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Un ciclista muere 

atropellado  

en Otsondo y el 

conductor, ebrio, 

se da a la fuga

Estella pierde  
a los 86 años  
a Adolfo Eraso, 
experto mundial  
en glaciares

● El chófer fue localizado            
en su casa por la Policía Foral 
después de esconder  
el vehículo en un camino

Las casas de apuestas en 
Navarra pierden 15 millones 
de ingresos  por la pandemia
En 2020 recaudaron 71,2 millones 
frente a los 86,4 del ejercicio anterior

Un joven de 19 
años fallece tras 
caer de la azotea  
a un  patio  
en Iturrama

Ander Pardo sufrió  
el accidente al ceder  
la plancha de uralita sobre  
la que se había subido

PÁG. 16PÁG. 14-15

Las restricciones y falta de eventos 
deportivos derrumbaron las apuestas

PÁG. 17

● Luchador contra el cambio 
climático, fue doctor honoris 
causa por la UPNA y recibió  
el premio Francisco de Javier

PÁG. 59

Tristeza y orgullo

1 5
RACING OSASUNA

Abrazo entre María González y Aitana (de espaldas), junto a Kakun Mainz, entrenadora de Osasuna. A la izquierda, Jaione y Serena Dolan. J.A. GOÑI

Osasuna Femenino se queda sin ascenso a pesar de su gran victoria en Cantabria PÁG. 36-40

Altuna bate  
a Zabaleta y no 
habrá navarros 
en la final 
manomanista
El guipuzcoano se jugará 
con Artola la txapela  
el próximo 13 de junio, en 
la tercera edición seguida 
sin finalistas navarros

PÁG. 49-50
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EDURNE MARTÍNEZ 

Madrid
 

Desde hace una semana los tu-
ristas británicos pueden entrar 
en España sin necesidad de PCR 
ni cuarentenas, una forma de in-
tentar animar la demanda de 
unos visitantes clave para reac-
tivar el turismo en España. Sin 
embargo, las llegadas no están 
siendo tan numerosas como ca-
bía esperar y las reservas de 
avión y hoteleras tampoco, por 

lo menos hasta el mes de julio. 
La razón fundamental es que 

el Gobierno británico mantiene 
el pulso con España y otras gran-
des potencias turísticas y sitúa a 
nuestro país en la zona ámbar de 
su semáforo de restricciones. 
Para los viajeros esto supone 
que, aunque al llegar a España 
solo deban rellenar un formula-
rio con dirección y número de te-
léfono, al volver están obligados 
a guardar una cuarentena de 10 
días y pagar una PCR realizada 
como máximo 72 horas antes del 
vuelo y otra al llegar a Reino Uni-
do. 

España, país en ámbar 
La secretaria de Estado de Em-
presa de Reino Unido, Anne-Ma-
ria Trevelyan, se ha mostrado ta-
jante estos últimos días señalan-
do que la recomendación para 
los británicos es que “no viajen 
fuera del país a no ser que sea 
imprescindible”. Además, aña-
dió que los países en ámbar no 
cumplen los criterios estableci-

Desde hace una semana, 
España permite entrar  
a estos turistas sin PCR 
ni guardar cuarentenas

A su vuelta, los ingleses 
deben guardar 10 días 
de cuarentena y pagarse 
dos PCR, una antes de 
volar y otra ya en el país 

La dependencia de los británicos 
hace peligrar el turismo este verano
Reino Unido mantiene  
por ahora las restricciones 
de viaje a España

Varios turistas observan desde el cristal en un bar de Barcelona.  ENRIC FONTCUBERTA / EFE 

dos por sus científicos para pa-
sar aún a verdes.  

Fuentes del sector aseguran 
que el Gobierno británico busca-
rá desmotivar este verano los 
viajes fuera del país para poten-
ciar su economía. Pero las auto-
ridades españolas son más opti-
mistas y la ministra de Turismo, 
Reyes Maroto, aseguró esta se-
mana que están trabajando con 
Reino Unido para que en su pró-
xima actualización de criterios 
España obtenga el semáforo 
verde y, si no es posible, al me-
nos que se pueda “territoriali-
zar” el país porque hay comuni-
dades como Baleares o la Valen-
ciana donde ya se cumplen los 
criterios exigidos. 

Uno de cada cinco euros 
La estrategia a futuro de España 
es conseguir diversificar el per-
fil de los turistas para hacer más 
rentable el sector. Pero la reali-
dad es que a día de hoy –o mejor 
dicho, en 2019, el último año an-
tes de la pandemia– la depen-
dencia de los turistas británicos 
es enorme. Ese año visitaron Es-
paña 18 millones de británicos, 
el 21,6% del total, lo que supuso 
el 19,4% del gasto turístico reali-
zado por extranjeros. Esto supo-
ne que uno de cada cinco euros 
que ingresa el sector turístico 
viene de su bolsillo. Las comuni-

*Sin datos. No supone variación de peso sobre el total.
Fuente: INE, Frontur, Banco de España. GRÁFICO  R.C.

Número de personas

Turistas Gasto

Llegadas de británicos a España en 2019

Turistas extranjeros en 2019 (% del total)

Galicia

54.727

Asturias

11.031

Castilla y León

27.291

Madrid

563.302

C. Valenciana

161.969

Baleares

3.691.427

Murcia

445.468

Total
18.012.482

Andalucía

3.012.848

Cantabria

33.761

País Vasco

136.363

*

*
*

*
*

Cataluña

2.015.487

Canarias

4.880.518

815.088.4 0

Reino Unido

Alemania

Francia

Países Nórdicos

Italia

                                 21,6%

                13,4%

               13,3%

  6,6%

5,4%

                                19,4%

                  12,7%

         8,3%

       7,4%

3,9%

Recuperación m
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Los grandes cruceros podrán volver  
a atracar en España el 7 de junio

E.M. Madrid 

La favorable evolución de la pan-
demia en Europa, de donde pro-
ceden la mayoría de los pasaje-
ros de cruceros internaciones 
con escala en puertos españoles, 
ha permitido el reinicio de la ac-
tividad y a partir del próximo lu-
nes 7 de junio estos grandes bar-

cos llenos de turistas podrán vol-
ver a atracar en nuestros puer-
tos. Así lo confimó el Ministerio 
de Transportes, cuya resolución 
se acaba de publicar en el BOE. 
Otra de las razones que han lle-
vado a levantar la prohibición ha 
sido el aumento de la población 
vacunada contra la covid y el 
descenso de la incidencia en las 

comunidades con puertos que 
reciben este tipo de buques.  

España lleva sin recibir cru-
ceros internacionales desde el 
23 de junio del año pasado. Entre 
las normas que tendrán que aca-
tar está el embarcar un número 
máximo de pasajeros y tripulan-
tes que permita mantener la dis-
tancia de seguridad a bordo y 
asegurar el adecuado aislamien-
to de los casos. El buque no po-
drá superar el 75% del aforo.  

En 2019 los cruceros interna-
cionales aportaron 2.800 millo-
nes de euros al PIB y generaron 
50.000 empleos.

● Los barcos llevan sin tocar 
puertos españoles desde el 23 
de junio, no podrán superar  
el 75% del aforo y se deberá 
guardar la distancia a bordo 

Recuperación

dades con mayor dependencia 
son Canarias, Baleares y Anda-
lucía (Costa del Sol). Solo entre 
las tres recibieron a la mitad de 
los visitantes procedentes de 
Reino Unido en 2019. 

40 millones de turistas 
En una reciente entrevista a la 
agencia Colpisa, el secretario de 
Estado de Turismo, Fernando 
Valdés, aseguró que el objetivo 
es que este año vinieran la mitad 
de turistas extranjeros respecto 
a 2019 (unos 40 millones de visi-
tantes), pero si los británicos no 
llegan como se espera, esta an-
siada recuperación se retrasaría. 

El presidente de la Confedera-
ción de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos (CEHAT), Jorge Mari-
chal, asegura que la dependencia 
del turismo británico “va a pasar 
factura este verano, sobre todo 
en algunos destinos que depen-
den mucho de él”, como son am-
bos archipiélagos. La buena noti-
cia, a su juicio, es que en cuanto 
las restricciones desaparezcan 
se recuperarán rápidamente los 
viajes porque “somos muy cono-
cidos para ellos y tienen muchas 
ganas de venir a España”. Ade-
más, asegura que están crecien-
do las reservas para la segunda 
parte del verano y la primera del 
invierno, lo que demuestra que 
los turistas están “asimilando 
que en unos meses la situación 
estará restablecida” y están apro-
vechando las ofertas. 

El presidente de la Confede-
ración de Agencias de Viajes 
(CEAV), Carlos Garrido, confía 
en que Reino Unido relaje las 
restricciones ahora que los da-
tos sanitarios son más favora-
bles. Las reservas irán aumen-
tando según el número de pobla-
ción vacunada, pero asegura 
que ya están creciendo las de tu-
ristas internacionales. 

A medida que aumente la de-
manda, los hoteles irán rea-
briendo y los empleados salien-
do de los ERTE, en los que algu-
nos llevan más de un año. Ahora 
hay aún 600.000 personas en 
ERTE, el 3,3% del total de los tra-
bajadores, según Radstad Re-
search, con las empresas de las 
islas a la cabeza, al ser zonas 
más dependientes del turismo. 

Abril terminó con la mitad de 
los hoteles aún cerrados en Es-
paña por la falta de turistas. Se-
gún el INE, el último mes del es-
tado de alarma acabó con solo 
9.195 establecimientos hotele-
ros abiertos, el 50,9% del total. 
Eso sí, son 1.500 más que al cie-
rre de 2020, lo que indica la pau-
latina recuperación del sector de 
cara a la temporada veraniega. 

Viajeros “de largo radio” 
Más allá de volver a conseguir 
los 84 millones de turistas que 
visitaron España en 2019, el ob-
jetivo es captar visitantes de 
más calidad que reporten mayo-
res beneficios a las empresas del 
sector. Ello se consigue, según la 
profesora de la Universidad In-
ternacional de La Rioja (UNIR) 
Gemma Cascales, atrayendo a 
viajeros de largo radio, como los 
asiáticos o estadounidenses, cu-
yas estancias son más largas y 
que dejan un gasto muy superior 
en su destino. Eso sí, Cascales 
reconoce que para ello es nece-
saria inversión y ahora no es el 
momento porque el sector nece-
sita “con urgencia” una inyec-
ción de ingresos que hoy solo 
pueden aportar los turistas de 
masas más cercanos.
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El furor de unos pocos
Todas las personas tienen el mismo valor, pero está lejos de tener que verse 
obligados a creer que no hay diferencias entre un hombre y una mujer

Francisco Errasti

L 
OS movimientos 
sociales tienen un 
proceso de madu-
ración a fuego len-
to, como las astillas 
que comienzan a 

arder hasta que el tronco -el ver-
dadero destino de la fogata- lo ab-
sorba e inunda todo. La revolu-
ción francesa, uno de los muchos 
ejemplos que se podrían traer a 
colación, fue la consecuencia de 
algo que fue penetrando en la so-
ciedad como la lluvia fina que 
permea en la tierra sedienta a 
través de los escritos y panfletos 
de los intelectuales, cuya máxi-
ma expresión fue la Enciclopedia 
Francesa. 

El reciente libro escrito por 
Douglas Murray, “La masa enfu-
recida”, es un brillante ensayo so-
bre lo que piensa mucha gente y 
casi nadie se atreve a decir y pone 
sobre el tapete algunas de las 
cuestiones más relevantes que se 
plantean hoy día envueltas en un 
dogmatismo que hacen de ellas 
una nueva religión. Respetuoso 
pero sin componendas con las 
profundas contradicciones que 
contiene esta nueva ideología, 
penetra en su núcleo aportando 
numerosa documentación que la 
pone en un verdadero jaque. 

Después del estrepitoso fraca-
so del marxismo tradicional, los 
postmarxistas forman parte de 
un grupo de académicos de cien-
cias sociales, activistas radicales 
con un marcado sesgo ideológi-
co, que tratan de imponerlo al 
resto de la sociedad. No solo las 
ideas de Marx flotan en el aire de 
este nuevo mesianismo, sino que 
Paul-Michel Foucault -militante 
homosexual y acusado de pede-
rastia- Gilles Deleuze, Antonio 
Gramsci, el matrimonio Ernesto 
Laclau y Chantal Mouffe (quie-
nes sentaron los cimientos de la 
política identitaria) y algunos 
más se han dedicado a que todo lo 
que hasta ahora tenía visos de 
certeza, incluidas las biológicas, 
salte por los aires en nombre de 
sus delirantes interpretaciones. 

Judith Butler (1956), filósofa 
americana de familia judía, es po-
siblemente la principal ideóloga 
del gender mainstreaming (pers-
pectiva transversal de género). 
Niega la importancia de la dife-
rencia biológica de género entre 

hombre y mujer y ha trabajado 
incansablemente por su destruc-
ción desde su posición homose-
xual y a favor del matrimonio gay. 
“El género no es más que un con-
junto de actuaciones sociales, no 
el resultado de una realidad pre-
via”, afirma. 

La interpretación del mundo a 
través de la “justicia social”, “la 
política identitaria” y la “inter-
seccionalidad”, afirma Murray, 
es el esfuerzo más audaz para 
crear una nueva ideología. Hace 
un puñado de años -pocos- casi 
nadie estaba a favor del matrimo-
nio homosexual, ni siquiera orga-
nizaciones de activistas como 
Stonewal, y ahora se ha converti-
do en un valor fundamental del li-
beralismo moderno. Cuenta Mu-
rray que Nicky Morgan, ministra 
de Educación del Partido Conser-
vador británico, votó en 2013 en 
contra del matrimonio homose-
xual y tan solo en un año declaró 
que era partidaria del matrimo-
nio homosexual, afirmando poco 
después que opiniones como las 
que ella misma sostenía eran un 
ejemplo de “extremismo” y ade-
más “antibritánico”. 

En 2016, Hilary Clinton, quien 
unos años antes apoyó la “Ley de 
defensa del matrimonio”, cambió 
sus convicciones anteriores para 
cortejar a la comunidad LGBT 
(como se denominaba entonces). 
Personas públicas de gran noto-
riedad social han sido vapulea-
das por haber mantenido pocos 
años antes una posición crítica 
sobre el matrimonio homose-
xual, cuando casi todo el mundo 
pensaba lo mismo. Un nuevo 
dogma, sobre el que no se puede 
opinar –salvo a favor- se ha im-
puesto de modo feroz. Si hemos 
de creer a Stonwal (Organización 
para la defensa de los derechos 
de los homosexuales) entre un 5 y 
7% de las personas son homose-
xuales. Pero si abres la boca y no 
les gusta lo que dices, eres homó-
fobo, intolerante, misógino, se-
xista, racista, tránsfobo y algunas 
otras lindezas. Coleman Hughes 
-cito a Murray- afirma que “ser 
gay o negro comporta una supe-

rioridad moral”. 
Aunque la homosexualidad se 

ha convertido en un pilar de la 
identidad y la política identitaria, 
el colectivo LGBT es un conjunto 
heterogéneo y contradictorio, 
con tensiones sobre los fines que 
persiguen. Los homosexuales 
entienden que han de ser iguales 
a cualquier otra persona y nada 
les distingue de los heterosexua-
les, pero para el colectivo Queer 
sentir atracción por el mismo se-
xo es más que eso. Es la primera 
etapa hacia la “transgresión” de 
los modos de vida normales. De-
sean servirse de esa diferencia 
para derribar ese orden en el que 
los homosexuales quieren for-
mar parte. 

Todos estos movimientos que 
pretenden instaurar una nueva 
religión -el feminismo radical, la 
raza, la orientación sexual, el mo-
vimiento trans (posiblemente el 
más desgarrador de todos)- tie-
nen una cosa en común: la defen-
sa de los derechos humanos, que 
nadie de buena fe pretende con-
culcar. Pero después han pasado 
a convertirse en dogmas que to-
dos -sin derecho a opinar- han de 
aceptar, so pena de verse vapu-
leados.  

Todas las personas tienen el 
mismo valor (es un principio bá-
sico de la dignidad humana) pero 
está bien lejos de tener que verse 
obligados a creer que no hay dife-
rencias entre un hombre y una 
mujer, algo que no solo viene co-
rroborado por la biología sino 
por la propia experiencia vital. 
Para estos activistas de las cien-
cias sociales, la realidad biológi-
ca no es tal, aunque delante de 
nuestros ojos aparezca como tal 
y, por tanto, quieren que les crea-
mos con una fe rayana en la ce-
guera. “Si los hechos no coinci-
den con la teoría (la suya), peor 
para los hechos”, decía Marx. El 
postmarxismo se entretiene con 
esta ficción que algunos políticos 
hacen suya y la imponen en las 
escuelas desde la más tierna 
edad de los niños y de las niñas.  

 
Francisco Errasti Economista

EDITORIAL

Recuperación de la 
economía y reformas

Las previsiones al alza para la economía española, 
además de estar sujetas a una fuerte incertidumbre, 
no pueden obviar el reclamo de los principales 
organismos de emprender reformas ambiciosas

T 
 RAS el desplome del PIB durante el pasado año por el 
efecto de la crisis sanitaria,  y que ocasionó una rece-
sión económica sin precedentes, los nubarrones pare-
cen ir poco a poco despejándose. Los últimos datos pa-

recen indicar  un rebrote de la economía española, que se podría 
intensificar en la segunda mitad del año gracias al aumento de la 
vacucación. En su último informe, que se daba a conocer a fina-
les de la pasada semana, la OCDE ha mejorado las previsiones 
de crecimiento para nuestro país, elevándola hasta el 5,9% para 
este año, y hasta el 6,3% para 2022. La vicepresidenta Calviño se-
ñaló que con estas previsiones se podrá recuperar antes de que 
acabe 2022 el PIB precrisis para que en 2023 se asiente la econo-
mía. Dado que la situación sanitaria aún no está completamente 
controlada,  hay que tener muy presente la elevada incertidum-
bre que rodea a estas perspectivas. Además, sería erróneo que-
darse en la espuma de las cifras del crecimiento estimado y de-
sechar las advertencias del organismo internacional, resumi-
das en la necesidad de 
emprender reformas tan am-
biciosas como impopulares. 
Entre ellas, elevar la edad de 
jubilación para vincularla con 
la creciente esperanza de vi-
da, subir el IVA y diseñar un 
plan plurianual para reducir 
el insostenible nivel de deuda pública; en estos dos últimos ca-
sos, cuando el crecimiento sea sólido. La coincidencia entre ese 
diagnóstico, los emitidos por el Banco de España y la AiRef y las 
recomendaciones de Bruselas elevan la presión sobre el Gobier-
no. La Comisión Europea ha logrado por fin la autorización de 
los países para financiar la recuperación y el dinero podrá em-
pezar a llegar a España en julio, una vez que la UE dé su visto 
bueno a los planes nacionales. El Ejecutivo de Pedro Sánchez  
habrá de conciliar la prioritaria reparación de los daños causa-
dos por el covid en el tejido productivo, laboral y social con la re-
forma del mercado de trabajo, el sistema de pensiones y planes a 
más largo plazo para corregir desequilibrios estructurales. No 
será tarea fácil, y para ello sería necesario recuperar un clima de 
entendimiento entre los principales partidos que ayude a afron-
tar cuestiones de tamaño calado.

APUNTES

Salud  
y telemedicina
El consejero Cigudosa com-
pareció el viernes en el Parla-
mento para destacar la tarea 
que se ha realizado en los sis-
temas informáticos y de tele-
comunicaciones para res-
ponder a la covid, y señaló 
que la labor informática ha 
permitido avanzar en salud 
digital y telemedicina. Es la 
forma positiva de verlo. Por-
que el servicio de atención 
telefónica ha generado nu-
merosas quejas tanto de fa-
cultativos como de los ciuda-
danos.  Avanzar en lo telemá-
tico es una necesidad, pero 
con un proceso óptimo y sin 
olvidar a quienes no tienen 
acceso a las nuevas tecnolo-
gías. Que aún son muchos.

Evitar  
una quinta ola
Los expertos sanitarios en 
Navarra no descartan que se 
pueda producir una quinta 
ola de covid, debido al incre-
mento de la movilidad  y de 
las reuniones. A ello se suma 
el impacto que podrían te-
ner nuevas cepas como la in-
dia, que se está extendiendo 
por el Reino Unido. Salud 
está tomando medidas co-
mo secuenciar las muestras 
para conocer la cepa o más 
aislamientos a los afecta-
dos. Con todo, los ciudada-
nos tienen que seguir po-
niendo de su parte. Es cru-
cial mantener las medidas 
de protección individual y 
colectiva que eviten brotes 
en diferentes ámbitos.

El dinero de la UE 
podría empezar a llegar 
en julio, cuando dé el 
visto bueno a los planes
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PAMPLONA Y SU COMARCA 
DISPONEN DE SUELO PARA 
CONSTRUIR 17.000 VIVIENDAS

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 58-59

● Entre los proyectos en curso hay solares para edificar 9.000 VPO, incluyendo Donapea 
● El Gobierno foral ve inviables hoy los PSIS de Etxabakoitz (9.000 pisos) y Guenduláin 
● El banco de suelo permitiría atender la demanda creciente de VPO y vivienda social

Decepción entre las jugadoras de Osasuna al conocer que se habían quedado a las puertas del ascenso. Foto: Patxi Cascante
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Nacido en Estella, tenía 87 años y realizó 
más de 80 expediciones polares // P11

La competencia en sanidad penitenciaria supondrá 
a Navarra un ahorro de 1,3 millones anuales

PÁGINA 13

LOS ALOJAMIENTOS PEQUEÑOS SON 
LOS MÁS DEMANDADOS Y LOS PRECIOS 
SE MANTIENEN ESTABLES // P4-5

El trofeo que desde hace 14 
años conceden DIARIO DE 
NOTICIAS y La Morea ha 
recaído en Herrera y Monca-
yola. PÁGINAS 30-31

Ander Pardo estaba en la azo-
tea subido a un tejado de ura-
lita que cedió y el joven cayó 
a un patio interior. PÁGINA 10

OSASUNA, SIN PREMIO

El autor, vecino de Urdax, 
escondió el coche en el 
monte y fue detenido

Un conductor 
ebrio arrolla 

y mata en 
Otsondo a un 
ciclista y huye

UN ACCIDENTE 
CUESTA LA VIDA AL 
PILOTO DE MOTOS 
JASON DUPASQUIER
PÁGINA 50

ESPECIAL 
TRANSPORTE 
POR CARRETERA
Hoy, con Diario 
de NoticiasNoticias

Un joven de 19 
años fallece al 
precipitarse 

de un edificio 
de Iturrama

PÁGINA 9

EGAN BERNAL 
GANA EL GIRO 
TRAS RECUPERAR 
SU MEJOR VERSIÓN
PÁGINAS 48 Y 49

ALTUNA-ARTOLA, 
OTRA FINAL DEL 
MANOMANISTA 
SIN NAVARROS
PÁGINA 52

MONCAYOLA Y 
SERGIO HERRERA 
GANAN EL 
TROFEO LA MOREA

LAS CASAS RURALES 
ESPERAN EN VERANO 
UN 90% DE OCUPACIÓN

Muere Adolfo Eraso, 
investigador del 

deshielo de los glaciares

GANA AL RACING, PERO LA VICTORIA DEL ALAVÉS PRIVA 
A LAS CHICAS DEL ASCENSO A PRIMERA // P40-43
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LA SANIDAD PENITENCIARIA SUPONDRÁ 
UN AHORRO DE 1,3 MILLONES ANUALES
● El Gobierno foral pagaba al Estado  
2,1 millones por una asistencia que ahora 
le costará 800.000 euros ● El ministro 
Iceta formalizará el miércoles el traspaso 
de la primera competencia en 20 años

El consejero Santos, la presidenta Chivite y los vicepresidentes Aierdi y Remírez, en la reunión de la parte de Navarra de la Junta de Transferencias.

2 Ibai Fernandez 

PAMPLONA – El Palacio de Navarra 
acogerá el próximo miércoles el acto 
de traspaso de la competencia de 
Sanidad Penitenciaria entre el Esta-
do y la Comunidad Foral. Un 
encuentro protocolario de la Junta 
de Transferencias que servirá para 
oficializar el primer traspaso com-
petencial en 20 años, y que el Gobier-
no foral comenzará a ejercer de for-
ma efectiva a partir del 1 de agosto. 
La nueva compentencia supondrá 
un ahorro de 1,3 millones para las 
arcas de la Hacienda Foral, y permi-
tirá además mejorar el servicio sani-
tario a los reclusos, actualmente en 
manos del Estado y con carencias 
importantes. 

El acto tendrá lugar este miércoles 
en el Palacio de Navarra, y estará 

ahora correspondía al Estado, y que 
Navarra financiaba aportando, como 
en el resto de gastos no transferidos, 
el 1,6% de todo el gasto presupuesta-
rio estatal, que en este caso supone 
131 millones. Esa cifra se descontará 
a partir de ahora de la aportación 
anual recogida en el Convenio Eco-
nómico. El descuento previsto para 
este año, correspondiente a medio 
ejercicio, será de 1,05 millones. 

MEJORA DEL SERVICIO Una vez reci-
bida la transferencia, Navarra debe-
rá asumir el coste del servicio con 
cargo a sus presupuestos, con un 
coste estimado de 800.000 euros. La 
mayor parte, casi 500.000 euros, se 
corresponden con gasto de perso-
nal. El coste laboral de los nueve 
empleados públicos (tres médicos, 
tres enfermeros, una farmacéutica 
y dos auxiliares de enfermería) que 
ahora pasarán a formar parte de la 
Administración Foral. Los gastos 
corrientes e inversiones, según datos 
de 2018, se estiman en otros 200.000 
anuales. Además, el Ejecutivo foral 
se hará cargo del resto de gastos rela-
tivos a la asistencia sanitaria como 
fármacos, o equipamientos médicos. 

No obstante, la cifra final podría 
aumentar si el Gobierno decide 
mejorar el servicio o renovar equi-

pos, algo que es posible dada la situa-
ción en la que se encuentra la sani-
dad penitenciaria en la actualidad, 
y que implicará de facto habilitar un 
centro de salud dentro del propio 
centro penitenciario. 

El traspaso supondrá de esta forma 
una armonización en la asistencia, 
que ya se desarrolla de la mano de 
Atención Primaria y el Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea, con los 
que se comparten aplicaciones, 
como la historia clínica electrónica 
(Atenea), y protocolos.  

Tendrá además un impacto posi-
tivo en dos ámbitos considerados 
clave de cara al tratamiento y cui-
dado de la población reclusa, como 
son la salud mental y las toxicoma-
nías, detectados como los principa-
les problemas de salud de los resi-
dentes en la prisión. Actualmente, 
la dirección de Salud Mental del 
SNS–O presta ya su atención a este 
colectivo, un servicio que se conti-
nuará impulsando con el objetivo 
de mejorar la calidad. Está previsto 
además organizar varias jornadas 
formativas para profesionales de 
Osasunbidea sobre especificidades 
médico-legales, judiciales y regi-
mentales que rigen la vida en pri-
sión y que requieren de una actua-
ción sanitaria concreta. ●

presidido por el ministro de Política 
Territorial y Función Pública, Miquel 
Iceta. Contará además con la presen-
cia de una delegación del Gobierno 
de España y otra de Navarra, enca-
bezada por los dos vicepresidentes 
y con presencia de todos los grupos 
parlamentarios. La Junta de Trans-
ferencias adoptará sus acuerdos por 
consenso de ambas representacio-
nes, que serán promulgados por el 
Gobierno de la Nación mediante 
Real Decreto que se publicara simul-
táneamente en el Boletín Oficial del 
Estado y en el de Navarra.  

Según consta en la documentación 
que la Hacienda Foral ha remitido a 
los grupos parlamentarios represen-
tados en la Junta de Transferencias, 
se cifra en 2,1 millones el coste que 
hasta ahora tenía la sanidad peniten-
ciaria. Una competencia que hasta 

EL TRASPASO 

20  
El traspaso de la competencia de 
Sanidad Penitenciaria será el pri-
mer avance en el autogobierno en 
los últimos 20 años para Navarra. 
● El Estado. El traspaso se oficia-
lizará este miércoles en la reu-
nión de la Junta de Transferen-
cias que se celebrará en el Pala-
cio de Navarra. Por parte del 
Estado, la delegación estará 
encabezada por el ministro de 
Política Territorial y Función 
Pública, Miquel Iceta, y el secreta-
rio de Estado, Víctor Francos. 
También participarán el delegado 
del Gobierno y representantes 
del Ministerio de Hacienda. 
● Por Navarra. La parte Navarra 
de la Junta de Transferencias 
estará formada por los vicepresi-
dentes Javier Remírez y José 
Mari Aierdi; la consejera de 
Hacienda, Elma Saiz; el de Justi-
cia, Eduardo Santos; y un repre-
sentante por cada uno de los 
grupos parlamentarios.

EL IMV SIGUE 

PENDIENTE 

AUTOGOBIERNO

●●● La CAV rechaza la propuesta. 
El Gobierno de Navarra y el Gobier-
no central siguen negociando el 
traspaso de la competencia del 
Ingreso Mínimo Vital. Una presta-
ción no contributiva de la Seguridad 
Social que el Estado se ha compro-
metido a ceder a Navarra para que 
realice una gestión directa que com-
plemente la Renta Garantizada. 
Actualmente 3.911 familias reciben 
el IMV, de las que 3.151 la compatibi-
lizan con la prestación navarra. El 
Gobierno foral se hace cargo de la 
diferencia. El Ejecutivo central ha 
enviado ya un borrador al Ejecutivo 
autonómico con los posibles térmi-
nos del acuerdo, pero con fecha 
abierta y sin plazo para la negocia-
ción. La semana pasada el Gobierno 
vasco rechazó la propuesta que le 
ha remitido el Gobierno central, y 
que calificó de “mercancía averia-
da”. Según el Ejecutivo vasco, la 
oferta “recorta” funciones y no tras-
pasa los medios humanos, materia-
les y económicos necesarios. Fuen-
tes del departamento de la socialista 
Idoia Mendia también ven inacepta-
ble la oferta. – I.F.

Política
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Economía

Bares y restaurantes inician un experimento para modificar 
lo que cobran por sus productos en función de la demanda. 
Este movimiento, por ahora incipiente, es apenas la punta 
del iceberg de la transformación que ya asoma en la hostelería.  

2 Un reportaje de Óscar Tomasi 

Un grupo de personas disfruta de la terraza de un local de hostelería. Foto: Efe

La revolución de los 
‘precios dinámicos’

I
gual que reservar la habita-
ción de un hotel es más caro 
en fin de semana y sacar un 

billete de avión no cuesta lo mis-
mo en agosto que en octubre, bares 
y restaurantes comienzan a apos-
tar por cambiar sus precios en fun-
ción de la demanda. 

¿Pagar más por un café un sábado 
que un lunes? ¿Aceptar que el mis-
mo plato tiene un coste superior a la 
hora de la cena que en la comida? ¿Y 
ofrecer descuentos a quien sólo ocu-
pa la mesa media hora porque tiene 
que volver a la oficina frente a la 
familia que tardará dos horas en ter-
minar de comer? 

Por el momento es un movimien-
to incipiente, pero fuentes del sector 
confirmaron que grandes grupos de 
restauración organizada mostraron 
interés en testar el modelo, las pla-
taformas digitales de reparto ya 
hacen pruebas en este sentido y 
actualmente hay proyectos piloto en 
marcha en algunos locales. 

Los llamados precios dinámicos son 
apenas la punta del iceberg de una 
auténtica revolución que ya asoma 
en el ámbito de la hostelería, un sec-
tor con amplio margen de mejora en 
digitalización y que tras la pandemia 
de la covid se ve abocado a adoptar 
cambios de calado. 

De hecho, es el auge de las cartas 
digitales –que funcionan a través de 
un código QR– una de las claves a la 
hora de modificar precios, ya que 
detrás de esta estrategia se esconden 

algoritmos que permiten calcular en 
función de la ocupación de las mesas 
cuál es el mejor momento para acti-
var este tipo de acciones. 

PRIMERAS PRUEBAS “Esto empezó 
con las aerolíneas en la década de 
los años 80. Luego fueron los hote-
les y el alquiler de coches, y se esta-
bilizó hasta 2010, cuando empezó 
un boom y lo aplicaron desde par-
ques temáticos hasta empresas de 
movilidad como Uber”, explica el 
cofundador de Dynameat, Javier 
Espinosa, firma especializada en 
asesorar a bares y restaurantes en 
precios dinámicos. 

El primero en sumarse fue el grupo 

de restauración Arzábal, con varios 
locales en Madrid y en los que testa-
ron en 2020 tanto la respuesta del 
cliente –ya que lo que más preocupa 
es “una reacción adversa”– como el 
incremento de rentabilidad. 

“En su caso, conseguimos gene-
rar un 30% de beneficio adicional”, 
asegura Espinosa, quien insiste en 
que la herramienta informática 
que implementan no se dirige úni-
camente a mejorar el tique medio, 
sino a conseguir más rentabilidad 
para el restaurante. 

“Muchas veces se logra a través de 
cambios en el mix de platos que se 
ofrecen en el menú”, detalla. 

Por ejemplo, bajar de precio un 

producto para evitar stock al final 
del día o potenciar los platos que 
exigen menos preparación en coci-
na en las horas punta para facili-
tar que los pedidos salgan rápido y 
haya rotación de mesas. 

El software diseñado por Dynameat 
plantea cambios no sólo en los pre-
cios, sino también en la composición 
de los menús a través de Inteligencia 
Artificial para que la carta “fluctúe”, 

aunque la última palabra “siempre la 
tiene el restaurante”. 

Por el momento, además de Arzá-
bal trabajan en un piloto en materia 
de envío a domicilio, prueban su sis-
tema con grupos como La Ancha o 
Paraguas, y mantienen conversacio-
nes con gigantes como McDonald’s 
o Alsea (dueño de Vips, Domino’s y 
Foster’s Hollywood). 

EL PUNTO DE ARRANQUE “Es el 
momento idóneo” para que bares y 
restaurantes adopten los precios 
dinámicos, tercia la responsable de 
Hostelería en la patronal del sector 
de gran consumo Aecoc, Patricia 
Fernández, quien coloca bajo el foco 
la gestión de los datos. 

“Necesitas datos para implemen-
tar esta estrategia, y es que antes 
de la pandemia la gran laguna era 
que no había datos. El mundo 
aéreo y el hotelero llegó al on line 
hace muchos años, pero en la res-
tauración escanear un código QR 
para entrar en la carta era casi 
ciencia ficción antes de la covid-19”, 
recuerda Patricia Fernández. 

En su opinión, este movimiento 
tendrá más predicamento en el seg-
mento del envío de comida a domi-
cilio y en conceptos con carta digital 
“o donde no se requiere” un menú, 
como pueden ser aeropuertos, res-
taurantes de carretera o cadenas de 
comida rápida. 

Fernández revela que tres gran-
des empresas del sector en España 
ya se preparan para dar el paso e 
incide en que los precios cambian-
tes son una evolución (sobre todo 
tecnológica) pero no una novedad 
al 100%, ya que el cliente sí está 
acostumbrado a pagar un suple-
mento por consumir en terraza y 
son habituales las tarjetas de fide-
lización con descuentos. 

“Hace años había un restaurante 
en Mallorca que cobraba un plus en 
función de si la mesa en la que te 
colocaba tenía vistas al mar. ¿No tie-
ne sentido que paguemos la paella 
del domingo a un precio distinto 
viendo el mar que otro cliente al que 
no le importe?”, plantea. 

LOS CAMBIOS DE CARA AL FUTURO Un 
bar o un restaurante digitalizado con 
éxito va a tener una mayor factura-
ción, por diferentes motivos. 

El primero de ellos será que se 
reducen los tiempos de espera mien-
tras el cliente se sienta, pide y tiene 
su consumición o su plato en la 
mesa. Lo mismo podemos decir del 
tiempo para pedir la cuenta cuando 
tienen que marcharse. 

Por otra parte, este sistema digital 
permite al camarero que realice 
pedidos que se transmitan a las dife-
rentes áreas de preparación y redu-
ce el tiempo de espera para que sir-
van los platos. Todo esto hace que el 
servicio sea más fluido y el cliente 
esté más cómodo y mejor atendido. 

Esta vuelta a los bares es como un 
nuevo comienzo en el que se debe 
operar de una manera distintas, más 
adaptada a las nuevas tecnologías. ●

El auge de las cartas 
digitales, que funcionan 
a través de un código QR, 
es una de las claves a la 
hora de modificar precios 
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