, 
los firmantes piden un esfuerzo a 
la empresa “en materia de contra-

tación” y que articule los medios 
necesarios para facilitar estos 
trámites. Finalmente, los sindica-
tos reclaman que se reduzcan al 
máximo las reuniones y viajes. 

Respecto a la negociación del 
ERTE, ayer no se registraron no-
vedades y las partes no se reunie-
ron. El presidente del comité, Al-

fredo Morales (UGT), señaló que 
estaban a la espera de ser convo-
cados por la empresa para un 
nuevo encuentro. Por lo demás y 
según fuentes de la dirección, la 
planta sigue trabajando con nor-
malidad y continúa recibiendo sin 
contratiempos las piezas de los 
proveedores del norte de Italia.

Los sindicatos reclaman que las medidas se negocien en paralelo con el ERTE. ARCHIVO

Crisis del coronavirus 

DN 
Pamplona 

La Delegación Diocesana de Ca-
tequesis de Navarra difundió 
ayer un comunicado, firmado 
por el delegado Javier Ahechu,   
para dar a conocer la supresión 
“hasta nuevo aviso” de todas las 
catequesis y reuniones tanto de 
niños como de jóvenes y adul-
tos. “Dada la marcha de los 

acontecimientos y ante el cierre 
de los centros educativos” y “por 
expresa indicación” del arzobis-
po Francisco Pérez, según justi-
ficó. 

“Igualmente, las actividades 
programadas por la delegación 
(convivencias, peregrinaciones, 
retiros, etc.) quedan pendientes 
de futuras recomendaciones 
por parte de las autoridades sa-
nitarias”, agregó Ahechu. 

Anuladas las catequesis 
de niños, jóvenes y adultos
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Iriarte (NA+) al PSN: “Condeno 
el franquismo, pídanle a Bildu 
que haga lo mismo con ETA” 
El Parlamento aboga,  
con el apoyo de NA+, 
PSN y Geroa Bai, por una 
“cultura europea común 
de memoria histórica”

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Los votos a favor de Navarra Su-
ma, PSN y Geroa Bai, frente a los 
contrarios de Bildu, Podemos e 
Izquierda-Ezkerra, hicieron ayer 
que el Parlamento instase al Go-
bierno foral a conmemorar el 
próximo 23 de agosto como Día 
Europeo de las Víctimas del Esta-
linismo y el Nazismo. Los posicio-
namientos los ocasionó una ini-
ciativa de Navarra Suma en favor 
de una “cultura europea común 
de memoria histórica”. Los mis-
mos sentidos de voto se dieron 
para reclamar que dicha cultura 
sea “basada en el rigor, la toleran-
cia, el rechazo a los totalitarismos 
y radicalismos religiosos y políti-
cos de todo signo, la búsqueda de 
la reconciliación y la defensa de 
los valores del humanismo y la 
democracia”. 

“Necesitamos una memoria 
histórica común para toda la 
Unión Europea que tendrá que ser 
plural, pero que tiene que ser uná-
nime a la hora de condenar todos 
los crímenes”, señaló el parlamen-
tario de UPN Iñaki Iriarte, encar-
gado de la defensa de la moción en 
Navarra Suma y para quien no hay 
que olvidar “episodios cruentos 
cometidos por los toralitarismos y 
autoritarismos de izquierda”. “No 

es una moción contra la izquierda, 
no busca blanquear ni justificar 
nada. Bisca condenar todos los crí-
menes”, subrayó. 

Rifirrafe con el PSN 
Pero el PSN no quiso creerse las 
palabras de Iriarte. A juicio de In-
ma Jurío, “lo único” que pretendía 
UPN con la moción era “lavarse la 
cara en cuestiones de memoria 
histórica”. 
– Su posición en esta cuestión 
siempre ha sido ambigua, inten-
tando nadar y guardar la ropa. Se 
han mantenido en materia de 
memoria histórica en la absten-
ción, nunca han hecho una clara 
y rotunda condena del franquis-
mo –espetó Jurío. 

Iriarte replicó argumentado 
que el PSOE “tiene que lavarse la 
cara” porque “desde 1933, al igual 
que el Partido Comunista, optó 
por dejar la República y apostar 
por la Guerra Civil”. Y prosiguió: 
– El franquismo es una dictadu-
ra infame, todas las dictaduras 
lo son. Las posiciones ambiguas 
sobre la violencia ilegítima no 
vienen de Navarra Suma, sino de 
aquellos con quienes ustedes fir-
man acuerdos de gobierno. Yo 
condeno el franquismo, ¿pue-
den pedir a su socio presupues-
tario lo mismo? –cuestionó el 
miembro de UPN al PSN en rela-
ción a Bildu y ETA. 

“Me parece que no”, se res-
pondió el propio Iriarte.

M.S. Pamplona 

El Parlamento instó ayer al de-
partamento de Educación del 
socialista Carlos Gimeno  a que 
“garantice una plaza escolar 
pública para todo el alumnado 
en un centro de su zona resi-
dencia”. La iniciativa, pertene-
ciente a I-E, salió adelante con 
la adhesión del PSN, Geroa Bai, 
Podemos  y Bildu y la oposición 
de Navarra Suma a todos los 
puntos menos a uno: el que de-
mandó establecer una reserva 
de plazas en todos los centros 
públicos y concertados de In-
fantil y Primaria para acoger 
las nuevas solicitudes de esco-
larización que se produzcan 
durante el curso. La Cámara 
conminó además al Gobierno a 
aumentar las unidades escola-
res necesarias en los centros 
públicos “para satisfacer el 
100% de la demanda”. 

La Cámara  
pide garantizar 
plaza pública 
escolar en zona 
de residencia 

El regionalista Iñaki Iriarte, en una intervención parlamentaria. J.A.GOÑI

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

El objetivo es compartido por to-
dos los agentes económicos y so-
ciales y es muy claro: garantizar 
la supervivencia de las empre-
sas. Así se puso sobre la mesa du-
rante la primera de las reuniones 
que el departamento de Desarro-
llo Económico del Ejecutivo foral 
que lidera Manu Ayerdi celebra-
rá estos días con todos ellos para 
conocer de primera mano la si-
tuación y necesidades reales de 
los diferentes sectores de activi-
dad económica y estudiar las me-
didas a aplicar. La ronda arran-
caba ayer pasadas las siete de la 
tarde con una representación de 
la Confederación de Empresa-
rios de Navarra (CEN) encabeza-
da por su presidente, José Anto-
nio Sarría. Además de varios 
miembros del comité ejecutivo 
participaron expertos en temas 
laborales, el aspecto que, ade-
más del económico, más preocu-
pa a los empresarios navarros. 

La amenaza que la pandemia 
del coronavirus representa para 
el tejido empresarial navarro es 
clara. “Va a empezar a ver proble-
mas de tesorería en muchas em-
presas que no van a poder dar sa-
lida a sus productos”, advirtió Sa-
rría tras el encuentro con Ayerdi. 
Y de ahí, señaló, la necesidad de 
poder aplazar el pago de impues-
tos a la administración y facilitar 
ayudas a las empresas que peor 
lo vayan a pasar “con créditos 
blandos” que permitan combatir 
esa falta de liquidez. El temor de 
los empresarios a que esa falta de 
actividad pueda terminar arro-
llando el empleo hace prever que 
esta vez sí habrá consenso entre 
los agentes sociales. Todos son 
conscientes de que sin empresas 
no habría nada que negociar. Y 
ese fue el ánimo con el, al menos, 
se celebró la primera reunión en 
la que las palabras más repetidas 
fueron “flexibilidad” y “agilidad”. 

Flexibilidad no sólo para que la 
administración acepte atrasar el 
pago de impuestos. También, a la 
hora de que empresas y trabaja-
dores hagan frente a la falta de 
pedidos y materias primas en 
las empresas. “Antes de aplicar 
un ERTE se debe poder recurrir 
a la flexibilidad interna”, señaló 
el presidente de los empresa-
rios navarros quien hizo hinca-
pié en la necesidad de que si no 
hay más opción se deberán 
aprobar expedientes de regula-
ción temporal de empleo y, para 
eso, se necesita “mucha rapi-
dez” para limitar sus efectos so-
bre trabajadores y empresas. 
“Se debe poder asignar recursos 
sin comprometer el déficit”, 
abundó. También reclaman ra-
pidez a la hora de tramitar las 
bajas médicas ante eventuales 
contagios y que no sean las em-
presas las que deban hacer fren-
te al grueso de las cargas que en-
trañen las cuarentenas que, 
además, no deben conllevar que 
se consuman días de desem-
pleo. Las preguntas fueron mu-
chas. A la obligación de frenar, 
entre todos, la rapidez con la que 
se propaga el virus, se suma el 
problema de muchos trabajado-
res para conciliar tras el cierre 
de colegios. “Las empresas van 
a necesitar ayuda para poder or-
ganizar la flexibilidad interna y 
las jornadas reducidas”. 

Pruebas en empresas 
Entre los planteamientos que 
trasladaron al responsable de 
Desarrollo Económico, la posi-
bilidad de que las empresas pue-
dan realizar pruebas de covid-19 
para determinar si sus trabaja-
dores están contagiados para 
evitar la extensión de la enfer-
medad. En los próximos días se-
guira habiendo reuniones con la 
Cámara de Comercio, ANEL, 
UCAN, los sindicatos UGT, 
CCOO, ELA y LAB. También es-
tán previstas reuniones secto-
riales con el clúster eólico 
ENERCLUSTER, el Clúster de 
Automoción de Navarra, ACAN, y 
el Clúster Agroalimentario de 
Navarra, NAGRIFOOD y de los 
Consejos de Turismo, de Comer-
cio y de Trabajo Autónomo.

Una representacion de 
la CEN, encabezada por 
su presidente, trasladó 
ayer al consejero sus 
demandas y propuestas

La patronal navarra 
pide ayudas para 
combatir la falta  
de liquidez en pymes

Sarría y Ayerdi en una imagen de archivo. J. C. CORDOVILLA

Crisis del coronavirus

● “Espero que Geroa Bai  
no sea quien lidere este tema  
en el Gobierno, me da más 
confianza el PSN”, manifiesta 
el regionalista Javier Esparza

M.S. Pamplona 

Navarra Suma consiguió ayer, con 
el respaldo del PSN y Geroa Bai, 
que el Parlamento llamase al Go-
bierno foral a dar “los pasos nece-
sarios” con el Ejecutivo central y 
Canasa para iniciar la construc-
ción de la segunda fase del Canal 
de Navarra,  con la que el agua de 
Itoiz llegará a la Ribera. PSN y Ge-
roa Bai son miembros del Gobier-
no foral. 

La moción, que prosperó des-
pués de que NA+ aceptó una en-
mienda socialista para rebajar el 
texto inicial (hablaba de “deja-
ción” por parte del anterior Go-
bierno de Uxue Barkos), contó con 
la abstención de Podemos e I-E y 
la negativa de EH Bildu.  
– Después de ver cómo durante 

cuatro años ha habido retrasos in-
justificados, es momento de al-
canzar un compromiso para sa-
car adelante esta infraestructura 
estratégica en la actual legislatura 
–manifestó el regionalista Javier 
Esparza–. Espero que Geroa Bai 
no sea quien lidere este tema den-
tro del Gobierno, me da más con-
fianza el PSN. Si están en esa posi-
ción, contarán con nosotros. Y, si 
quien marca los tiempos es Geroa 
Bai y empezamos a que se pase la 
legislatura sin hacer nada, recibi-
rán la crítica de nuestra forma-
ción y los ciudadanos de Navarra. 

El  socialista Ramón Alzórriz 
salió en defensa de la consejera de 
Desarrollo Rural, Itziar Gómez, 
de Geroa Bai: 
– Es del Gobierno de Navarra, no 
de Geroa Bai. Es mi consejera y 
confiamos plenamente en ella.  

Palabras que rebajó Esparza: 
– No será para tanto cuando la am-
pliación de la primera fase del Ca-
nal se la han quitado al departa-
mento de Gómez para dársela al 
del consejero Ciriza, del PSN.

Navarra Suma, PSN y Geroa 
Bai abogan por la segunda 
fase del Canal de Navarra
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PRESENTACIÓN AYER DEL PREMIO DIRECTIVO DEL AÑO. De izquierda a derecha: Tito Navarro (editor de Nava-
rra Capital), José Manuel Erro (director general de La Información SA), Virgilio Sagüés (presidente de La Informa-
ción SA), Isabel Moreno (directora territorial de Caixabank), Izaskun Goñi (Gobierno de Navarra), José Luis Larríu (di-
rector de Banca de Empresas de Caixabank) e Iñaki Díez de Arizaleta (director gerente de Lexus). EDUARDO BUXENS

DN 
Pamplona 

Diario de Navarra, Navarra Capi-
tal y la Asociación para el Progre-
so de la Dirección (APD) han im-
pulsado el primer Premio al Di-
rectivo de Año en Navarra (PDA). 
El galardón está patrocinado por 
Caixabank, Gobierno de Navarra 
y Lexus, el concesionario oficial 
de la marca Lexus (gama alta del 
fabricante Toyota) para Navarra. 
El jurado estará compuesto por 
un miembro del Gobierno de Na-
varra, cuatro de APD, un repre-
sentante de Caixabank y otro de 
Lexus. Cada uno de ellos podrá 
proponer uno o dos candidatos 
para el premio. 

El objetivo de esta convocato-
ria es impulsar “el buen hacer” de 
los profesionales que gobiernan 
las empresas.       Está previsto que 
se otorgue en un acto público el 
próximo 29 de abril con la organi-
zación de una comida y la inter-
vención de Hilario Albarracín, 
presidente de la consultora para 
España de KPMG.  La convocato-
ria del premio fue presentada 
ayer en conferencia de prensa en 
la sede central de Caixabank. 

El premio PDA podrá recaer 
en directivos de una sociedad pú-

blica o privada, que operen bajo 
cualquier estructura societaria. 
La condición es que no podrá ser 
propietario de más de un 15% de 
la empresas, excepto en el caso 
de cooperativas, en las que el di-
rectivo podrá ser socio cooperati-
vista, siempre y cuando se trate 
de cooperativas con más de 50 
socios.   

Intervenciones 
En la presentación del premio in-
tervino Virgilio Sagüés, presi-
dente de La Información SA, edi-
tora de Diario de Navarra, perió-
dico líder en la Comunidad foral. 
Destacó el papel de los directivos 
en la empresa navarra y explicó 
el objetivo de este galardón, el de 
“visibilizar el buen hacer de los 
profesionales que gobiernan y 

El galardón, impulsado 
por Diario de Navarra  
y Navarra Capital, busca 
reconocer el “buen 
hacer” de los directivos 

La convocatoria está 
apoyada por el Gobierno 
de Navarra, Caixabank, 
el concesionario Lexus  
y la asociación APD

Constituido el Premio 
Directivo del Año  
para reconocer su papel 

capitanean las empresas de 
nuestra región”. “Nos mueve el 
objetivo de reconocer su aporta-
ción a la riqueza y al progreso de 
Navarra. Competir en un contex-
to global y cambiante como el de 
hoy no es fácil. Porque el premio 
nace con el propósito de ser un 
escaparate que respalde el traba-
jo de todas aquellas personas que 
asumen la responsabilidad, sin 
ser propietarios, de liderar pro-
yectos que enriquecen el tejido 
empresarial de nuestra tierra”, 
explicó Virgilio Sagüés.      

Tito Navarro, editor de Nava-
rra Capital, explicó el significado 
de la escultura que se entregará 
al premiado, una pirámide en 
sentido invertido. “Es la imagen 
del directivo que sostiene toda la 
empresa”, apuntó.    

Por su parte, la directora terri-
torial de Caixabank en Navarra , 
Isabel Moreno,  señaló que las 
empresas “nos enfrentamos a un 
mundo cambiante, competitivo y 
a veces en circunstancias adver-
sas, como actualmente” (en refe-
rencia a los efectos del coronavi-
rus). “Por eso es imprescindible 
que tengan una dirección van-
guardia”, apuntó.  

Por su parte, Izaskun Goñi,    
directora general de Política 
Empresarial, Proyección Inter-
nacional y Trabajo del Gobierno 
de Navarra, señaló que el direc-
tivo es pieza clave para la com-
petitividad del territorio”. Reco-
noció que el papel del directivo 
en ocasiones pasa “desapercibi-
do”. “El directivo tiene el reto de 
liderar respuestas a un entorno 
cambiante y tiene que estar cer-
ca de las personas de nuestros 
equipos”, añadió. Izaskun Goñi 
defendió la iniciativa de este 
premio, “como un reconoci-
miento a la figura de la persona 
directiva”.                                                                                                                    

CANDIDATOS

Experiencia. Puede ser 
premiado el directivo con 
al menos cinco años de 
experiencia y que se haya 
distinguido por su contri-
bución al desarrollo eco-
nómico y social de las 
compañías en las que ha-
ya desempeñado su labor. 
Directivo de empresa na-
varra que tenga la sede 
social o centros producti-
vos en Navarra. 
 
Propiedad. No podrá ser 
propietario de más de un 
15% de la empresa, ex-
cepto en el caso de coo-
perativas en las que el di-
rectivo podrá ser socio 
cooperativista siempre y 
cuando se trate de coope-
rativas con más de 50 so-
cios.

Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra. BUXENS

Por estamentos, como el año an-
terior, el colectivo que más agre-
siones ha notificado ha sido el 
personal facultativo, con 127 noti-
ficaciones, seguido por el perso-
nal de enfermería (114), que ape-
nas ha sufrido cambios en el nú-
mero de notificaciones; y el 
personal Técnico en Cuidados 
Auxiliares de Enfermería, 93 no-
tificaciones (67 en 2018). Por su 
parte, han disminuido las agre-
siones registradas al personal 
administrativo, de 63 en 2018 a 41 
en 2019; el personal celador (11), 
trabajo social (se han reducido 
de 8 a 4 ) y otro personal (3) sin 
cambios significativos.  

Las tres principales causas 
que se han identificado como ge-

neradoras de la agresión son la 
falta de conexión con la realidad 
del paciente provocada por di-
versos motivos (127), la discon-
formidad del usuario con la apli-
cación de los protocolos existen-
tes (55) y la discrepancia con el 
tratamiento/diagnóstico (53).  

Por centros, la mayoría co-
rresponden a CHN, con 142 (101 
verbales, 40 físicas, 1 escrita); le 
siguen en Atención Primaria, 
con 134 (126 verbales, 6 físicas y 
1 daño a la propiedad); Salud 
Mental y Unidades de Hospitali-
zación Psiquiátrica, con 95 (34 
verbales, 60 físicas y 1 escrita); 
Hospital Reina Sofía: 11 (7 ver-
bales y 4 físicas) y García Orco-
yen: 2 (1 verbal y 1 física). 

La falta de conexión con 
la realidad del paciente

Europa Press. Pamplona 

En 2019 se notificaron un total de 
393 agresiones externas a profe-
sionales del Servicio Navarro de 
Salud, frente a las 369 registra-
das en 2018, lo que supone un in-
cremento del 6,5%. Del total de 
agresiones, 275 fueron verbales, 
114 físicas y una con daños a la 
propiedad/robo.  

En datos generales, tres de ca-
da cuatro agresiones notificadas  
fueron de carácter verbal, según 
el balance realizado por el Servi-
cio de Prevención de Riesgos La-
borales del Servicio Navarro de 
Salud (SNS).  

En las notificaciones registra-
das, el 80% de los episodios de 
agresión son protagonizados por 
pacientes y el 20% por familiares 
o acompañantes. La cifra es su-
perior a las 369 notificadas en 
2018 (261 verbales, 107 físicas y 

una escrita). Cabe señalar que es-
ta estadística se refiere a las noti-
ficaciones y no a las agresiones 
reales.  

Según el desglose de datos in-
cluidos en el balance anual del 
Servicio de Prevención del SNS 
sobre las 275 agresiones verba-
les a profesionales, 157 fueron 
por amenazas verbales de la per-
sona usuaria y 118 por insultos; 
de las 114 agresiones físicas, 84 
fueron agresiones físicas no in-
tencionadas y 30 por agresiones 
físicas intencionadas; además, 
tres amenazas por escrito y un 
daño a la propiedad/robo. Desta-
car que, en el caso de las agresio-
nes físicas, el 73% son de carácter 
no intencionado.  

Del total de casos, cuatro tu-
vieron como resultado la baja del 
trabajador, las mismas que en el 
año 2018, con una duración total 
de 198 días, respecto a 92 días en 
2018. Han aumentado los casos 
de seguimiento por parte del Ser-
vicio de Prevención de Riesgos 
Laborales con un total de 120 y en 
10 casos los profesionales afecta-
dos solicitaron asistencia jurídi-
ca, cinco menos con respecto al 
año 2018. 

Las registradas  
por Riegos Laborales 
suponen un incremento 
del 6,5% con respecto 
al año anterior

Notificadas un total 
de 393 agresiones  
a profesionales  
de Salud




















