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Yecenia Maricela y Neel Vargas durante el viaje a Malta en el que decidieron contraer matrimonio. CEDIDA POR LA FAMILIA

Aridane  
“He cambiado esa 
vida loca que llevaba”
El central reconoce tras renovar hasta 2022 
que está más centrado en el fútbol   PÁG. 42-43

El Pirineo 
navarro 
reclama un 
futuro vivo

PÁG. 30-33

Sabina, en la UCI 
tras sufrir un 
coágulo cerebral

El 42% de los jóvenes 
navarros de 14 a 18 años  
se da atracones de alcohol
Una encuesta de adicciones también revela los problemas con internet y apuestas

Repunte en la 
prematrícula 
de los centros 
públicos tras 
años de caída
De cada 100 nuevos 
alumnos, 64 eligen el 
programa PAI, y el 
modelo D sufre una leve 
subida hasta el 29,7%

PÁG. 21PÁG. 16-17

Un sueño roto  
por un atropello

Neel Vargas y Yecenia Maricela, la pareja de novios atropellada el lunes en 
una acera de Pamplona, continúa en coma arropada por sus familias  PÁG. 19

El cantante está estable después de ser 
operado tras su caída del escenario  PÁG. 64
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CRISTIAN REINO 
Barcelona 

 

Tras la cancelación del Mobile 
World Congress (MWC) de Bar-
celona, la empresa organizadora 
(GSMA) y todas las instituciones 
implicadas, Gobierno central, 
Generalitat y los Ayuntamientos 
de Barcelona y de L’Hospitalet de 
Llobregat, comparecieron ayer 
para trasladar un mensaje de 
unidad y de compromiso de que 
seguirán trabajando juntos para 
que la edición de 2021 se celebre 
en la capital catalana. Las causas 
de la cancelación de la que iba a 
ser la inminente edición no están 
del todo claras, más allá de la 
alarma global generada por el co-
ronavirus, toda vez que esta en-
fermedad, según las autoridades 
sanitarias, no ha afectado a la 
Ciudad Condal. 

Los organizadores sostienen 
que el certamen, que debía abrir 
sus puertas entre el 23 y el 27 de 
febrero, “era imposible celebrar-
lo". Según expusieron, se trata de 
una situación de “fuerza mayor”. 
“Es imposible realizar este even-
to teniendo en cuenta la coyuntu-
ra y las causas de fuerza mayor", 
afirmó el director general de la 
GSMA, Mats Granryd. Argumen-
tan cuestiones de “salud y seguri-
dad" y también de ”reputación”. 
“Cancelamos por el coronavirus 
y por otras circunstancias", seña-
ló el CEO de GSMA, John 
Hoffman. 

El ejecutivo apuntó al hecho de 
que durante cuatro días viajan a 
Barcelona unos 8.000 altos car-
gos de las compañías más rele-
vantes del sector y no podían ha-
cerles pasar por la situación de 
tener que someterse a medidas 

preventivas de posibles “cuaren-
tenas".  

GSMA llegó a barajar la posibi-
lidad de reducir el tamaño de la 
feria o incluso aplazar la fecha de 
celebración. La reducción era 
una buena opción, según los or-
ganizadores, pero los participan-
tes les advirtieron de que no asis-

La organización dice que 
no quería hacer pasar por 
medidas de prevención  
y cuarentena a 8.000 
altos cargos mundiales 

GSMA pretende que las  
aseguradoras asuman  
el coste de cancelación 
apelando a la fuerza 
mayor en los contratos

El Mobile se aferra a razones de “fuerza 
mayor” para esquivar indemnizaciones
El Gobierno niega que exista una razón de salud pública que lo haya impedido

Varios trabajadores en una zona de descanso de la Fira Barcelona, tras la cancelación del congreso mundial de móviles. ENRIC FONCUBERTA/EFE

EN CIFRAS

500 
MILLONES DE EUROS  
es el impacto de la cancelación 
del Mobile de este año. 

tirían. En relación al aplazamien-
to, aclararon que es ”imposible 
predecir" cuándo remitirá esta 
situación. La próxima edición del 
Mobile se celebrará el año que 
viene. El contrato entre GSMA y 
Feria de Barcelona estipula que 
el certamen se quedará en esa 
ciudad hasta 2023. 

“Sin razones de salud pública” 
Por su parte, el vicepresidente se-
gundo del Gobierno y ministro de 
Derechos Sociales y Agenda 
2020, Pablo Iglesias, afirmó ayer 
mismo que “no había ninguna si-
tuación de alarma sanitaria" que 
justificara la cancelación del Mo-
bile. En esa misma línea se expre-
só el Gobierno a través de un co-
municado, en el que subrayó que 
la decisión de GSMA “no obedece 
a razones de salud pública" por-
que, argumenta, España cuenta 
con un sistema sanitario que 
ofrece” plenas garantías" para el 
coronavirus. El Ejecutivo entien-
de que, “con la información dis-
ponible, no hay razones de salud 
pública para no celebrar eventos 

John Hoffman, consejero delegado de GSMA, ayer en Barcelona.  REUTERS

Barcelona quiere organizar un foro de ‘start-ups’ que supla el hueco

ARANTXA HERRANZ 
Madrid 

Dicen que en toda crisis hay una 
oportunidad. Y tras la cancela-
ción del Mobile de Barcelona se 

Varios emprendedores 
buscan aprovechar 
las fechas del Mobile  
para crear un evento  
de ‘start ups’ en la Fira

están moviendo para que no se 
dé todo por perdido y se aprove-
che esos días para organizar algo 
que gire alrededor de las start-
ups (empresas incipientes). 

La idea la lanzaba Martin Var-
savsky (fundador de Jazztel o 
Fon, entre otras empresas). Y el 
business angel Carlos Blanco, 
apenas una hora después, secun-
daba la propuesta. “Es un mo-
mento histórico para que em-
prendedores, venture-capitals, 
escuelas de negocio, corporacio-

nes y administraciones nos una-
mos para crear del 24 al 26 de fe-
brero un  evento de start-ups”,  
afirmó. 

El Mobile ya tenía previsto la 
celebración de un evento parale-
lo centrado exclusivamente en 
las start-ups, 4YFN, que también 
ha sido cancelado. Pero, precisa-
mente por la gran oportunidad 
que suponía este tipo de encuen-
tros para las empresas de nueva 
creación de Barcelona y alrede-
dores, diferentes agentes de la 

ciudad se están moviendo para 
organizar algo. 

Fuentes de Barcelona Tech 
City confirman que se está empe-
zando a trabajar ya con el Ayun-
tamiento de la Ciudad Condal y 
que se están teniendo los prime-
ros contactos con otros agentes 
privados. “No sabemos la magni-
tud que alcanzaremos y es evi-
dente que no tendremos la reper-
cusión que logra el Mobile World 
Congress (MWC).  Pero algo ha-
remos”, señalan estas fuentes. 

Carlos Blanco confirmaba a 
este diario que el consistorio se-
cunda la propuesta, que ha reci-
bido el respaldo de empresas co-
mo CaixaBank, el IESE o Pier01. 
El Mobile y el 4FYN atraían a mu-
chos fondos de capital riesgo, que 
aprovechaban para reunirse con 
start-ups. Ahora se trata de que la 
ciudad se mueva para que esas 
firmas no pierdan esta oportuni-
dad, pese a la cancelación del 
evento principal que atraía a los 
inversores.

de este tipo en nuestro país". 

Teorías conspirativas 
Los organizadores han negado 
que el goteo de bajas de empre-
sas, en torno a una treintena an-
tes de la cancelación, tenga que 
ver con la guerra comercial con-
tra las compañías chinas. Estos 
días se está celebrando una feria 
similar en Amsterdam y no ha 
habido ningún problema. 

Hoffman evitó cuantificar el 
coste en materia de indemnizacio-
nes. Pero al esgrimir motivos de 
“fuerza mayor" ya está avisando de 
que no tiene intención de asumir 
una factura que podría ser millo-
naria: estaba previsto que partici-
paran 2.800 firmas. Las 30 que de-
cidieron no acudir asumen el cos-
te por darse de baja. Pero el resto, 
no. La organización tratará de re-
ducir al máximo los costes y pre-
tende que quien asuma las cargas 
sean las aseguradoras, alegando 
causa mayor. “Todo estará basa-
do en lo que diga su contrato so-
bre situaciones de fuerza mayor", 
dijo Hoffman. 
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JABA                                    1,050         0,00         0,00 
KOMPUESTOS                   3,600         0,56      38,46 
LA FINCA                            4,460         0,00       -4,29 
LLEIDA.NET                       1,660         1,22      66,00 
MEDCOMTECH                  1,200       -0,83         9,09 
MERCAL INMB.               38,000         0,00         3,83 
MERIDIA III                        1,120         0,00         1,82 
MILLENIUM HOTELES     5,150         0,00         3,00 
MISTRAL                             2,920         0,00         0,00 
MONDO TV                        0,143         0,00    -55,59 
NBI                                       4,080       -1,45         0,99 
NEOL                                   0,000         0,00         0,00 
NETEX                                 1,380         0,00       -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                                   1,000         0,00         1,01 
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                                3,160         1,94         4,64 
RREF II                                4,000         0,00         0,00 
SECUOYA                            9,250         0,00         0,00 
SERRANO 61                  21,200         0,00         0,00 
STUDENT PROP.               1,350       -0,74       -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                               17,400         0,00         0,58 
TORIMBIA                        28,400         0,00         3,65 
TRAJANO                           9,900         0,00         1,54 
TRIVIUM                          49,800         0,00       -2,35 
URBAN VIEW                     7,200         0,00         0,00 
URO PROP.                      42,000         0,00       -1,87 
VBARE                              13,900       -0,71         3,73 
VERACRUZ                      32,000         0,00         0,00 
VITRUVIO                        14,100         0,00       -2,08 
VIVENIO                             1,140         0,00       -0,87 
VOZTELECOM                   4,000       -2,44         0,00 
ZAMBAL                              1,240         0,00         0,81 
ZARAGOZA P.                  25,400         0,00         0,00

ABINBEV                          68,030         0,01       -6,44 
ADIDAS                          287,700       -1,03       -0,72 
AHOLD                              22,810         1,20         2,31 
AIR LIQUIDE                 140,000         0,86      10,94 
AIRBUS                          132,800       -2,78         1,78 
ALLIANZ                        230,250       -0,13         5,43 
ASML                              292,300         0,53      10,85 
AXA                                   25,270         0,02         0,64 
BASF                                 62,680       -1,85       -6,93 
BAYER                               77,300       -0,46         6,17 
BMW                                 66,590       -0,72       -8,96 
BNP                                   53,570       -0,02         1,40 
D. BOERSE                    153,600         0,23         9,60 
DAIMLER                          43,245       -1,70    -12,41 
DANONE                           71,920       -2,04       -2,68 
DEUTSCHE POST           33,420         0,57       -1,73 
DEUTSCHE TELEKOM   15,560       -0,33         6,79 
ENEL                                    8,207         0,92      16,05 
ENGIE                               15,910       -0,19      10,49 
ENI                                    12,988       -0,85       -6,20 
ESSILOR                         139,500         0,40         2,72 
FRESENIUS                      48,740       -0,71       -2,87 
ING                                    10,772       -0,59         0,79 
INTESA SANPAOLO          2,510         0,10         6,88 
KERING                          596,400       -0,27         1,91 
LINDE                             205,400         3,19         7,65 
L’OREAL                        271,500         0,15         2,84 
LVMH                             421,550       -0,74         1,77 
MUNICH RE                  281,200         0,93         6,92 
NOKIA                                 4,016       -1,33      21,84 
ORANGE                           13,270         3,31         1,14 
PHILIPS                            44,700       -0,37         2,71 
SAFRAN                         145,200       -1,46         5,48 
SANOFI                             92,380       -0,59         3,08 
SAP                                 126,800       -0,02         5,39 
SCHNEIDER ELEC.         97,380         0,79         6,43 
SIEMENS                       107,160       -2,21       -8,05 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE     31,665         0,36         2,10 
TOTAL                               45,395       -0,20       -7,73 
UNILEVER                        54,700       -0,15         6,77 
VINCI                              105,000       -0,62         6,06 
VIVENDI                           25,230       -0,67       -2,29 
VOLKSWAGEN              172,540       -0,35       -2,10

LINGOTES ESP.               13,500       -0,37       -0,37 
LOGISTA                           20,220       -0,69         0,60 
METROVACESA                 9,390         0,43         7,31 
MIQUEL Y COSTAS        15,060       -1,18       -8,17 
MONTEBALITO                 1,730       -1,70      11,61 
NATURHOUSE                   2,190         0,46         9,72 
NEINOR                            10,010       -5,03       -9,00 
NEXTIL                                0,754       -1,82    -15,66 
NH HOTELES                     5,140       -0,29         9,59 
NICOLÁS CORREA            5,200       -1,89      10,87 
NYESA                                 0,009    -12,38    -17,86 
OHL                                      1,161         2,84         9,48 
ORYZON                             3,020       -0,98         8,63 
PESCANOVA                      0,376         0,27       -6,00 
PHARMA MAR                   4,910       -1,17      37,54 
PRIM                                 11,900         0,42         3,93 
PRISA                                  1,370         1,48       -4,86 
PROSEGUR                         3,764       -1,83         2,28 
PROSEGUR CASH             1,506       -0,92      10,90 
QUABIT                               1,022       -0,20         2,00 
REALIA                                0,897       -0,22       -3,96 
REIG JOFRE                       2,450       -0,41       -2,78 
RENO DE MEDICI              0,772         1,05       -3,62 
RENTA 4                             6,740         0,00       -3,71 
RENTA CORP.                    3,150       -0,63         0,00 
ROVI                                  26,300       -1,87         7,79 
SACYR                                 2,704       -1,39         4,00 
SAN JOSÉ                           6,280       -3,24         4,67 
SERVICE POINT                0,480       -4,00       -8,05 
SNIACE                                0,046         0,00    -23,46 
SOLARIA                             9,800         4,26      44,12 
SOLARPACK                    14,800         2,35      13,85 
TALGO                                 6,060       -0,82       -0,49 
TÉCNICAS REUNIDAS   21,940       -1,44       -7,82 
TUBACEX                            2,660         0,76       -6,01 
TUBOS REUNIDOS           0,201       -0,99         4,91 
UNICAJA                             0,965       -0,87       -0,31 
URBAS                                 0,007       -5,26         0,00 
VERTICE                             0,006         0,00    -19,35 
VIDRALA                          96,500       -0,41         2,99 
VOCENTO                           1,170       -0,43       -4,49 
ZARDOYA OTIS                 7,090       -0,56         0,93

ABENGOA                           0,020         1,52         5,79 
ABENGOA B                       0,010         0,99         7,37 
ADOLFO DGUEZ.              6,440         0,00       -9,04 
AIRBUS                          132,560       -2,91         1,86 
AIRTIFICIAL                       0,079       -5,83    -12,97 
ALANTRA                         15,200         0,00       -0,65 
ALMIRALL                        13,600         1,34       -7,10 
AMPER                                0,271       -1,28       -3,90 
APERAM                           31,490       -2,20         9,91 
APPLUS                            10,770       -1,82       -5,53 
ÁRIMA                              12,000         0,00         6,19 
ATRESMEDIA                     3,118       -0,57    -10,45 
AUDAX REN.                      2,532       -1,63      18,32 
AZKOYEN                           6,000       -0,66       -9,91 
B. RIOJANAS                      4,300         0,00         0,47 
BARÓN DE LEY             106,500         0,00       -2,29 
BAVIERA                          13,000         0,00       -9,09 
BERKELEY                          0,119         0,00       -5,99 
BIOSEARCH                       1,280       -1,84      21,67 
BME                                   34,880         0,63         1,45 
BORGES BAIN                    2,800         0,00       -6,67 
CAF                                    41,100       -0,48         0,24 
CAM                                     1,340         0,00         0,00 
CAT. OCCIDENTE            30,500       -0,33       -2,09 
CLEOP                                 1,150         0,00         0,00 
COCA COLA EUROP.      50,300         3,93      10,55 
CODERE                              2,635       -2,41         1,35 
COEMAC                             2,870         0,00      18,60 
CORP. FIN. ALBA            46,350         0,87       -4,53 
D. FELGUERA                    0,320       -2,44    -10,36 
DEOLEO                              0,041       -9,61      59,23 
DIA                                       0,088       -2,87    -13,71 
DOMINION                         3,785       -1,82         3,70 
EBRO FOODS                  18,350       -1,61       -4,87 
EDREAMS                           5,100         0,39      19,44 
ELECNOR                            9,960         1,63       -9,04 
ERCROS                              2,850         2,15      11,33 
EUSKALTEL                        8,360       -1,30       -6,80 
EZENTIS                             0,370       -0,67       -7,96 
FAES                                    5,030       -0,20         0,60 
FCC                                    11,720       -0,17         7,33 
FLUIDRA                          12,300       -0,32         0,82 
GAM                                     1,850       -1,07      19,35 
GEN. INVERSIÓN              1,900         0,00       -0,52 
GESTAMP                           3,610       -2,64    -15,77 
GRIFOLS B                       22,500         2,27         8,17 
IBERPAPEL                      26,000         0,00         1,96 
INMOB. DEL SUR              9,920         1,43       -5,52 
LAR                                      7,130         1,71         0,42 
LIBERBANK                        0,320         0,95       -4,48 

1NKEMIA                            0,310         0,00         0,00 
AGILE CONT.                      4,000         0,00       -4,76 
ALBIRANA                        33,600         0,00         0,00 
ALMAGRO                          1,110         0,00         3,74 
ALQUIBER                          5,650         0,00       -3,42 
ALQUILER SEGURO         1,020         0,00       -2,86 
ALTIA                                22,200         0,00         0,00 
AM LOCALES                   22,800         0,00         3,64 
AP67                                   6,550         0,00       -3,68 
ARRIENDA                          2,780       -1,42         0,72 
ASGARD                              5,100         0,00         0,00 
ASTURIAS RET.                 3,580         0,00    -89,15 
ATOM HOTELES             11,000         0,00         0,00 
ATRYS                                 5,000         0,00         0,00 
BIONATURIS                      1,820         0,00    -10,78 
CASTELLANA P.                7,050         0,00         0,71 
CATENON                           0,426       -0,93      45,89 
CLERHP EST.                     1,800       -6,74      20,00 
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                2,280         0,00         4,59 
EBIOSS                                0,164       -0,61       -5,75 
ELAIA                                10,500         0,00         5,00 
ELIX VINTAGE                   1,110         0,00       -3,48 
ENTRECAMPOS                 1,790         0,00         0,00 
EURIPO                            22,000         0,00         0,00 
EURO CERV.                    62,000         0,00         0,00 
EUROCONSULT                 1,600         0,00         0,00 
EUROESPES                       0,600         0,00         5,26 
EURONA                             0,170      14,48         3,03 
EXCEM                                1,120         0,00         1,82 
FACEPHI                             7,280         6,74   133,33 
FIDERE                             14,400         0,00         0,00 
GAL. COMERC.             144,000         0,00         0,00 
GALIL                                11,900         0,00         0,00 
GIGA                                    6,300       -3,67       -7,62 
GMP PROP.                      61,000         3,39         7,02 
GO MADRID                       0,484         0,00         0,00 
GORE SPAIN                      1,720         0,00         0,00 
GREENALIA                     11,100         0,91      16,84 
GREENOAK                      14,900         0,00         3,47 
GRENERGY                      16,100       -0,92         6,98 
GRIÑÓ                                 1,750         0,00       -0,57 
GRUPO ORTIZ                 17,000       -0,58       -0,58 
HABANERAS                      1,100         0,00         0,00 
HADLEY                              3,740         0,00         0,00 
HISPANHOTELS                5,750         0,00         0,88 
HOLALUZ                           9,290         0,98       -1,17 
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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MERCADO CONTINUO MAB EUROSTOXX 50

IBEX35
9.909,80 

-0,31% 

 IBEX 35
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ÍNDICES MUNDIALES

S&P 500                       3.379,08       -0,01         4,59 
TOKIO                         23.827,73       -0,14         0,72 
PARÍS                            6.093,14       -0,19         1,93 
MILÁN                        24.892,15         0,12         5,90 
LISBOA                         5.331,96         0,32         2,26 
ZURICH                      11.092,35         0,03         4,48 
MOSCÚ                         1.543,50       -0,90       -0,35 
BRASIL                    115.466,90       -1,03       -0,15 
ARGENTINA              38.148,55       -4,48       -8,45 
MÉXICO                     44.823,02       -1,14         2,94 
COLOMBIA                   1.654,85       -0,28       -0,46 
CHILE                            4.641,28       -0,57       -0,61 
PERÚ                          20.012,68       -0,23       -2,50 
HONG KONG             27.730,00       -0,34       -1,63 
CHINA                           3.959,92       -0,62       -3,34

Títulos                                              Cierre          Dif%.   Rent. 20

Evolución del IBEX 35

SOLARIA                               4,26 
COCA COLA EUROP.           3,93 
OHL                                        2,84

MAYORES SUBIDAS MAYORES BAJADAS 
NYESA                               -12,38 
DEOLEO                               -9,61 
AIRTIFICIAL                        -5,83
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 Cotización en puntos

13 feb.

EURO-DOLAR    1 euro: 1,008 dólares 
EURIBOR           Febrero: -0,470%  
ORO                 Londres: 1.577,18 $/oz 
TESORO             Letra a 12 meses: -0,450% Bono a 10 años: 0,299

DOW JONES
29.472,19 

-0,27% EUROSTOXX
3.846,74 

-0,20% NASDAQ
9.601,10 

-0,13% FTSE 100
7.452,03 

-1,09% DAX 30
13.745,43

-0,03%

ACCIONA                                   109,000         -1,27           16,20 
ACERINOX                                      9,252         -2,53           -7,89 
ACS                                                31,780           0,06         -10,86 
AENA                                          166,500         -1,30           -2,35 
AMADEUS                                    73,240         -1,03             0,60 
ARCELORMITTAL                       16,278         -0,89             4,21 
B. SABADELL                                 0,858           0,09         -17,52 
B. SANTANDER                             3,939         -0,40             5,60 
BANKIA                                           1,718         -0,32           -9,72 
BANKINTER                                   6,292           0,48           -3,67 
BBVA                                               5,298         -0,58             6,32 
CAIXABANK                                   2,868         -0,59             2,50 
CELLNEX                                      46,130         -0,11           20,22 
CIE AUTOMOTIVE                      19,890         -2,60           -5,65 
ENAGAS                                       25,180         -0,16           10,73 
ENDESA                                        24,980         -0,16             5,00 
FERROVIAL                                 29,490         -0,20             9,34 
G. ENCE                                          3,762         -1,57             2,51 

GRIFOLS                                      32,980           1,48             4,93 
IAG                                                   7,558         -0,63             4,68 
IBERDROLA                                 10,590           1,53           15,36 
INDITEX                                       31,250         -0,79           -0,64 
INDRA                                           10,930         -3,70             7,37 
INM. COLONIAL                         13,080         -0,15           15,14 
MAPFRE                                          2,420         -0,58             2,54 
MASMOVIL                                  18,210         -0,11         -10,47 
MEDIASET                                      5,064         -1,33         -10,53 
MELIÁ HOTELS                             7,475         -1,58           -4,90 
MERLIN PROP.                            13,150         -1,13             2,81 
NATURGY                                    23,450         -0,93             4,69 
RED ELÉCTRICA                         18,650           0,51             4,04 
REPSOL                                        12,665         -0,82           -9,08 
SIEMENS GAMESA                     15,585           0,55           -0,32 
TELEFÓNICA                                 6,234         -1,52             0,11 
VISCOFAN                                    50,350         -0,30             6,90

CRISTINA VALLEJO 
Madrid 

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) ha analizado en un informe 
las consecuencias de la reforma la-
boral de 2012 que ahora estaría en 
proceso de progresivo desmonta-
je por parte del Gobierno. El dicta-
men que realiza el organismo que 
dirige Kristalina Georgieva es 
mixto: reconoce consecuencias fa-
vorables de la legislación laboral 
de la que se cumplen ahora ocho 
años, pero también sus efectos 
perversos. 

Entre las primeras, el Fondo 
apunta que la norma fue positiva 
para la creación de puestos de tra-
bajo, en particular para los jóve-
nes: el crecimiento del empleo fue 
sistemáticamente mayor y el de-
sempleo juvenil, menor, en com-
paración con su posible evolución 
en ausencia de reformas 

Asimismo, el FMI afirma que la 
fuerte creación de empleo que ha-
bría favorecido la reforma laboral, 
habría mejorado también la distri-
bución de la renta a partir del año 
2012. Hay evidencias de una signi-
ficativa reducción del coeficiente 
Gini, el indicador que se usa para 
medir la distribución de la renta, 
cinco años después de esa ley.  

Los autores del documento 
atribuyen esta caída de la desi-
gualdad a que la creación de em-
pleo benefició sobre todo a la mi-
tad de la población con menores 

factor, al margen de la reforma la-
boral, que ha podido coadyuvar en 
este resultado: la reducción del pe-
so en la economía del sector de la 
construcción, que emplea sobre 
todo a trabajadores a tiempo com-
pleto, y el incremento del sector 
servicios, donde alrededor del 18% 
de los trabajadores tienen contra-
tos a tiempo parcial. 

En cuanto a las consecuencias 
de la reforma laboral en las tasas 
de pobreza, si bien el organismo 
no ha hallado ningún impacto sis-
temático en la tasa general de po-
blación en riesgo de pobreza, sin 
embargo, su análisis sugiere un 
aumento de la pobreza que sufren 
las personas que tienen un em-
pleo. Ello podría ser consecuencia 
de los dos efectos perversos de la 
reforma laboral antes recogidos: 
el incremento de la proporción de 
trabajadores que, contra su volun-

La creación de empleo 
benefició a la población 
con menores ingresos  
y a los jóvenes, pero 
aumentó la desigualdad

La reforma laboral creó empleo,  
a costa de precarizarlo, dice el FMI 

ingresos. Pero el FMI reconoce 
que no hay evidencias concluyen-
tes respecto a las consecuencias 
de la reforma en otro indicador 
que también se toma como refe-
rencia para medir la desigualdad: 
el índice 80/20, la brecha de renta 
existente entre el 20% de la pobla-
ción con menos ingresos y el 20% 
con mayor renta. 

Parcialidad indeseada 
En cuanto a los efectos perversos 
de la reforma laboral, el informe 
del FMI detecta varios: provocó 
una reducción en la media de ho-
ras trabajadas y, además, incre-
mentó el porcentaje de trabajado-
res ocupados a tiempo parcial de 
manera indeseada. Si bien afirma 
que los resultados para esta últi-
ma cuestión no son concluyentes, 
puesto que son estadísticamente 
insignificantes, el FMI alude a otro 

tad, tienen contratos a tiempo par-
cial y las menores horas trabaja-
das, ya que la distribución de los 
salarios por hora no ha cambiado 
mucho con el paso del tiempo. 
Existe bastante consenso en que 
un factor determinante de la po-
breza laboral es la baja intensidad 
en el empleo. 

De la crisis a la recuperación  
El informe del FMI también repa-
sa la evolución de la economía du-
rante la crisis y la recuperación. 
Recuerda que, en 2013, el PIB per 
cápita español había caído un 10% 
en comparación con 2008 y que el 
empleo se redujo un 3,5% de media 
al año, entre 2009 y 2013, lo que lle-
vó a una tasa de paro del 27%. Ello 
condujo a que el coeficiente Gini 
empeorara alrededor de dos pun-
tos porcentuales, que la población 
en riesgo de pobreza aumentara 
en cuatro puntos porcentuales y 
que también se incrementara el 
porcentaje de trabajadores po-
bres. Esto se explica porque los sa-
larios mensuales del 20% de los 
trabajadores más pobres cayeron 
más que los de empleados con in-
gresos más elevados, lo que llevó a 
un incremento de la desigualdad. 
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La vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, presentó ayer en 
la Comisión de Asuntos Econó-
micos del Congreso sus princi-
pales líneas de actuación y que 
resumió en la apuesta por el 
“crecimiento inclusivo”. “No es 
crecer a cualquier precio” sino 
que “Debe ser un crecimiento 
sostenible” financiera, social y 
medioambientalmente, lo expli-
có. Usó en su intervención otros 
adjetivos para definir su plan 
economico: “predecible” y que 
“genera confianza”. Reforzó el 
mensaje aludiendo a la bajada 
de la prima de riesgo y al éxito de 
las emisiones del Tesoro. 

Si Calviño defendió un creci-
miento inclusivo y que no deje a 
nadie atrás, se comprometió con 
la disciplina fiscal para reducir la 
deuda y el déficit todo lo rápido 
que sea posible sin perjudicar a 
la economía y el empleo. Y recor-
dó el objetivo aprobado este mar-
tes en el Consejo de Ministros de 
acabar la legislatura con un défi-
cit inferior al 1%. 

Menor factura de la deuda 
En cuanto a la deuda, Calviño re-
veló que 2019 cerró con esta ra-
tio por debajo del 96% del PIB, lo 
que permitiría cumplir el objeti-
vo del 95,9% del PIB y supondría 
que la ratio se ha reducido en los 
dos últimos ejercicios en aproxi-
madamente 2,5 puntos porcen-
tuales. Esta evolución permitió 
además mejorar los costes de fi-
nanciación del Tesoro Público, 

que redujo su factura de pago de 
intereses en casi 2.400 millones 
de euros con respecto a la previ-
sión que había al inicio de 2019. 

Respecto a la expansión del 
crecimiento que prevé su Go-
bierno, presumió de que tiene el 
respaldo de organismos inter-
nacionales, como la Comisión 
Europea. Y sobre el empleo, des-
veló que espera que a lo largo de 
la legislatura se crearán 1,2 mi-
llones de puestos de trabajo, con 
lo que la tasa de paro se reduci-
ria hasta el 12%. La ministra anti-
cipó alguna de las leyes que se 
promoverán como la que llevará 
a la creación de la Autoridad de 
Protección al Cliente Financiero 
o regulaciones para evitar el sur-
gimiento de deudas perpetuas 
en el crédito al consumo.  

A pesar de que la economía 
española “capea mejor la crisis 
que otros”, admitió que persis-
ten incertidumbres que condi-
cionan las decisiones de inver-
sión y queprobablemente nos 
acompañen a lo largo de todo es-
te año, como las tensiones co-
merciales y geopolíticas mun-
diales, la incertidumbre la nego-
ciación entre la UE y el Reino 
Unido o las crisis sanitaria que 
está provocando el coronavirus. 

También informó a los dipu-
tados de que el Gobierno trabaja 
en el refuerzo de la arquitectura 
financiera del Estado en torno al 
ICO, para apalancar desde el 
sector público la inversión nece-
saria para abordar con éxito la 
transición ecológica o la trans-
formación digital.  

Por último, tuvo unas pala-
bras sobre el salario mínimo: si 
bien defendió que “un salario 
mínimo común a todas las Co-
munidades Autónomas es lo 
adecuado, ello, sin perjuicio de 
que haya un tratamiento especí-
fico a algunos sectores”. 

Defendió un SMI común 
para las Comunidades 
“sin perjuicio de un 
tratamiento específico 
en algunos sectores

Calviño anticipa 
la creación de  
1.200.000 empleos 
en la legislatura

SALVADOR ARROYO 
Bruselas

 

Una brisa ligera ha levantado las 
expectativas de crecimiento eco-
nómico de España para este año y 
el próximo gracias a la “resisten-
cia” de la demanda interna y al 
empuje de las exportaciones. Bru-
selas dio un punto más de luz ayer 
a la fotografía macro que captó de 
nuestro país a finales del pasado 
año. Entonces hablaba del impac-
to de la desaceleración. Y aunque 
ahora no lo descarta, sí augura 
una expansión mayor de lo que 
preveía con datos que, además, 
son calcados a los que reciente-
mente ha puesto encima de la me-
sa la ministra Nadia Calviño: 1,6% 
de repunte en 2020 y 1,5% en 2021.  

Pero los nuevos guarismos 
¿justifican los incrementos del 
techo de gasto del 3,8% y el déficit 
del 1,8% que pretende el Gobier-
no? Esa es una pregunta que la 
Comisión Europea no responde. 
Sigue esperando a los presu-
puestos para poder juzgar. El da-
to objetivo, de momento, es que 
ese mayor crecimiento se tradu-
cirá en una décima más de lo que 
se preveía en noviembre. 

“Estamos en contacto perma-
nente con las autoridades espa-
ñolas sobre las decisiones que 
tienen que tomar”, aseguró Paolo 

Gentiloni, comisario europeo de 
Economía. El italiano insiste en 
que “ya es positivo” que esas 
cuentas las vaya a firmar un Go-
bierno “estable” en Madrid. Pero 
se queda ahí. Sobre lo demás, hay 
que esperar. 

Remarca, en cualquier caso, el 
“muy buen nivel de crecimiento” 
del país, por encima de la media 
de la zona euro (donde se prevé 
un 1,2% de aumento del PIB para 
este y el próximo ejercicio) y de 
una Unión Europea a Veintisiete 
(en la que se pronostica un creci-
miento del 1,4% en los dos perio-
dos). España supera además a 
otras grandes economías conti-
nentales como la alemana (1,1%), 
o la francesa (1,1% y 1,2%), que ha 
acusado la sacudida de las huel-
gas generales desde finales del 
pasado año. El caso más preocu-
pante continúa siendo el de Italia, 
que se sitúa a la cola en las expec-
tativas de Bruselas (0,3% y 0,6%). 

Desaceleración menor 
La Comisión Europea, sostiene 
que la desaceleración esperada 
de la economía española en la se-
gunda mitad de 2019 fue final-
mente menor de lo previsto al 
constatarse “una pequeña recu-
peración” del consumo privado. 
El crecimiento trimestral del PIB 
real fue de 0,4% en el tercer cua-
trimestre; y del 0,5% en el periodo 
septiembre -diciembre. 0,1 y 0,2 
puntos porcentuales más, res-
pectivamente. A partir de ahí, di-
buja el nuevo escenario más favo-
rable, que irá acompañado de ni-
veles de inflación del 1,2% (2020) 
y marginalmente del 1,3% (2021). 

Las Previsiones Económicas 
de Invierno, como se conoce a 
una fotografía fija que la Comi-
sión Europea no acompaña de re-
comendaciones (estas llegarán 
en mayo), auguran en todo caso 
el periodo de progresión más lar-
go en Europa desde la introduc-

La Comisión Europea 
augura una expansión 
mayor de lo previsto 
para España y calca los 
datos que dio Calviño

Para el comisario  
de Economía, Paolo 
Gentiloni, “ya es positivo” 
que las Cuentas las haga 
un Gobierno “estable”

Bruselas comparte  
la previsión del Gobierno  
de crecer un 1,6% este año

ción de la divisa común en 1999. Y 
tienen en cuenta como riesgos, la 
hipotética reescalada de las ten-
siones comerciales entre China y 
Estados Unidos, la relación futu-
ra UE-Reino Unido y el temor al 
cambio “abrupto” de las actuales 
reglas del juego; la inestabilidad 
en América Latina; e incluso la 
volatilidad de los mercados fi-
nancieros. Pero sólo considera 
en parte -el informe se cerró hace 
poco más de una semana- los 
efectos del Covid-19, como se ha 
rebautizado al coronavirus. 

Al respecto, el comisario de 
Economía habló de “repercusio-
nes globales relativamente limi-
tadas”. Pero asume que se trata 
de una “suposición”. No llega si-
quiera al rango de pronóstico. 
Porque lo único “claro” es que es 
un “riesgo real y que, cuanto más 
dure el brote, mayor será la incer-
tidumbre”, aseguró. El mismo 
mensaje que viene defendiendo 
la presidenta del Banco Central 
Europeo (BCE), Christine Lagar-
de. De momento la referencia pa-
ra ambas instituciones continúa 
siendo el daño “medido ”que cau-
só a la economía china la epide-
mia del SARS (Síndrome Agudo 
Respiratorio Grave) de 2003.  

Pero entonces el país asiático 
no era el coloso que es hoy. Hace 
dos décadas su peso en la econo-
mía mundial era del 4,5% -y ya el 
SARS le llevó a perder un 1%; una 
merma que redujo en una déci-
ma el PIB global-. Ahora China 
representa el 17,7% de la econo-
mía global. “Está claro que afec-
tará y lo hará en la primera fase a 
la cadena de suministro global y a 
sectores como el turismo”, predi-
jo Gentiloni. Ir más allá “es muy 
difícil”, porque depende de la evo-
lución de la epidemia, de las me-
didas que se adopten para conte-
ner su expansión, de la persisten-
cia en el tiempo y de las “propias 
acciones de China”.

La vicepresidenta Nadia Calviño compareció ayer ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso. EFE



Diario de Navarra Viernes, 14 de febrero de 202018 NAVARRA

Efe. Pamplona 

El Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra ha rebajado de 5 años 
y un día de prisión a 3 años y 9 
meses la pena impuesta al con-
denado por haber matado a un 
joven de 22 años en septiembre 
de 2017 en el aparcamiento de 
Corralillos de Pamplona, al con-
siderar que concurre la eximen-
te incompleta de legítima defen-
sa de forma “muy cualificada”. 

En la sentencia, que puede ser 
recurrida ante el Supremo, la Sa-
la de lo Civil y Penal del TSJN re-
duce la pena impuesta por la Au-
diencia de Navarra al considerar 
que en la conducta de Alberto 
Alarcón Aguirre, natural de Perú 
y de 51 años, concurre la eximen-
te incompleta de legítima defen-
sa de forma “muy cualificada” al 
haber repelido una agresión “in-
tempestiva”, con “nocturnidad”, 
y en un lugar “angosto”.  

El pasado octubre, la juez que 
en febrero de 2019 presidió el jui-

cio con jurado impuso una con-
dena de 5 años y un día de prisión 
por un delito de homicidio con la 
eximente incompleta de legíti-
ma defensa y fijó una indemniza-
ción de 160.000 euros en total pa-
ra los padres de la víctima, Da-
niel de la Fuente Velado, así 
como de 10.000 euros para el 
hermano de este. 

La sentencia consideró pro-
bado que, sobre las 22.10 horas 
del 17 de septiembre de 2017, el 
encausado salió de su domicilio y 
se fue a dormir al interior de su 
furgoneta en el citado aparca-
miento y posteriormente, sobre 
las 2.30 horas, la víctima entró en 
el vehículo y “súbitamente” em-
pezó a agredir al procesado. Se 
inició una pelea que duró 20 mi-
nutos, en el transcurso de la cual 
el inculpado logró dominar a De 
la Fuente, a quien arrinconó y as-
fixió con el cinturón de seguri-
dad, apretándole durante un mí-
nimo de tres minutos, hasta que 
dejó de moverse.  

El acusado, a consecuencia de 
los golpes propinados por la víc-
tima, sufrió rotura de los huesos 
propios de la nariz, hematoma 
en ambos ojos, inflamación del 
labio superior y herida puntifor-
me en la cara anterior de la pier-
na izquierda. 

El TSJN considera que 
concurre la eximente 
incompleta de legítima 
defensa de forma  
“muy cualificada”

Rebajan de 5 a 3 años y 
9 meses la pena por el 
crimen de Corralillos 

Tres detenidos por 
desórdenes públicos en 
la huelga del 30 de enero 

Tres personas fueron deteni-
das ayer por un delito contra 
los trabajadores y desórdenes 
públicos durante la jornada 
de huelga general del pasado 
30 de enero convocada por los 
sindicatos nacionalistas. Los 
tres arrestados, según confir-
mó la Delegación del Gobier-
no en Navarra a Efe, quedaron 
ya en libertad. El sindicato 
LAB, tras mostrar su solidari-
dad con ellos, denunció que 
son ya 19 los arrestados en Na-
varra por esta huelga. EFE  

Denunciado un bar  
de Tafalla por superar 
su aforo un 225% 
Agentes de la Policía Foral, ads-
critos a la Brigada de Juego y 
Espectáculos, han denunciado 
recientemente a un bar de Ta-
falla por superar el aforo en un 
225%, ya que le consta una au-
torización para 54 personas y 
se contabilizaron 176 en el mo-
mento de la inspección (122 
clientes más de lo permitido 
por la licencia de actividad). 
Los hechos se produjeron de 
madrugada, cuando la patrulla 
realizaba un control ordinario -
horarios, tabaco, alcohol a me-
nores, ruidos, licencias- de es-
tablecimientos hosteleros en 
la localidad. Una vez advertida 
la infracción se realizó el consi-
guiente informe para la Direc-
ción General de Interior, con el 
fin de iniciar expediente san-
cionador.

Concentración celebrada ayer ante el Parlamento. BUXENS

DN Pamplona 

Dirigentes y militantes de UGT y 
CC OO se concentraron ayer ante 
el Parlamento de Navarra para exi-
gir un plan de choque “urgente” 
que reduzca la “elevada siniestra-

lidad laboral”. Los representantes 
de los dos sindicatos, entre los que 
destacaron el secretario general 
de CC OO, Chechu Rodríguez, o la 
secretaria de Política Sindical de 
UGT, Marisol Vicente, denuncia-
ron que Navarra presentaba una 
tasa de accidentes “muy por enci-
ma de la media estatal”. Además, 
recordaron que la siniestralidad 
había crecido en los últimos años 
“muy por encima de la contrata-
ción”, por lo que reclamaron “bus-
car razones locales y concretas pa-
ra entender ese fenómeno”.

Los dos sindicatos  
se concentraron ayer 
ante el Parlamento de 
Navarra para reclamar 
medidas “urgentes”

UGT y CC OO piden un 
plan de choque contra 
la siniestralidad
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5.676 solicitudes de matrícula de 3 años

Por modelos

3.582  (63,1 %) 

Red Pública

Modelo G
2.869 (50,6%) Modelo D

1.682 (29,7%)

Modelo B
12 (0,3%)

Modelo A
1.113 (19,6%)

al PAI G al PAI D
al PAI A

170 al British
32 al PAL (Alemán)
21 al PAF (Francés) En total 3.644 niños

irán al PAI (un 64,2%)

Red Concertada

2.094  (36,9 %) 

2.425

203

1.007

61 alumnos van 
hoy al sorteo de 
plazas vacantes

La normativa que regula la admi-
sión en los centros públicos y pri-
vados concertados  establece que 
en el caso de empate entre solici-
tantes en centros en los que la de-
manda supera a la oferta de pla-
zas se realizará un sorteo. Este 
acto, abierto al público, se llevará 
a cabo hoy a las 13 horas en el de-
partamento de Educación y po-
drá ser seguido en directo en la  
web www.educación.navarra.es. 
Un total de cinco centros concer-
tados (4 de Pamplona y Comarca 
y uno de Tudela) han recibido 29 
solicitudes más que plazas mien-
tras que en 10 centros públicos ha 
habido 32 solicitudes por encima. 
Todos acudirán hoy al sorteo. En 
el procedimiento se confecciona 
una lista con todo el alumnado 
inscrito en Navarra y se le asigna 
un número. Posteriormente se 
procede a extraer un número que 
corresponde a un alumno. Dicho 
número determinará la persona 
de la lista a partir de la cual se pro-
cederá a determinar la prioridad 
en la asignación de las plazas. 

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Tal y como pedía el lema de la cam-
paña de este año, la mayoría de las 
familias navarras han levantado la 
mano para ir a la red pública y sus 
aulas estarán más nutridas el pró-
ximo curso. Una vez finalizado el 
periodo de prematrícula escolar, 
la red ha ganado un 2,2% de solici-
tudes con respecto a febrero del 
año pasado. Una subida que con-
trasta con la anterior legislatura 
del cuatripartito, donde tres de los 
cuatro años del Ejecutivo Barkos 
trajeron subidas en la red concer-
tada. Así, del total de 5.676 niños 
nacidos en 2017 que se estrenarán 
en septiembre en el colegio, 3.582 
lo harán en centros públicos 
(63,1%) y 2.094, en concertados 
(36,9%). En 2019 estos porcentajes 
fueron del 60,9% y del 39,1% res-
pectivamente. Cabe recordar que 
los datos son provisionales ya que 
la matrícula es un proceso vivo 
que varía a lo largo del año con la 
llegada de nuevos alumnos. 

Pero esta no ha sido la única no-
vedad de esta preinscripción esco-
lar. El actual departamento de 
Educación también publicó ayer 
los datos de las solicitudes por mo-
delos lingüísticos y, esta vez sí, se 
aportaron los datos desagregados 
del programa PAI. Es algo que el 
departamento dirigido por Geroa 
Bai no realizó en la pasada legisla-
tura. Como primera gran cifra, 64 
de cada 100 nuevos escolares se 
escolarizarán en el Programa de 
Aprendizaje en Inglés. Es decir, 

El 63,1% de los 5.676 
solicitudes de admisión 
en alumnos de 3 años 
irán a centros públicos, 
un 2,2% más que en 2019

La red pública repunta tras años de 
bajada en la prematrícula escolar

3.644 niños de las redes pública y 
concertada y de todos los mode-
los lingüísticos (64,2% del total) 
recibirán educación con el PAI.  

Por modelos, el G de enseñanza 
en castellano suma 2.869 prema-
trículas, el 50,6% del total (51,2% en 
2019). De ellas, el G-PAI suma 
2.425; 170 el G-British; 32 el G-PAL 
(alemán) y 21 el G-PAF (francés).  

Repunta un 0,3% el modelo D 
El modelo D de enseñanza en 
euskera reúne 1.682 solicitudes de 
admisión para nuevo alumnado 
de 3 años, supone el 29,7% del total. 
Un total de 203 de esas solicitudes 
lo han sido en D-PAI. A la enseñan-
za en euskera habría que sumarle 
las 12 solicitudes (0,3%) que ha re-
cibido el modelo lingüístico B (en 
euskera con castellano en varias 
asignatura). Es el primer leve cre-
cimiento que experimenta la ense-
ñanza en euskera en las últimas 
prematrículas: 29,43% en 2019, 
30,05% en 2018 y 30,86% en 2017.  

Por su parte, el modelo lingüís-

tico A (enseñanza en castellano 
con euskera como asignatura) ha 
sumado 1.113 solicitudes de admi-
sión, de ellas 1.007 en A-PAI. Este 
modelo supone el 19,6% del total 
de solicitudes de admisión de nue-
vos alumnos (19% el pasado año).  

Por zonas, en Pamplona y su 
comarca los centros públicos han 
recibido 1.710 solicitudes, un 
52,4% del total (frente al 49,3% del 
pasado año), mientras que la red 
educativa concertada ha sumado 
1.551 prematrículas, un 47,6% (el 
pasado año sumó el 50,7%). Por 
modelos, la capital navarra y su 
comarca suman 2.301 nuevos 
alumnos en A/G y 960 en los mo-
delos B/D, lo que contabiliza un 
total de 3.261 prematrículas fren-
te a las 3.461 del pasado curso.  

En Tudela, el resultado del pro-
ceso ordinario de admisión ha si-
do de 170 prematrículas en la red 
pública (49% frente al 54% del pa-
sado curso) frente a 177 en los cen-
tros concertados (un 51% frente al 
46% del pasado año). 

De cada 100 nuevos 
alumnos, 64 eligen el 
programa PAI, mientras 
que el modelo D llega al 
29,7% en una leve subida

Sorteo público para las plazas vacantes de 2019. Hoy habrá otro. CALLEJA
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Asistencias a menores. 
300.000 más (total, 25.239.953). 
 
Contratación de personal en 
El Vergel. 418.721 euros. 
 
Mi Casa, para personas con 
discapacidad, Tudela. 150.000. 
 
Subvención a ASORNA. 
15.000 € más (Total, 145.000). 
 
Asociación Eunate. 25.000 eu-
ros más (150.000 total). 
 
CERMIN. 25.000 más (130.000). 
 
Convenio con As. Síndrome de 
Down para centro ocupacio-
nal. 34.000 (total, 264.192). 
 
ANAIF. 10.000 más (38.000 €). 
 
LARES. 10.000 más (62.000). 
 
ELKARKIDE. 116.000 € para 
servicio de orientación y acom-
pañamiento sociolaboral a per-
sonas con trastorno mental. 

Actuaciones socio-educativas 
para reclusos o exreclusos. 
10.000 euros más (la convoca-
toria será de 160.000). 
 
ANFAS. 70.000 euros. 
 
Red de lucha contra la pobre-
za y la inclusión social. 25.000 
euros más (tendrá así 100.000). 
 
Progr. Acceder de Tudela.  
10.000 € más (total, 57.676). 
 
Estudio sobre la soledad y la 
atención domiciliaria. 10.000. 
 
Pensiones no contributivas. 
200.000 euros más para las 
nuevas (total, 15.060.000 €). 
 
Entidades de exclusión social 
y promoción de minorías étni-
cas. 10.000 € más (890.180). 
 
Subvención a Gaz Kalo. 
10.000 € más (total, 75.000). 
 
ANASRAD. 5.000 más (20.000).

Los integrantes de la comisión de Economía y Hacienda que debatieron ayer por la mañana las enmiendas presupuestarias al departamento de Derechos Sociales.  EDUARDO BUXENS

Presupuestos de Navarra 2020 m

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Los presupuestos de Navarra di-
señados por el Gobierno foral 
prevén destinar a renta garanti-
zada este año 93,6 millones de 
euros. Es un millón más de lo pre-
supuestado el año pasado.  

La portavoz de Navarra Suma 
(NA+), Marta Álvarez, sostuvo 
que esta partida está “infrapresu-
puestada” y que el número de 
perceptores no va a disminuir si 
no se toman medidas. NA+ recla-
mó sin éxito aumentar en 2,5 mi-
llones la partida de los servicios 
sociales de base para reforzar el 
acompañamiento y el programa 
de incorporación social (I-E se 
abstuvo y el resto  votó en contra). 
Además, NA+ pidió   3 millones 
para ayudas al empleo directo ac-
tivo de estas personas. Defendió 
que entidades locales y entidades 
sin ánimo de lucro pueden asu-
mir estas contrataciones. El res-
to lo rechazó. 

Fue uno de los temas que se 
abordó en el debate de las en-
miendas a los presupuestos de 
Navarra en el departamento de 

NA+ reclama más 
medidas para el empleo 
y acompañamiento 
social de los perceptores

El PSN responde a las 
críticas de NA+ que este 
presupuesto es “una 
línea de salida” no el final

Navarra prevé destinar este año a 
renta garantizada 93,6 millones

Derechos Sociales, cuyo presu-
puesto supera los 438 millones. 

 Los socios de gobierno y Bildu 
no aprobaron ninguna enmienda 
de NA+ (planteó más de 80).  Álva-
rez aseguró que en varias pro-
puestas se limitaban a reclamar 
al Ejecutivo que cumpla sus com-
promisos en distintos progra-
mas, ya que “no tienen reflejo” en 
el presupuesto. Eso afecta, dijo, a 
los planes de inclusión social,  la 
cartera de servicios sociales, la 
estrategia de atención a la pobla-
ción gitana, el plan de familia e in-
fancia, el plan de discapacidad o 
la cooperación al desarrollo.  

Podemos y la aporofobia 
Mikel Buil, de Podemos, señaló 
que la renta garantizada fluctúa y 
siempre a mitad de año “toca co-
rregir”. “Las víctimas” son los 

perceptores, agregó. “Andar to-
dos los años introduciendo más o 
menos dinero en la partida de 
renta garantizada, generalmente 
más, impulsa la aporofobia”, que 
es la fobia a las personas pobres. 
Propuso que la renta garantizada 
se dé a través de medidas fiscales, 
como se dan los complementos a 
pensiones más bajas, evitando  
así cada año “el funcionamiento 
anómalo de una partida”.  

Los socios del Gobierno, así 
como EH Bildu e I-E coincidieron 
en criticar a NA+ afirmando que 
con su discurso había “vendido 
humo”, o era “incoherente” con lo 
que hizo cuando gobernó UPN. 

Sin embargo, sí reconocieron 
carencias en el gasto social. Nu-
ria Medina, del PSN, recalcó que 
este “no es el presupuesto final”, 
sino “una línea de salida” . Asegu-

ró que han introducido mejoras 
en la inclusión y protección so-
cial, en agilizar las ayudas de 
emergencia, la modernización 
digital del departamento o en la 
atención a la autonomía de las 
personas, donde su referencia es 
Euskadi. 

La portavoz de Geroa Bai, 
Blanca Regúlez, recalcó que las 
necesidades son “infinitas” y los 
“recursos limitados”.  

Patricia Perales, de EH Bildu, 
reconoció  “deficiencias” y en al-
gunas coincidió con NA+,  ade-
más de criticar la falta de actua-
ciones “preventivas” y que “la 
mayoría sean medidas asisten-
ciales y paliativas”. 

Sin dinero al plan de empleo 
La portavoz de NA+ Maribel Gar-
cía Malo criticó que el futuro plan 
de empleo no tenga reflejo en los 
presupuestos. Su grupo planteó 
una enmienda para que al menos 
figurara una simbólica partida 
de 10 euros ampliables, pero fue 
rechazada, ya que sólo la apoyó I-
E. Perales, de EH Bildu, confió en 
que los grupos puedan hacer 
aportaciones al futuro plan. 

B.A. Pamplona 

La socialista Nuria Medina ase-
guró ayer que a los trabajado-
res de los centros especiales de 
empleo se les financiará la subi-
da al SMl. “Y está contemplado 
en los presupuestos”. 

Así respondió a la parlamen-
taria de Navarra Suma Maribel 
García Malo, quien aseguró 
que no había dinero para esa 
subida. NA+ quiso incrementar 
en 600.000 euros las ayudas a 
estos centros especiales de em-
pleo, de modo que cuenten con 
fondos para el incremento sala-
rial. Destacó que hay 1.300 per-
sonas con discapacidad traba-

PSN: Se pagará el SMI  
en los centros especiales

jando y que el Gobierno sub-
venciona el 50 o el 75% del incre-
mento, en función de las necesi-
dades de estos trabajadores. La 
enmienda sólo la apoyó I-E. 

Por otro lado, a propuesta de 
Bildu se aprobó una partida de 
500.000 euros para el convenio 
de intervención social y mejora 
de las condiciones laborales. 

El CAIDIS Valle de Roncal 
Los socios de Gobierno y EH 
Bildu rechazaron las enmien-
das de NA+ e I-E para una parti-
da de 300.000 euros destinada 
a las obras de reforma del CAI-
DIS (Centro de Atención Inte-
gral a la Discapacidad) Valle de  
Roncal, obras pendientes des-
de 2018. No obstante, Patricia 
Perales, de Bildu, criticó que los 
socios de gobierno no lo hayan 
impulsado y aseguró que harán 
lo posible para que se financien. 

● NA+ denuncia que no está 
prevista una partida para 
abonar a las 1.300 personas 
con discapacidad la subida a 
los 950 euros

B.A. Pamplona 

El debate de enmiendas en 
Derechos Sociales acabó con 
una irónica y envenenada en-
trega de premios entre los par-
lamentarios que inició Marta 
Álvarez (NA+), dando el óscar 
a la “mejor dirección presu-
puestaria” a Adolfo Araiz (Bil-
du) y Uxue Barkos (Geroa Bai) 
o al “mejor papelón” a Bildu y 
Podemos. Ella recibió de Nu-
ria Medina (PSN) el premio “a 
la actriz secundaria en el peor 
guión original” y Patricia Pe-
rales (Bildu) dijo que Álvarez 
“no tiene premio” por “la irre-
levancia del papel de NA+”. 

Premios 
‘envenenados’

VÍDEO 

■ Vídeo de los ‘pre-
mios’ parlamentarios, 
en diariodenavarra.es

D
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b   100.000 euros más (para 
un total de 780.000) en ayu-
das para fomentar la presen-
cia del euskera en los medios 
de comunicación. Presentada 
por Geroa Bai, a la que se su-
maron en el ‘sí’ el PSN, Bildu, 
Podemos e I-E. Navarra Suma 
votó en contra.  
 
b  150.000 euros para contra-
tar personal técnico “con la 
finalidad de acometer el con-
junto de necesidades deriva-
das de la aplicación de la Ley 
del Euskera”. Aprobada por 
Geroa Bai (proponente), PSN, 
Bildu, Podemos e I-E.  Rechazo 
por parte de Navarra Suma. 
 
b   Aumento de gastos por 
100.000 euros (hasta un mi-
llón de euros) en ayudas para 
la enseñanza de euskera a 
personas adultas. Presentada 
por Bildu, a cuyos votos se su-
maron el PSN, Geroa Bai, Po-
demos e I-E. Navarra Suma se 
opuso.  
 
b  10.000 euros más para en-
tidades locales para actua-
ciones en materia de Memo-
ria, víctimas y Derechos Hu-
manos. Se incrementa la 
partida hasta 50.000 euros pa-

ra “dar cabida a más proyectos, 
como el centrado en las muje-
res de Zugarramurdi represa-
liadas en la época de la Inquisi-
ción”. Presentada por Geroa Bai 
y Bildu, apoyada también por 
PSN, Podemos e I-E. Navarra 
Suma votó en contra. 
 
b  25.000 euros para iniciar 
la creación del archivo del 
antimilitarismo y la insumi-
sión en Navarra. Presentada 
por PSN y Bildu, a los que se 
sumaron a favor Geroa Bai, Po-
demos e I-E.  NA+ votó en con-
tra. 
 
b   10.000 euros (se suman a 
7.000 ya presupuestados) 
para actuaciones en materia 
de “víctimas no reconocidas 
de vulneraciones graves de 
Derechos Humanos”.  Presen-
tada por Geroa Bai y aprobada 
con sus votos y los de PSN, Bil-
du, Podemos e I-E, frente al re-
chazo de Navarra Suma.  
 
b  45.000 euros para un  plan 
de retorno de la iudadanía 
navarra exterior. Aprobada 
con los votos a favor de Nava-
rra Suma, PSN, Geroa Bai (pro-
ponente), Bildu y Podemos, y la 
abstención de I-E. 

Presupuestos de Navarra 2020

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

La dotación presupuestaria de fo-
mento del euskera seguirá este 
año, con el Gobierno de María Chi-
vite, la tendencia de continuo in-
cremento que ya inició en la pasa-
da legislatura con el Ejecutivo de 
Uxue Barkos. 

Las cuentas de 2020 van a re-
servar 8,3 millones para políticas 
de euskera, después de que el pro-
yecto gubernamental previó 7,8 
millones y en el Parlamento se 
aprobaron ayer enmiendas par-
ciales de Geroa Bai y Bildu (apoya-
das también por el PSN, Podemos 
e Izquierda-Ezkerra) que suman 
540.000 euros. Los 8,3 millones 
suponen un aumento de un millón 
de euros respecto a lo que se dis-
puso para Euskarabidea (Instituto 
Navarro del Euskera) en las últi-
mas cuentas de 2019. En 2018, la 
partida para este instituto fue de 
6,6 millones y, en 2017, de 5,8 millo-
nes a los que se llegó tras un incre-
mento del 37% desde 2016. 

La Cámara abordó ayer el deba-
te de las enmiendas parciales pre-
sentadas al Presupuesto del de-
partamento de Relaciones Ciuda-
danas (con Ana Ollo, Geroa Bai, de 

consejera), competente de, ade-
más del euskera, la política de Paz 
y Convivencia y la Acción Exterior. 
Respecto a las dos primeras áreas, 
el parlamentario de Navarra Su-
ma Iñaki Iriarte expuso que nece-
sitan “algo más que más presu-
puesto”. “Ni triplicándolo avanza-
ríamos mucho en convivencia ni 
en la normalización del euskera”, 
añadió. “El euskera no necesita di-
nero sino un consenso político. Y 
para ello deberían contar con no-
sotros, que representamos al 40% 
de los navarros”, les dijo al PSN y 
sus socios. 

Todas las enmiendas de Nava-
rra Suma fueron rechazadas. En-
tre ellas, sobre el euskera, 405.000 
euros para protección, enseñanza 
y promoción de dialectos navarros 

Euskarabidea tendrá una 
dotación de 8,3 millones, 
uno más que lo 
presupuestado para 2019

El aumento de gasto 
propuesto por NA+  
para víctimas de ETA, 
rechazado por el resto

Chivite sigue el aumento de fondos 
al euskera iniciado por Barkos

del euskera o 100.000 en ayudas a 
editoriales “para que reflejen la 
realidad institucional de Navarra 
en los libros de texto en lengua 
vasca”.  Para Paz y Convivencia, 
100.000 euros para que asociacio-
nes de víctimas de ETA puedan 
emprender o continuar la vía judi-
cial, 30.000 para actos de recono-
cimiento público a víctimas del te-
rrorismo o 20.000 euros para un 
convenio con Anvite (Asociación 
Navarra de Víctimas del Terroris-
mo de ETA) para señalizar lugares 
de atentados. “Esas políticas se de-
ben hacer desde el Gobierno, no 
desde una asociación”, señaló la 
socialista Inma Jurío, quien consi-
deró a Anvite “próxima a UPN”. 

En relación al euskera, la socia-
lista dijo que su partido apoya “to-

La consejera Ana Ollo, responsable de la política lingüística, junto a la presidenta María Chivite. DN

das las actuaciones que lo impul-
sen como lengua propia de Nava-
rra en el marco de la Ley del 
Euskera y el Amejoramiento”. De 
las enmiendas de NA+ “para uno y 
promoción del euskera”,  Jurío las 
cifró en un total de 940.000 euros, 
detraídos “de otras partidas para 
el euskera por 930.000”. “O sea, 
que en realidad están de acuerdo 
con lo presupuestado y muestra 
su confianza en la línea que el Go-
bierno sigue en materia del euske-
ra”, interpretó. 

Geroa Bai (Jabi Arakama) y Po-
demos (Ainhoa Aznárez) recrimi-
naron a NA+ por pretender redu-
cir con sus contrapartidas la dota-
ción de Euskarabidea o las ayudas 
a los medios de comunicación por 
el uso del euskera, mientras que 

Bildu (Bakartxo Ruiz) le acusó de 
“querer utilizar los dialectos del 
euskera para contener la política 
lingüística del Gobierno”. 

El Instituto de la Memoria 
Por otra parte, el Ejecutivo de PSN, 
Geroa Bai y Bildu gestionará algo 
más de 2 millones de euros para 
políticas públicas de Memoria y 
poco más de un millón para actua-
ciones en materia de ‘convivencia, 
víctimas y Derechos Humanos’. 
En el primer bloque sobresale un 
millón previsto de inicio para la se-
de del Instituto Navarro de la Me-
moria. “Este gasto está ligado al 
Palacio del Marqués de Rozalejo, 
una ocurrencia del Gobierno ante-
rior. No estamos de acuerdo”, ma-
nifestó Bakartxo Ruiz.

EL RIFIRRAFE

Inma Jurío 
PSN 

“El tono del señor 
Iriarte me parece 
estupendo, por lo 
menos en su primera 
intervención” 

Iñaki Iriarte 
NAVARRA SUMA 

“Le agradezco el 
tono también, pero la 
agradecería más que 
rompieran el cordón 
sanitario que nos 
imponen y voten 
alguna de nuestras 
enmiendas” 

Inma Jurío 
PSN 

“Por aprobarle una 
partida de 10.000 € 
no vamos a tirar por el 
suelo 4.000 millones 
de Presupuesto”
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● Precios dignos. Exigen una 
mesa interministerial para 
solucionarlo. 

● Dignificar el papel de 
agricultores y ganaderos al 
proporcionar alimentos sanos y de 
calidad a toda la sociedad, así 
como mantener el medio rural y 
mitigar  el cambio climático. 

● No a los aranceles No ser 
moneda de cambio en 
negociaciones políticas. 

● Acabar con la venta a 
pérdidas y el uso de los 
productos agrarios como reclamo 
en comercios. Exigen una 
regulación estatal. 

● Investigar de oficio si cadenas 
o industrias pactan precios de 
compra a los productores. 

● Apuesta por el relevo 
generacional con políticas que 
favorezcan que los jóvenes se 
dediquen al agro. 

● Terminar el Canal de Navarra 
Apuesta firme  por aquellas 
infraestructuras que mejoren la 
competividad de las explotaciones 

● Pensiones justas y apuesta por 
combatir el despoblamiento rural. 

● Apoyo a la comercialización  y 
promoción de productos de la 
tierra. tos en los mercados. 
También apuesta por la 
concentración de la oferta y el 
asociacionismo. 

● Mejorar la ley de cadena 
alimentaria  para que haya 
igualdad de trato a todos los 
eslabones de la cadena 
alimentaria 

● Exigir a los alimentos de 
países terceros  que entran en 
España  por acuerdos comerciales 
las mismas condiciones 
ambientales, sanitarias, de  uso de 
productos fitosanitarios y 
condiciones labores que en la UE

Qué reclaman los agricultores

M. CARMEN GARDE Pamplona 

No quieren a un político ni a un ki-
lómetro a la redonda, salvo si es 
para recoger sus reclamaciones 
y plasmarlas con una generosa 
dotación económica en los próxi-
mos Presupuestos de Navarra 
que se aprobarán el próximo día 
28.  Los agricultores y ganaderos 
del sindicato UAGN y de la Unión 
de Cooperativas Agrarias de Na-
varra (UCAN) preparan sus trac-

tores para salir a la calle el día 19 
como muestra del malestar de un 
sector que, ante todo, reclama 
“dignidad”.  Un concepto que, se-
gún cuentan, se apoya en dos pi-
lares:  precios justos y reconoci-
miento de su papel como los res-
ponsables de proporcionar 
alimentos a la sociedad y como 
mantenedores  del medio am-
biente y del mundo rural. 

 “Las movilizaciones no van a 
parar hasta que haya un compro-
miso firmado y ejecutado”, afir-
mó ayer el presidente del sindica-
to, Félix Bariáin, junto al presi-
dente de UCAN, Jesús Mª 
Martínez.  Explican que llevan 
unos 30 años cobrando el mismo 
dinero por los productos agríco-
las y ganaderos mientras los cos-

Ambas organizadores 
sacarán tractores por el 
recorrido del encierro y  
el centro de Pamplona el 
próximo miércoles 

Agricultores de UAGN y 
UCAN piden “dignificar” 
su papel en la sociedad 

tes de producción se han ido en-
careciendo. “Esta situación era 
una bomba de relojería”, agregó 
en alusión a la rebelión del sector 
que se vive por todo el país. 

No más caro al consumidor 
Martínez reclamó una mejora en 
la Ley de la Cadena Alimentaria, 
de manera que los beneficios se 
repartan al 33% entre agriculto-
res y ganaderos, industria manu-
facturera y distribuidores. “No 
hay que subir el precio al consu-
midor sino controlar esos márge-
nes”,  detalló. 

Ambas organizaciones profe-
sionales  también reivindican 
que  la promoción de  productos 
con Denominación de Origen e 
Indicación Geográfica Protegida 

no caiga en la desidia y que fo-
menten el cooperativismo para 
“ser más fuertes en la oferta”. 

Tractores en la Estafeta 
Otro tema que enciende los áni-
mos de los productores es que la 
Unión Europa sea muy exigente 
con los productos fitosanitarios 
que pueden emplear los produc-
tores locales, pero luego es per-
misiva con los productos quími-

cos que se emplean alimentos 
procedentes de terceros países.  

 Todo esta problemática lleva-
rá a UAGN y a UCAN a protagoni-
zar una protesta el miércoles por 
el recorrido del encierro con va-
rios tractores, así como por el 
centro de Pamplona, que culmi-
nará en Delegación del Gobierno. 
Ambos lamentan que el otro sin-
dicato presente, EHNE- COAG, 
rechazar manifestarse juntos.

Jesús Mª Martínez (UCAN) y Félix Bariáin (UAGN), ayer.  DN

El capital medio 
suscrito fue de 108.600 
euros, un 60% menos 
que el año anterior

Europa Press. Pamplona 

El pasado año se crearon 785 so-
ciedades mercantiles en la Co-
munidad foral, 49 menos que el 
año anterior, lo que supuso un 
descenso del 5,9% según los da-
tos del Instituto de Estadística de 
Navarra.  El capital suscrito para 
la constitución de las nuevas so-
ciedades sumó 85.288.000 euros 
frente a los 226.711.000 euros del 
año anterior, una disminución 
del 62,4%. Por su parte, el capital 
medio suscrito (108.600 euros) 
se redujo un 60%. Respecto a las 
ampliaciones de capital, en 2019 
las abordaron 311 sociedades 
mercantiles, un 13,6% menos que 
el año anterior, y alcanzaron 
150.947.000 euros frente a los 

La creación de 
sociedades mercantiles  
cayó un 5,9% en 2019

194.722.000 euros de 2018. El ca-
pital medio suscrito en estas ope-
raciones fue de 485.400 euros, 
un descenso del 10,3% en tasa 
anual. Por otra parte, el número 
de sociedades mercantiles di-
sueltas en Navarra fue de 84, diez 
menos que el año anterior. 

Durante diciembre se crea-
ron 45 sociedades mercantiles 
en la Comunidad foral, 14 más 
que en el mismo mes del año an-
terior, lo que supuso un aumen-
to del 45,2%. El capital suscrito 
para la constitución de las nue-
vas sociedades sumó 4.438.000 
euros frente a los 4.050.000 eu-
ros del año anterior, por lo que 
aumentó un 9,6%. Por su parte, 
el capital medio suscrito 
(98.600) disminuyó un 24,5%. 

En el conjunto de España, el 
número de sociedades mercan-
tiles creadas disminuyó un 1,2% 
en el mismo periodo. El capital 
suscrito para su constitución 
superó los 5.500 millones de eu-
ros, con un incremento del 7%.

Es la previsión que 
trasladó ayer el 
Gobierno de Navarra  
a la Mesa General

C.L. Pamplona 

Tras más de tres meses sin contac-
tos, ayer se celebró la primera reu-
nión de la Mesa General de la Fun-
ción Pública del año, un encuentro 
en el que el Gobierno foral informó 
a los sindicatos de su intención de 
hacer efectivo el incremento del 
2% del salario en marzo. Durante 
la cita además se abordaron dis-
tintas cuestiones como el encua-
dramiento en el nivel C del perso-
nal de Auxiliar Administrativo y 
Personal Cuidador o la materiali-
zación del acuerdo para el reparto 
de fondos adicionales, firmado por 
UGT, CC OO y LAB, que supondrá 
el pago del complemento de pues-
to de trabajo y beneficiará tam-
bién a celadores y servicios gene-

El incremento salarial 
para los funcionarios se 
hará efectivo en marzo

rales. Por otra parte, durante la 
mesa se presentaron a los sindica-
tos  “pequeñas mejoras” en el ám-
bito de la flexibilidad, pero en 
cuanto a turnicidad el Gobierno se 
limitó a solicitar propuestas a sus 
interlocutores. Asimismo, el Eje-
cutivo informó que acatará las 
sentencias del Supremo en rela-
ción con el reconocimiento de la 
antigüedad del personal fijo dis-
continuo, algo que beneficiará a 
bomberos forestales y a personal 
de Hacienda foral que lo reclame. 

Por último, se convocó a los sin-
dicatos a participar en los trabajos 
del nuevo estatuto de función pú-
blica, cuya primera reunión está 
prevista para el 20 de febrero. Des-
de UGT, Jesús Elizalde valoraba la 
“buena disposición” del Ejecutivo 
sobre este tema. Sin embargo, 
Juan Carlos Laboreo, de Afapna, 
criticaba que se seguía sin abor-
dar temas prioritarios como la ca-
rrera profesional o el acceso a la 
función pública mediante concur-
so-oposición “a todos los niveles”.

El comité de Padre 
Menni anuncia 
movilizaciones 

El comité de empresa de Pa-
dre Menni de Pamplona (3 
ELA, 3 CC OO, 2 LAB y 1 UGT) 
anunció ayer el inicio de “mo-
vilizaciones en los próximos 
días” para presionar a la di-
rección para que negocie un 
convenio propio “tras más de 
dos años de bloqueo”. La re-
presentación sindical denun-
ciaba que los responsables de 
la residencia se muestran 
“muy intransigentes”, lo que 
representa un “desprecio” a la 
plantilla, compuesta por 160 
empleados. DN  

La segunda prueba de 
auxiliar administrativo 
se celebra este sábado 
La segunda prueba de la opo-
sición de auxiliar administra-
tivo, consistente en un ejerci-
cio de informática y otro de 
mecanografía, se celebrará el 
próximo sábado en el aulario 
de la Universidad Pública de 
Navarra (UPNA). Están con-
vocados 1.064 aspirantes a las 
136 plazas ofertadas que en 
noviembre pasaron una pri-
mera criba a la que se presen-
taron 6.147 personas. EFE
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C.A.M.   Artica. 

LL 
OS robos registrados re-
cientemente en Artica, 
en la zona de viviendas 
unifamiliares y adosa-

dos del pueblo, al otro lado de la va-
riante, han terminado de encen-
der los ánimos en el vecindario y 
las alarmas en las administracio-
nes locales. Los sucesos, alguno 
con fuerza e investigados por la 
Policía Foral, han movilizado a ve-
cinos y concejo para pedir medi-
das. Su primer interlocutor es el 
Ayuntamiento de Berrioplano, al 
que pertenecen. El alcalde, Raúl 
Julio Bator (Navarra Suma), aboga 
por extender las cámaras que con-
trolan matrículas como las que se 
han autorizado y ya se van insta-
lando en otras localidades como 
Berrioplano y Berriosuso. Presu-
me que será la solución definitiva, 
dado que una sola rotonda da ac-
ceso desde la Ronda de Pamplona 
a esta parte de la localidad. 

La presidente del concejo de 
Artica, Cristina Recalde (Navarra 
Suma), convocó a la reunión veci-
nal de un día para otro. La cita fue 

el miércoles y, según relató a su 
término, acudieron unas 50 perso-
nas. “Fue fruto de la inquietud tras 
las robos que han aumentado los 
últimos meses y después de que 
este fin de semana se produjeran 
tres, incluida una colección de ar-
mas en un domicilio”, apuntó la 
edil, al frente del concejo más po-
blado de Navarra, con 4.535 veci-
nos repartidos en dos núcleos a 
ambos lados de la ronda de Pam-
plona (PA-30).  

Pautas y cámaras 
En el encuentro dio algunas pau-
tas a los vecinos ante conductas 
sospechosas. “Es un tema que 
preocupa. Se vio por la asistencia. 
Y se recomendó avisar ante cual-
quier sospecha”, señaló. De la reu-
nión sacó, además,  el compromi-
so de trasladar al Ayuntamiento 
de Berrioplano las peticiones. “Pe-
diremos que den respuesta y to-
men medidas. Queremos que ana-
licen el tema de las cámaras, que 
ya se han puesto en otros pueblos. 
Y que se retome el convenio con la 
Policía Foral”, señaló. Pero en Be-

Vista de la avenida Las Leras, una de las zonas de chalets de Artica donde se han producido robos. J.A. GOÑI

rrioplano no sabían ayer, al menos 
oficialmente, de la reunión de veci-
nos con la presidenta de Artica. 
Recalde, de hecho, no les había no-
tificado. Tampoco al resto de la 
junta concejil, según reconoció. 
“Por temas personales no he podi-
do avisar”, dijo. 

El alcalde y compañero de coali-
ción, Raúl Julio Bator, apuntó que 
también para el Ayuntamiento 
eran una preocupación la seguri-
dad y los robos en el término mu-
nicipal. La semana pasada, cuan-
do el pleno autorizó el gasto de 
42.000 euros para las cámaras en 
Berrioplano y Berriosuso, dijo que 
quería extenderlas al resto de nú-
cleos. Y que su idea hubiera sido 
recuperar el convenio con Interior 
para que Policía Foral hiciera las 
funciones de policía local. Pero se 
encontró con la negativa del res-
ponsable del cuerpo, Juan Carlos 
Zapico. Sí que tuvo el compromiso 
de aumentar la presencia de la po-
licía. “Y se ha notado”. En Berrio-
plano hay dos alguaciles con la en-
comienda de patrullar o recorrer a 
pie los diez núcleos y los polígonos. 
Trabajan de lunes a viernes. 

Cansados de los robos 
en Artica

Medio centenar de vecinos respondió a la llamada de la presidenta del 
concejo ante la preocupación por los recientes sucesos. Reclaman medidas 

COMARCAS

C.A.M. Pamplona 

El departamento de Interior 
del Gobierno de Navarra va a 
sondear a los ayuntamientos 
de Navarra con policía munici-
pal y cuerpo de alguaciles o 
agentes municipales sobre la 
integración de sus efectivos en 
la Policía Foral. La medida se 
recoge en la ley de las Policías 
de Navarra (23/2018) y debe 
partir, para ser efectiva, de la 
entidad local. 

 La pregunta se recoge en un 
cuestionario dirigido a los 
ayuntamientos y repartido el 
miércoles en el seno de una re-
unión de coordinación policial. 
La dirección general quiere co-
nocer las necesidades y la reali-
dad de los cuerpos locales de 
seguridad. En Navarra son 850 
los policías locales, agentes 
municipales y alguaciles, 400 
pertenecen a la Policía Munici-
pal de Pamplona. 

Los municipios tienen una 
semana para responder la en-
cuesta, explicaron asistentes a 
la reunión encabezada por el 
vicepresidente Javier Remírez; 
la directora general de Interior, 
Amparo López, y el jefe de la 
Policía Foral, Juan Carlos Zapi-
co. Fue una primera toma de 
contacto, “para conocernos”, 
tras el relevo en gobiernos y 
ayuntamiento como conse-
cuencia de las elecciones fora-
les y municipales de mayo pa-
sado. Se emplazaron a nuevos 
foros y a seguir trabajando se-
gún las comarcas y las necesi-
dades de cada zona. El miérco-
les estuvieron presentes repre-
sentantes de Valle de Egüés, 
Barañáin, Estella, Villava, Co-
rella, Tafalla, Olite, Noáin Valle 
de Elorz o Galar. Faltó Pamplo-
na.  

No hubo propuestas concre-
tas, pero algunos de los asisten-
tes vieron en la pregunta sobre 
la integración un primer paso 

del Gobierno foral para cami-
nar en esa línea y, de paso, am-
pliar la plantilla de la Policía 
Foral. “Ayudaría a contar con 
más comisarías en cada comar-
ca y a abarcar mejor el territo-
rio”, avanzan. Los asistentes 
por parte de los ayuntamientos 
coincidieron en la dificultad pa-
ra cuadrar los presupuestos 
destinados a sus cuerpos poli-
ciales y para cubrir el servicio 
de forma efectiva.  

Lo que dice la ley 
La posibilidad de la integración 
del personal de las Policías Lo-
cales de Navarra en la Policía 
Foral se recoge en el artículo 10, 
en el capítulo que aborda las re-
laciones entre las policías. Tam-
bién recoge convenios entre ad-
ministraciones públicas, para 
la asunción de las funciones de 
policía local por parte de la Fo-
ral o la asociación de entidades 
locales para la ejecución con-
junta de competencias de poli-
cía local.  

Según se recoge, las entida-
des locales podrán convenir la 
integración de su persona de po-
licía local o del servicio de poli-
cía local en la Policía Foral. Los 
policías o agentes locales pasa-
rían a ser policías forales a todos 
los efectos y prestarían servicio 
en la comisaría de policía Foral 
más cercana a la entidad local 
de la que provengan. Se adscri-
birá al personal a la prestación 
del servicio a la entidad local. 

Para algunas fuentes es la 
forma de mantener un servicio 
que causa no pocos quebrade-
ros a los ayuntamientos. Y la vía 
para ganar efectivos en la Poli-
cía Foral. El debate está abierto 
y el primer paso será conocer 
las opiniones de los municipios 
afectados. 

En el sondeo entregado a los 
alcaldes se pregunta sobre las 
necesidades de la entidad local 
en materia de seguridad públi-
ca; los medios personales que 
necesitan: convenios con poli-
cía Foral para ejercer funciones 
de policía local, permutas de 
efectivos, comisión de servi-
cios, integración o confección y 
gestión de listas de auxiliares 
de policía local. 

La medida se recoge  
en la ley de Policías  
de Navarra y debe 
partir de las  
entidades locales 

Interior sondea 
sobre la integración 
de las policías 
locales en la Foral
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