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ADOLFO LORENTE Bruselas 

No lo afirmó, lo sugirió, pero en 
política, la siguiente declaración 
es muy sintomática. “Vamos a ver 
cómo cierra en última instancia el 
año 2016. Mandaremos los datos a 
finales de marzo. Puede haber al-
guna variación, pero espero que 
se ajuste lo máximo posible a 
nuestro compromiso en el año 
2016”. Ayer, por primera vez, el mi-

La Comisión Europea  
ya predijo hace una 
semana que habrá una 
desviación de una 
décima respecto al 4,6%

nistro de Economía, Luis de Guin-
dos, confesó que España podría 
volver a vulnerar los objetivos de 
déficit pactados con la UE. 

Lo hizo en Bruselas, a su llega-
da a un Eurogrupo donde sólo se 
habla de Grecia y la eterna revi-
sión del tercer rescate. España ha-
ce tiempo que salió de la agenda 
de graves problemas comunita-
rios, pero eso no significa que el 
desajuste fiscal de la cuarta poten-
cia del euro haya desaparecido de 
un plumazo. Todo lo contrario. La 
semana pasada saltaron las alar-
mas cuando la Comisión Europea, 
en sus previsiones macroeconó-
micas de invierno, desveló que es-
peraba que España incumpliese 
el déficit de 2016, que cerraría en 

el 4,7% y no en el 4,6% fijado. Ape-
nas es una décima, unos mil millo-
nes, pero el estigma no es la canti-
dad sino el hecho en sí mismo.  

No hay que olvidar que el año 
pasado, la Comisión salvó políti-
camente a España de dos multas 
millonarias e históricas por su in-
disciplina fiscal. Y lo hizo, además, 
diseñando una senda de cumpli-
miento casi a la carta. Fue algo así 
como “qué necesitas que diga pa-
ra que cumplas y no volvamos a lo 
de siempre”. Acordaron ese 4,6% y 
ahora, puede que la cifra vuelva a 
dispararse. “Espero que se ajuste 
lo máximo posible a nuestro com-
promiso...”, señaló De Guindos en 
un tono algo derrotista. 

Respecto a lo que sucederá en 

Guindos sugiere que España 
incumplirá el déficit de 2016

El ministro Luis de Guindos. EFE

ta el 3,5%, lo que en la práctica su-
pondría impulsar medidas de 
ajuste por valor de unos 4.400 mi-
llones. Bruselas todavía no las ha 
pedido, pero nada es descartable. 
“Es muy pronto”, fue la coletilla 
empleada ayer por el ministro pa-
ra esquivar las preguntas sobre 
qué pasará este año. 

“Para 2017, la evolución de los 
ingresos tributarios está siendo 
positiva. Tenemos un presupues-
to prolongado, más las medidas 
de actualización del Impuesto de 
Sociedades. Es muy pronto para 
decir que vamos a incumplir el ob-
jetivo. El compromiso del Gobier-
no español es cumplirlo, evidente-
mente, y estoy convencido de que 
vamos a ir hacia una convergen-
cia hacia el 3,1%”, matizó. Para lo-
grarlo, la gran baza se llama creci-
miento, que lo haga a un nivel sufi-
ciente para que este desfase 
quede corregido. Bruselas cree 
que lo hará al 2,3% en 2017; el Go-
bierno, por contra, opina que lo 
hará al menos al 2,5%.

2017, se mostró igual de cauto y 
abogó por esperar a la evolución 
del crecimiento y la recaudación 
tributaria para saber si al final se 
cumplirá o no el 3,1% pactado. Se-
gún la Comisión, la cifra se irá has-

D. VALERA  
Madrid 

El sector exterior cerró 2016 con 
un récord de exportaciones que 
confirma la sólida tendencia as-
cendente de esta variable en los 
últimos años. Así, el pasado ejer-
cicio las ventas alcanzaron los 
254.530 millones, lo que supone 
un incremento del 1,7% respecto 
a 2015 y, sobre todo, un 37,5% más 
que el nivel existente en 2007, es 
decir, antes de la crisis.  

De hecho, las exportaciones to-
caron fondo en 2009 y desde en-
tonces sólo se han incrementado 
como consecuencia de la mayor 
internacionalización de las em-
presas, que han visto en su salida 
al exterior la única forma de sub-
sistir tras el descenso de la de-
manda interna, sobre todo en los 
años de recesión. Una consecuen-
cia de este menor empuje del con-
sumo doméstico se traduce tam-
bién en una menor fortaleza de 
las importaciones. El año pasado 
registraron un ligero descenso 
del 0,4% hasta situarse en los 
273.284,2 millones. Si se compara 
con 2007 el retroceso es del 4,1%. 
Esto es, todavía no se ha recupe-
rado el nivel anterior a la crisis,  
según los datos publicados ayer 
por el Ministerio de Economía.    

La combinación de estas dos 

variables -más ventas y menos 
compras- permitió que en 2016 el 
déficit comercial se redujese un 
22,4% hasta situarse en los 18.753 
millones, la cifra más baja desde 
2013. Pero el músculo desarrolla-
do por el sector exterior durante 
la crisis queda constatado con la 
evolución del déficit comercial. 
Así, el año pasado fue 81.262 mi-
llones inferior al existente en 
2007. Asimismo, la tasa de cober-
tura ha pasado de un 64,9% hasta 
el 93,1% de 2016.  

“El crecimiento económico de 
España está siendo mucho más 
equilibrado de lo que lo era antes 
de la crisis”, afirmó ayer la secre-
taria de Estado de Comercio, Ma-
risa Poncela. Resaltó que el avan-
ce del PIB ahora se basa tanto en 
la aportación de la demanda do-
méstico como del sector exterior. 
De hecho, Poncela destacó que Es-
paña ha mantenido su cuota de ex-
portaciones a nivel mundial a pe-
sar del empuje de los emergentes.  

Industria del automóvil 
De hecho, las ventas aumentaron 
en España el año pasado (1,7%) a 
mayor ritmo que la de países tan 
pujantes y con más tradición ex-
portadora como Alemania (1,2%), 
Italia (1,1%) y Francia (-0,9%). El 
buen resultado del sector exte-
rior también ha estado influen-
ciado por el bajo precio del petró-
leo, que permitió unos ahorros 
de 8.880 millones en su importa-
ción. La secretaria de Estado 
consideró que el barril de crudo 
aumentará de los 45 a los 55 dóla-
res este año de media, pero relati-
vizó su impacto en la evolución 
de la balanza comercial. 

Los sectores con más peso el 
año pasado en las ventas fueron 
los bienes de equipo con 51.593 
millones (sus ventas representa-
ron el 20,3% del total y crecieron 
un 2,5%). Este apartado también 
lideraba las exportaciones en 

El bajo precio del 
petróleo permitió el 
pasado año un ahorro de 
8.800 millones de euros  
en las importaciones

Los bienes de equipo  
y la industria del 
automóvil suponen  
el 38% de las ventas  
en el exterior

Las exportaciones baten récord en 2016 
y ya superan en un 37% el nivel precrisis
El déficit comercial se sitúa en 18.753 millones, un 81% menos que en 2007 

Fuente: Ministerio de Economía. :: RC

Radiografía del comercio exterior
Evolución del comercio exterior

Exportaciones 2016
Cifras absolutas en mill. de euros (cifra). Evolución porcentual (en barras).
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C. Valenciana
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2.001,0
2.342,0

16.231,8
6.456,1

65.141,9
28.679,4

1.681,4
20.038,4
28.315,6

9.014,3
8.338,1

21.595,1
1.704,5

-20 -15 -10 -5 0% 5 10

150.000

200.000

250.000

300.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación Importación Saldo

-100.015

-18.753

2007, aunque el volumen de las 
operaciones fue inferior (39.524 
millones). Y es que la jerarquía de 
las ventas se ha mantenido casi 
sin cambios. Así, el segundo lu-
gar se mantiene la industria del 
automóvil con 45.136 millones 
(17,7% del total con un incremen-
to del 5,9%) frente a los 34.673 mi-
llones registrados en 2007. El ter-
cer puesto también fue para la 
alimentación, bebidas y tabaco 
(16,9% del total) seguido de pro-
ductos químicos (14,1% del total).  

Una vez más, el principal des-
tino de las exportaciones españo-
las fue la UE, que representó el 
66,3% de las ventas con un incre-
mento del 4,1%. Por su parte, las 
dirigidas a la zona euro se eleva-
ron hasta el 51,8% frente al 50,4% 
de 2015. En este caso, las exporta-
ciones crecieron un 4,4%.  Fran-
cia fue el principal destino (15,1% 
del total), aunque se produjo un 
ligero descenso del 0,5%. Alema-
nia, que mantuvo con holgura el 
segundo puesto (representa el 
11,3% del total) registró un incre-
mento del 6,1%. Por su parte, las 
exportaciones al Reino Unido no 
se vieron afectadas por el Brexit y 
aumentaron un 5,1%.  

En cualquier caso, el proble-
ma del sector exterior se mantie-
ne en la falta de diversificación. 
De hecho, las ventas a destinos 
extracomunitarios se redujeron 
al 33,7% frente al 35,2% de 2015. 
En este sentido, destaca el des-
plome registrado en América La-
tina (-9,1%) con espectaculares 
retrocesos en Argentina (-35,4%), 
Brasil (-17,8%) o México (-3,9%). 

Los datos muestran que la in-
ternacionalización de las empre-
sas avanza de forma lenta pero 
gradual. En 2016 se contabiliza-
ron un total de 148.794 exporta-
dores, lo que supone un 1% más 
que en el año anterior. 

DATOS DE NAVARRA, PÁGS. 16-17 m 
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J.A. BRAVO Madrid 

Ayer se formalizó el relevo al fren-
te del Banco Popular, pero la auto-
crítica siguió brillando por su au-
sencia casi total y eso enfadó mu-
cho a los accionistas minoritarios. 
Tanto, que por momentos pareció 
que, durante la junta general de 
accionistas que la entidad celebró 
para confirmar el nombramiento 
de Emilio Saracho como nuevo 
presidente –refrendado por el 
98% de los asistentes– y la salida 
de Ángel Ron, la cúpula y sus in-
versores, al menos los pequeños, 
tuvieran partituras muy distintas 
para lo que debería ser una mis-
ma música. 

La melodía tocada por los se-
gundos fue claramente crítica. Es-

tos señores “no pueden irse de ro-
sitas después de haber dejado el 
banco hecho una mierda”, dijo lite-
ralmente uno de los treinta peque-
ños socios de la entidad que toma-
ron la palabra en una junta que du-
ró algo más de cuatro horas y 
donde buena parte del tiempo fue 
ocupada, precisamente, por su en-
fado. A tal punto llegó éste que al-
gunos propusieron al resto que se 
unan para interponer una deman-
da de responsabilidad contra Ron 
y su sanedrín, una idea que fue re-
cibida con sonoros aplausos entre 
los asistentes. 

De hecho, unos cuantos ya han 
empezado a enviar correos a otros 
accionistas a fin de establecer al-
gún tipo de plataforma de afecta-
dos, todos con títulos del banco, 
que pudiera estar legitimada para 
acudir incluso a los tribunales si 
desde el Popular optan por no de-
purar responsabilidad alguna. 
“Aquí no ha habido nada fraudu-
lento. Hemos encargado diferen-
tes auditorías a PwC, KPMG y 
Ernst&Young que demuestran la 

“No puede irse de 
rositas después de 
haber dejado el banco 
hecho una mierda”, dijo 
un accionista en la junta

Los minoritarios 
del Popular  
se plantean 
demandar a Ron

El nuevo presidente del Popular, Emilio Saracho (derecha), y el director de comunicación, Carlos Balado. EFE

correcta actuación”, se justificó 
Roberto Higuera, vicepresidente 
y máximo responsable de la junta 
ante la ausencia del presidente sa-
liente y también del entrante.  

“Además, hemos estado bajo el 
control de los supervisores, que lo 
vigilan todo”, añadió en respuesta 
a uno de los socios que llegó a afir-
mar que “el Banco de España te-
nía que haber intervenido y cesa-
do a Ron”. También respondió a 
otros que acusaron al anterior 
presidente de “llevar el banco a la 
bancarrota”, afirmando que éste 
“no se va a liquidar”. E incluso lle-
gó a comparar la importante pér-

dida de valor de los títulos del Po-
pular con lo que, en general, pasa 
con la renta variable. “El que no 
quiera riesgos puede ir a la deuda 
pública alemana, que es muy se-
gura”, llegó a decir. 

Y es que poco antes varios ac-
cionistas se habían quejado de la 
pérdida de un 90% en el valor de 
sus títulos. Tras realizar su enési-
ma ampliación de capital el vera-
no pasado (2.500 millones en ju-
nio), el banco se ve abocado ahora 
a realizar otra nueva o bien a pro-
ceder a la venta ordenada de bue-
na parte de sus activos. Uno de 
aquellos llegó incluso a advertir 

que sin esa aportación extra de los 
inversores, “el banco estaría aho-
ra tipo Bankia”. 

Pero lo que más parece haber 
enfadado a los minoritarios es que 
el ya expresidente “no haya reco-
nocido error alguno ni haya hecho 
autocrítica”. “Hace 13 años éramos 
líderes en eficiencia pero se deci-
dió comprar un banco en quiebra, 
el Pastor, y se entró a destiempo en 
el sector inmobiliario”, se queja-
ron. También encendió sus áni-
mos que el banco “agradeciera los 
servicios prestados”, y más en con-
creto su “generosidad, entrega y 
dedicación”.
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Huarte 
APROBACIÓN ESTRATEGIA Y 

MODELO DE OCUPACIÓN 
TERRITORIAL (EMOT) 

En primer lugar, el pleno del Ayun-
tamiento de Huarte, en Sesión cele-
brada el día 27 de marzo de 2014 
acordó aprobar inicialmente la Estra-
tegia y Modelo de Ocupación Territo-
rial (EMOT), publicado en el boletín 
oficial de Navarra nº 71 de 
10/04/2014, se han realizado algu-
nas modificaciones en el documento 
y ha realizado un proceso de partici-
pación, considerando la convenien-
cia de abrir un nuevo plazo de UN 
MES , con el fin de recoger sugeren-
cias u observaciones en relación con 
el contenido de la misma, durante di-
cho plazo la documentación de la 
EMOT, podrá ser examinada por 
cualquier persona interesada en las 
Oficinas Municipales. 

Huarte,  01 de febrero de 2017. 
EL ALCALDE,  

Alfredo Arruiz Sotes 
 

Lekunberri 
APROBACIÓN INICIAL 

EXPEDIENTE MODIFICACION 
PUNTUAL PLAN MUNICIPAL 

ORDENANZA 03-B2 
 El Pleno del Ayuntamiento de 

Lekunberri, en Sesión celebrada el 
día 16 de Febrero  de 2017, acordó 
aprobar inicialmente el Expediente 
de Modificación Puntual del Plan Mu-
nicipal Ordenanza 03-b2 de Lekun-
berri,  expediente promovido por la 
mercantil “CONSTRUCCIONES 
IRUEK, S.L.”, y redactado por el ar-

quitecto D. Carlos Camara Villalba 
De conformidad con lo estableci-

do en el art. 74.1 de la Ley 35/2002, 
de 20 de Diciembre, dicha aproba-
ción se somete a información pública 
durante el plazo de UN mes, contado 
a partir de la inserción de este anun-
cio en el Boletín Oficial de Navarra 
para su examen y presentación de 
alegaciones. 

 En Lekunberri, a 17 de Febrero de 
2017. 

Natalia Azcona Mendia 
ALCALDE-PRESIDENTE 

 

Lekunberri 
UDAL PLANAREN 03-B2 

ORDENANTZAREN ALDAKETA 
ZEHATZA: ESPEDIENTEAREN 

HASIERAKO ONESPENA 
 Lekunberriko Udalbatzak, 

2017ko otsailaren 16ean izandako 
batzarrean, Udal Planaren 03-B2 or-
denantzan aldaketa zehatza abiat-
zeko espedientearen hasierako 
onespena adostu zuen. Espedientea 
“CONSTRUCCIONES IRUEK, S.L.”, 
enpresak sustatu du eta Carlos Ca-
mara Villalba Arkitektoak idatzi du. 

 
Abenduaren 20ko 35/2002 Le-

geak, 74.1 artikuluan zehazten due-
na aintzat hartuta, onespena HILA-
BETE BATEZ egonen da jendau-
rrean, jakinarazpen hau Nafarroako 
Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hu-
rrengo egunetik hasita, beharrezkoak 
diren alegazioak aurkez daitezen. 

 Lekunberrin, 2017ko otsailaren 
17an 

Natalia Azcona Mendia 
ALKATE-PRESIDENTEA

Anuncios Oficiales

J.A. BRAVO Madrid 

Puño de hierro en guante de se-
da. A la vista del consenso de los 
economistas parece claro que “la 
esencia” de las reformas realiza-
das en 2011 y 2013 en el sistema 
público de pensiones debería ser 
intocable si se quiere asegurar su 
sostenibilidad –derogarlas, argu-
mentan, costaría 5,3 puntos 
anuales del producto interior 
bruto (PIB)–, al menos a medio 
plazo. Ello, sin embargo, no impi-
de que también aboguen por 
“blindar” de alguna forma las 
prestaciones mínimas, las más 
débiles. 

Y el mejor medio para ello, se-
gún los expertos de la Fundación 
de Estudios de Economía Aplica-

da (Fedea), es volver a vincular 
las pensiones más bajas a la evo-
lución de la inflación. De esta ma-
nera, cuando el índice de precios 
de consumo (IPC) superase la re-
valorización anual mínima que 
contempla la ley (0,25%) para 
aquellas, también subirían en la 
misma proporción (por ejemplo, 
un 1,6% si tomásemos el dato de 
2016).  

“No hay margen para volver a 
la indexación en todas las presta-
ciones -señaló ayer Ángel de la 
Fuente, director de Fedea-, pero 
al menos en la mínima sí”. Según 
las cuentas que hacen en esta 
asociación, el coste de aplicar di-
cha medida, incluso ya desde 
2018, resultaría asumible porque 
supondría en torno a un 0,4% del 
PIB, lo que supone algo más de 
4.000 millones. Dicha suma se 
podría obtener con tributos adi-
cionales o bien elevando un 6% la 
recaudación del impuesto de la 
renta (IRPF), objetivo que ve 
“aceptable”. 

El principal pero a esa medida 
sería más bien de orden moral, 
pues los economistas admiten 
que rompería el principio de con-
tributividad que, entre otros, rige 
el sistema de pensiones; según 
ese precepto, el dinero percibido 
por un jubilado debería aproxi-

Fedea estima un coste 
anual de 4.000 millones, 
que podrían financiarse 
con un aumento del IRPF

La fundación respalda al 
Banco de España en su 
propuesta de retrasar  
la edad de jubilación 
más allá de los 67 años

Los economistas plantean 
que las pensiones 
mínimas suban con el IPC

marse lo máximo posible a lo que 
aportó durante su vida laboral 
“Ese riesgo existe”, admitieron 
desde Fedea tras presentar un 
nuevo informe sobre el tema, 
porque “no hay ninguna medida 
perfecta” pero, a su juicio, se trata 
de elegir “entre distintos males” y 
ver la compensación. 

Por ello, desde la fundación 
abogan por limitar de forma ge-
neral para los pensionistas la se-
gura pérdida de poder adquisiti-
vo conforme al modelo actual. 
Así, con un horizonte de revalori-
zaciones anuales de solo el 0,25%, 
calcula que para 2060 dicha mer-
ma respecto a la evolución de los 
precios puede llegar al 30%. “No 
sería bueno que ellos carguen 
con todo el riesgo de la inflación”, 
y por eso aconsejan que se estu-
die un porcentaje tope de cuánto 
sería admisible. 

Otra de las sugerencias que 
hacen los expertos de Fedea para 
que los grupos parlamentarios 
las consideren, dentro de la pro-
puesta de reforma de las pensio-
nes sobre la que están trabajan-
do, es dar otra vuelta de tuerca al 
aumento de la edad de jubilación 
(que será de 67 años en el hori-
zonte de 2027), en línea con lo ya 
pedido por el Banco de España. 
“Es algo bastante lógico teniendo 

EP. Londres 

El gigante del comercio electróni-
co Amazon creará en 2017 más de 
15.000 nuevos empleos a tiempo 
completo en Europa, lo que permi-
tirá a la multinacional estadouni-
dense ampliar su plantilla en Eu-
ropa desde los más de 50.000 tra-
bajadores actuales hasta más de 
65.000 a finales de año, según ha 
informado la compañía.  

Fundada por Jeff Bezos, desta-
có que estas nuevas oportunida-
des laborales se dirigen a países 
europeos, incluyendo 500 nuevos 
empleos en España, así como 
5.000 en Reino Unido, Francia 
(1.500 empleos), Alemania (2.000 
empleos), Italia y Polonia.  

El gigante del comercio electró-
nico indicó que esta oferta cuenta 
con oportunidades para muchos 
perfiles, con distinta experiencia, 
formación o habilidades. Ofrecerá 
oportunidades de trabajo a inge-
nieros,  desarrolladores de soft-

ware y personas con menos expe-
riencia que busquen un trabajo 
que les permita formarse y pro-
gresar en su carrera profesional.  
“El año pasado, Amazon creó más 
de 10.000 puestos de trabajo en 
Europa, elevando su plantilla en el 
Viejo Continente desde los 40.000 
empleados al comienzo de 2016 
hasta más de 50.000 a finales de di-
ciembre”, informó la empresa.  

Amazon precisó que gran parte 
de los nuevos empleos que preten-
de crear en 2017 se ubicarán en los 
nuevos centros de distribución 
anunciados en 2016 y hoy en cons-
trucción.  “Continuamos invirtien-
do con fuerza en Europa en distri-
bución, servicio al cliente, tecnolo-
gía en la nube, logística avanzada y 
más”, declaró Xavier Garambois, 
vicepresidente de Amazon EU Re-
tail, destacando que estas inver-
siones generan más oportunida-
des de trabajo.  

Enel caso de España, Amazon 
ha anunciado la creación de más 
de 500 nuevos empleos fijos, lo 
que supone que, en solo un año, 
aumentará su plantilla más de un 
50%, pasando de los 1.000 trabaja-
dores actuales a los 1.500 que ten-
drá a finales de 2017, según ha in-
formado el gigante del comercio 
electrónico en un comunicado. 

El gigante del comercio 
electrónico ofertará en 
España más de 500 
puestos fijos y tendrá a 
unos 1.500 trabajadores

Amazon creará en 2017 
más de 15.000 nuevos 
empleos en Europa

● A las obras entre San 
Sebastián y la frontera se 
une el compromiso de 
Francia de mejorar el 
tramo Burdeos-Dax

Agencias. Madrid 

España y Francia se han com-
prometido a impulsar una 
nueva conexión entre los dos 
Estados por ferrocarril de Alta 
Velocidad por Irún.  Así lo indi-
có el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, al término de 
la Cumbre hispano-francesa 
celebrada ayer en Málaga.  

España acomete ya obras 
para adecuar el trazado ferro-
viario entre San Sebastián y la 
frontera con Francia para que 
pueda acoger tráficos de trenes 
del AVE. En concreto, se aca-
ban de poner en marcha las 
obras para un tercer carril jun-
to al tramo convencional que 
une Astigarraga e Irún. El pro-
yecto supone una inversión de 
165 millones. De esta forma, 
una vez que esté concluida la Y 
vasca,  los trenes podrán conti-
nuar a Francia a través de Irún. 
Por su parte, Francia conside-
ra prioritario acometer obras 
en el trazado de su red entre 
Burdeos y Dax, “para que el 
AVE llegue en unos años”. 

Hollande y 
Rajoy respaldan 
la conexión del 
AVE por Irún

Jubilados durante una protesta contra los recortes en 2013. AFP

en cuenta la evolución de la espe-
ranza de vida o el momento en 
que se entra ahora en el mercado 
laboral”, aducen aunque no lo 
ven urgente. 

Y aconsejan, además, subir los 
límites en las bases de cotización 
de los sueldos más altos, ahora to-
pados en los 3.751,2 euros al mes. 

En cualquier caso, admiten que 
algunas medidas solo serían 
“parches” frente a la “incertidum-
bre” sobre la evolución futura del 
gasto público en pensiones (se ha-
bla desde un aumento del 5% a 
una reducción del 2,5%) y de otros 
factores como la inmigración, el 
empleo y la productividad.
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Ignorancia sobre Navarra
El autor hace referencia al concepto de nación recogido en textos históricos 
donde no tiene equivalencia a Estado ni implica una estructura política autónoma

Víctor Manuel Arbeloa

J 
OSÉ Álvarez Junco, 
catedrático de Histo-
ria del Pensamiento y 
los Movimientos Polí-
ticos y Sociales en la 
universidad Complu-

tense, a quien conocí hace mu-
chos años en las hemerotecas 
de Madrid y de Amsterdam, es 
uno de nuestros mejores histo-
riadores contemporáneos reco-
nocido en nuestro país y en todo 
el mundo occidental, y un espe-
cialista en la historia de la  iden-
tidad y de la idea de España. 

En el primer capítulo  de su 
obra reciente “Dioses útiles: na-
ciones y nacionalismos”, al tra-
tar acerca de lo que creemos sa-
ber hoy sobre naciones y nacio-
nalismos, y sobre el uso de los 
términos,  define la nación como 
el “conjunto de seres humanos, 
entre los que domina la concien-
cia de poseer ciertos rasgos cul-
turales comunes (es decir, de 
ser un `pueblo´ o grupo étnico), 
y que se halla asentado desde 
hace tiempo en un determinado 
territorio, sobre el que cree po-
seer derechos y desea estable-
cer una estructura política autó-
noma”. 

Definición, llamada volunta-
rista, muy discutible, como se 
ve. Porque, además de la defini-
ción de la nación confundida 
con el Estado, histórica-
mente la más habitual 
ha sido la llamada pri-
mordialista, etnicis-
ta o culturalista, 
que es la 
que pre-
senta a 
la nación 
c o m o  
“una co-
m u n i d a d  
h u m a n a ,  
dotada de 
una esencial uni-
dad cultural”, sin equi-
pararla al Estado y sin el 
deseo de establecer una  
autónoma estructura po-
lítica. 

Pero al historiador que 
defiende la primera acep-
ción, no les va a extrañar 
cualquier desacuerdo, pues, “a 
partir de conceptos tan confu-
sos, fluidos y discutibles”, reco-

mienda “conclusiones políticas 
flexibles, alejadas de cualquier 
tipo de defensa cerrada o funda-
mentalista de principios o entes 
inconmovibles”. Y, aunque él 
sostenga el rigor académico en 
los términos, sabe bien que “es-
tas cuestiones no se deciden en 
el terreno de la discusión racio-
nal”. 

Por otra parte, José Álvarez 
Junco es muy consciente de que, 
al tener que recoger y resumir 
acontecimientos de tantos paí-
ses y épocas, “los fallos u omisio-
nes sobre detalles concretos 
son inevitables”, y agradece las 
observaciones críticas que se le 
hagan y que le permitan rectifi-
car en posibles reediciones lo 
que sea necesario. 

“Detalle concreto” en esas 
magnitudes es sin duda el caso 
de Navarra. Ningún historiador 
navarro aparece en la amplia bi-
bliografía, ni siquiera José Ma-
ría Lacarra. En las dos últimas 
páginas del libro, dedicadas a 
recordar mínimamente algunas 
“identidades construidas en la 
Península Ibérica”, Valencia se 
lleva 20 líneas; Asturias y Ara-
gón, en conjunto, 17, y Navarra, 
8. 

El subcapítulo dedicado a 
Euskadi dentro del capítulo so-
bre “identidades alternativas a 
la española”, abarca 17 páginas y 
media y se titula: “Los vascos, el 
triunfo de una leyenda”. Allí se 
nos dice que a finales del siglo 
VIII, el ejército de Carlomagno 
sufrió una dura derrota en Ron-
cesvalles, “aunque sobre quié-

nes fueron sus atacantes nos 
manejamos de nuevo en un te-
rreno nebuloso”• Y pocas líneas 
más abajo: “En cuanto a Nava-
rra, fue un reino temprano, fun-
dado por Íñigo Arista a comien-
zos del siglo IX, que no cubría la 
Euskadi actual, sino Navarra y 
la Rioja, y que logró mantener 
una vida autónoma entre las co-
ronas de Aragón, Castilla y 
Francia, hasta que acabó absor-
bida por la monarquía católica 
al final del reinado de Fernando 
II de Aragón”. En el siglo XIX se 
hace una brevísima alusión al 
carlismo vasco-navarro y a su 
ideario, y se menciona  la novela 
“Amaya”, de Navarro Villoslada, 
que consagró el personaje  le-
gendario de Aitor. Cuando se ha-
bla de la guerra civil de 1936, se 
da la cifra de 80.000 voluntarios 
alaveses y navarros de la Comu-
nión Tradicionalista. Al llegar a 
1978  y al autogobierno de 
Euskadi, se aclara: “El poder del 
nacionalismo vasco no se exten-
dió, sin embargo, hasta Navarra, 
cuyos representantes se decla-
raron contrarios a su incorpora-
ción a la Comunidad Autónoma 
Vasca y optaron por una Comu-
nidad Foral propia”. Y eso es to-
do. 

En el extenso capítulo terce-
ro sobre el caso español no apa-
recen Navarra y los navarros.   

 Por fin, en esas últimas ocho 
líneas, se escriben estas pala-
bras: “Algo parecido [en rela-
ción con Aragón] ocurre con Na-
varra, identidad potente y con 
componentes vascos, pero con-
trapesados por recelos antivas-
cos, sobre todo en la zona de la 
Ribera. Aunque muy vinculada 
a la defensa de sus fueros, hoy 
conciertos económicos, el nava-
rrismo tampoco ha planteado 
problemas políticos con Espa-

ña. El objetivo principal de 
las guerras carlistas, 

cuyo epicen-
tro estuvo en 
esa zona, no 
era, desde 
luego, la de-
fensa de  una 

identidad  dife-
rente a la españo-

la, sino la restaura-
ción del Antiguo Régimen 

en toda España”. 
Dejo al inteligente lector 

el juicio crítico sobre lo que 
dice este libro  denso, rico en 

contenido de largo alcance y de 
alto voltaje, pero de cuyas cuali-
dades y vacíos, y de cuyas inter-
pretaciones, podemos juzgar 
con  libertad, animados, ade-
más, por la buena voluntad del 
autor. 

 
Víctor Manuel Arbeloa es escritor

EDITORIAL

Las exportaciones 
tiran de la economía
El crecimiento del comercio exterior español el 
año pasado fue del 1,7%, mientras que los datos 
fueron negativos en Navarra, influidos en parte 
por el traslado del domicilio fiscal de BSH

E SPAÑA incrementó las exportaciones en el último ejer-
cicio en un 1,7%, mientras que la reactivación señaló un 
crecimiento del 3.2% al finalizar el año. Una buena ten-
dencia que no tuvo el mismo reflejo en Navarra. Las ex-

portaciones navarras, uno de los factores por el que muchas em-
presas sortearon los efectos de la crisis, cayeron 1,4% a lo largo de 
2016. Un dato negativo para la octava comunidad más exportado-
ra al que ha contribuido, sin duda, el cambio de domicilio fiscal de 
la empresa BSH a Zaragoza. La caída de ventas de electrodomés-
ticos no explica, sin embargo,  todo el descenso producido, pues 
afecta a otros sectores. Los datos nacionales del Ministerio de 
Economía, con la cifra récord de 254.530 millones en exportacio-
nes y la reducción del déficit respecto a las importaciones en un 
22,4%,  explican en gran medida el crecimiento  de nuestro país y 
la naturaleza de los cambios de su tejido productivo.  La interna-
cionalización de nuestros mercados se vio acompañada por el 
aumento de un consumo repartido entre los productos y servi-
cios generados en nuestro terri-
torio y las importaciones. Lo que 
llevó a la secretaria de Estado de 
Comercio, María Luisa Poncela, 
a subrayar el carácter equilibra-
do de la recuperación. Del mis-
mo modo que la tasa de creci-
miento española se situó por en-
cima de la de los países de nuestro entorno, así ocurrió también 
con el comercio exterior, que fue superior al de la Eurozona (que 
experimentó un 0,7% de aumento). Destaca el hecho de que las 
exportaciones subieron un 37% el año pasado respecto al nivel de 
2007, mientras que las importaciones se redujeron en un 4,5%, en 
parte debido a la bajada del precio del petróleo. Junto a ello, Espa-
ña tiene su mirada en la Unión Europea, a la que vende el 66,3% 
del total exportado -el 69,6% de los productos navarros, aunque 
las ventas también bajaron un 4,4%-  mientras reduce la cuota de 
América Latina y Estados Unidos. Que las exportaciones se diri-
jan al mercado no comunitario solo en un 33,7% puede ser  señal 
de preocupación por la previsible ralentización de la economía 
europea. Sería deseable una mayor diversificación de los merca-
dos, que además de limitar la dependencia de unos u otros, habla-
ra de la mejora de la competitividad de los productos españoles.

APUNTES

Inspecciones 
fiscales
El Servicio de Inspección 
Tributaria ha solicitado a 
los juzgados y tribunales 
navarros  la relación de abo-
gados y procuradores que 
han participado en asuntos 
judiciales entre 2012 y 2015.  
La Hacienda foral quiere 
conocer el volumen total de 
casos de cada profesional 
durante estos ejercicios pa-
ra comprobar si la actividad 
se corresponde con los in-
gresos declarados. Este 
año, el foco se ha puesto en  
los profesionales del Dere-
cho, médicos y también en 
el comercio on-line. Nada 
que pueda preocupar a 
quienes cumplen con sus 
obligaciones fiscales.

Las becas, en 
los tribunales
Un grupo de familias y alum-
nos de la Universidad de Na-
varra llevará a los tribunales 
el recorte de becas del De-
partamento de Educación. 
Anuncia la presentación en 
el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Navarra de una inter-
posición de medidas cautela-
res y recurso contra “la dene-
gación de la suspensión de la 
convocatoria de ayudas del 
Gobierno de Navarra y la 
prórroga de la anterior. La 
cerrazón de los responsa-
bles del cuatripartito  hacia 
una demanda justa y perti-
nente le aboca a utilizar la vía 
judicial. Quienes se tildaban 
de dialogantes ahora se nie-
gan incluso a recibirles.

La fuerte dependencia 
de los mercados 
europeos las hace 
también vulnerables
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Las exportaciones navarras caye-
ron en 2016. Lo hicieron en un 
1,4%. Navarra vendió productos 
en el exterior por valor de 8.338 
millones de euros, frente a los 
8.539 millones de 2015. Este des-
censo se produce después de tres 
años de incrementos, ya que, des-
de los 7.236 millones exportados 
en 2012, las cifras han pasado a 
7.447 millones (2013), 8.141 millo-
nes (2014) y 8.539 millones (2015). 
Estos datos se recogen en el infor-
me de comercio exterior elabora-
do por la Dirección Territorial de 
Comercio en Navarra, depen-
diente del Ministerio de Econo-
mía, Industria y Competitividad, 
difundido ayer. Los datos utiliza-
dos, de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria, son 
provisionales. En el conjunto de 
España, las exportaciones han 
aumentado el 1,7%, hasta los 
254.530,2 millones de euros ex-
portados en 2016. En este descen-
so de las exportaciones navarras 
ha influido el traslado de domici-
lio fiscal de la empresa de electro-
domésticos BSH. La exportación 
del sector de los electrodomésti-
cos sumó 36 millones de euros en 
2016, una cifra que supuso una 
caída del 88,2%, aunque, también 
es verdad, que estos productos 
suponen sólo el 0,4% de todas las 
exportaciones navarras.   

Las importaciones en Navarra 
se estancaron, según el informe, 
sin registrar movimiento porcen-
tual. La Comunidad foral compró 
en el exterior durante 2016 pro-
ductos por valor de 4.526 millo-
nes de euros, cifra similar a los 
4.578 millones de 2015. En el ám-
bito español, el resultado fue de 
273.284 millones de euros, el 0,4% 
menos que el año anterior. 

Baja el saldo comercial  
El saldo comercial, que es la dife-
rencia entre las exportaciones y 
las importaciones, fue en Navarra 
de 3.811,7 millones de euros. Esta 
cifra supone que Navarra tiene 
por delante a cuatro comunida-

des con mejor saldo, como son 
Galicia (4.453 millones), Comuni-
dad Valenciana (4.801 millones) y 
País Vasco (6.132 millones de eu-
ros). Y supone una caída del 3% 
respecto al saldo obtenido en 
2015. En el mismo tiempo, Espa-
ña ha mantenido un déficit co-
mercial 18.754 millones de euros, 
que supone una reducción del 
22,4% 

El retroceso de las exportacio-
nes se ha notado en las dirigidas a 
los países de la Unión Europea 
(28), que suponen el 69,6% de las 
totales. Navarra ha vendido a este 
destino 5.807 millones de euros, 
cifra que supone una caída del 
4,4% sobre 2015. Los principales 
países destinatarios han sido 
Francia (que representa el 15,3% 
del total de las exportaciones), 
Alemania (15,3%), Italia (7,6%) y 
Reino Unido (7,2%). Del resto de 
Europa, destaca Turquía, con un 
4,7% de participación en las ex-
portaciones de Navarra y con un  
incremento del 31% con respecto 
al mismo periodo en 2015. 

En la caída del 88% de 
electrodomésticos ha 
tenido que ver el cambio 
de domicilio fiscal a 
Zaragoza de BSH

Las ventas navarras a la 
Unión Europea, que 
suponen el 69,6% del 
total, descendieron el 
4,4% en 2016

Las exportaciones caen el 1,4% en 2016 
al vender fuera 8.338 millones de euros
La automoción aumenta sus exportaciones el 1,1%, hasta los 3.715 millones 
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Según el informe de la Direc-
ción Territorial de Comercio en 
Navarra, las exportaciones a 
América del Norte crecen el 4,3%. 
Las ventas a Canadá aumentaron 
el 60% y el 9,1% a EEUU.  

El primer exportador en Nava-
rra sigue siendo el automóvil, que 
mantiene una participación del 
44,6%, con un incremento del 1,1% 

en todo el año. La automoción ex-
portó 3.715 millones en 2016. El si-
guiente sector por orden de im-
portancia fue el de bienes de equi-
po, con una representación del 
27,8% del valor total y un incre-
mento del 3,2%. Sus exportacio-
nes sumaron 2.318,4 millones. La 
alimentación representó el 12% y 
un incremento del 6,3%.

Según el IEN, la caída fue del 2,4%

Mientras la Dirección Territorial de Comercio de Navarra recogía 
ayer en su informe un descenso de las exportaciones del 1,4%, el Ins-
tituto de Estadística de Navarra (IEN) difundía su propia compara-
tiva con una caída del 2,4% respecto al año anterior. En lo que sí 
coincidían ambas fuentes era en las cifras absolutas: 8.338 millones 
de euros de exportaciones y 4.526,4 millones de euros de importa-
ciones durante 2016. ¿Cómo puede ser? ¿Alguno está equivocado? 
No. Los diferentes resultados se deben a las distintas fuentes utili-
zadas. Las cifras absolutas utilizadas por ambas fuentes son provi-
sionales, pero el Ministerio de Economía y Competitividad las com-
para con las cifras provisionales del año anterior, mientras que el 
Instituto de Estadística de Navarra compara las cifras con los datos 
provisionales del año anterior actualizdos mes a mes. Por eso, que 
sean distintos los números no quiere decir que uno sea erróneo.

EN CIFRAS

3,3% 
La participación navarra en el 
total de las exportaciones espa-
ñolas durante 2016 es del 3,3%  
  

475  
millones de euros es lo que Na-
varra exportó en frutas, hortali-
zas y legumbres en 2016. Esta 
cantidad supuso un aumento 
del 15% sobre lo exportado en 
2015 
  
 
 
 
 80,6 
Las exportaciones a Asia (ex-
cepto Oriente Medio) crecieron 
el 80,6% en un año y sumaropn 
41 millones de euros

Economía m
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Ejercicio profesional en ambos países. Litigios transnacionales

T 600 723 201  EMAIL jmendiburu@micap.es
W www.abogadomendiburu.com

_FCO. JAVIER MIRÓ MICÓ
Derecho Mercantil (concurso acreedores – contratos – 
sociedades),Civil, Impagados, Herencias, Accidentes,  
Divorcios, Arrendamientos
T/F 948 268 596  EMAIL fjmiro@micap.es
C/ Monasterio de la Oliva, 9 - 1º izda. Ofic. 4. 31011 PAMPLONA

_MARÍA IBÁÑEZ SANTESTEBAN
Derecho matrimonial, familiar, canónico y mediación familiar

T 948 198 808  F 948 198 809
EMAIL maria@mariaibanez.com  W www.mariaibañez.es
Travesía Monasterio de Cilveti, 2-bajo. 31011 PAMPLONA

_ARRAIZA ABOGADOS
Derecho administrativo, urbanismo, arrendamientos,  
comunidades de vecinos, civil, penal y matrimonial.

T 948 190 036  F 948 173 556     
EMAIL administracion@arraizaabogados.es
C/ Monasterio de la Oliva, 5-1ºD. 31011 PAMPLONA

_FRANCISCO JAVIER MORENO-VIDAL
Indemnizaciones y Reclamaciones de    
Accidentes de Trafico.
Accidentes, Alcoholemias y Multas de Tráfico.
Juicios Rápidos y Permiso por Puntos.

Despacho Independiente de las Compañías Aseguradoras.

T 948 121 248    F 948 315 097 
EMAIL fmoreno@micap.es 

C/ Juan de Tarazona, 97-bajo izqda (urb. ALEMANES).
31015 PAMPLONA

_CONCILIA RELACIONES LABORALES
Marta Hdez. Medel / Víctor M. Fdez
Derecho Laboral y de Seguridad Social
T 948 253 753  EMAIL info@conciliarelacioneslaborales.es
W www.conciliarelacioneslaborales.es
C/ Emilio Arrieta, 16 - 5ª Planta. 31002 PAMPLONA

Economía

 

TRIBUNA 
Ana Cañada Zarranz

LA BAJADA  
NO ES 
PREOCUPANTE

L A cifra de 8.338 millo-
nes de euros de expor-
taciones de las empre-
sas navarras en 2016 

supone la segunda mejor  desde 
que se recogen las estadísticas 
de comercio exterior. El récord 
fue el año 2015 en el que se al-
canzaron 8.539 M€. 

Esta cifra se ha obtenido gra-
cias al esfuerzo de 2.435 empre-
sas navarras que vendieron en 
el exterior en 2015. De ellas 353 
pertenecen al sector agroali-
mentario, 198 son empresas de 
bebidas, 576 vendieron bienes 
de consumo y 1.803 exportaron 
bienes industriales y tecnología. 
Sólo 881 de las 2.435 son empre-
sas exportadoras regulares, lo 
que significa que han exportado 
los últimos 4 años consecutivos. 

También hay un dato a tener 
en cuenta: el 53% de las exporta-
ciones lo realizaron las 10 em-
presas más exportadoras de Na-
varra y entre 100 empresas ex-
portaron el 85%, datos que nos 
tienen que llevar a la reflexión, 
siendo necesario que entre más 
empresas exporten más. 

El saldo comercial ha sido  
muy positivo para Navarra. El 
comportamiento de las com-
pras al exterior ha sido bastante 
estable en los últimos 10 años. 
En 2005 importamos 5.275 mi-
llones de euros, casi 750 millo-
nes más que el año pasado. 

En cualquier caso, la cifra de 
exportaciones en 10 años ha cre-
cido en 2.610 millones de euros, 
convirtiendo a Navarra en la oc-
tava provincia más exportadora 
de España en 2016 (tras Barcelo-
na, Madrid, Valencia, Zaragoza, 
A Coruña, Pontevedra y Mur-
cia). 

En cuanto a los países a los 
que se dirigen las exportacio-
nes, sigue siendo la Unión Euro-
pea el destino del 70% de las ven-
tas al exterior. En los últimos 4 
años el ‘top ten’ de los diez paí-
ses a los que más se ha exporta-
do ha permanecido intacto, y 
destacan Francia, Alemania, 
Italia y Reino Unido en las pri-
meras cuatro posiciones del 
ranking. Se abre ahora la incóg-
nita de las ventas al Reino Unido 
cuando empiece el proceso de 
desconexión de la Unión Euro-
pea, si seguirá o no siendo el 
cuarto destino de las exporta-
ciones navarras en 2017. 

Pero Navarra exporta a mu-
chos más países. En Cámara tra-
mitamos en el año 2016 docu-
mentación para exportación a 
127 países de todo el mundo des-
de Albania a Zimbabue, lo que 
significa que las ventas de las 
empresas navarras van mucho 
más allá de las ventas intraco-
munitarias.  Por ejemplo, 69 em-
presas exportaron a Nigeria, 40 
a Venezuela o 136 a Japón. 

En cuanto a los sectores, si-
gue siendo el del automóvil el 
que más contribuyó con un 44% 
a las exportaciones, el sector de 
bienes de equipo sumó casi el 
28%, alimentación el 12%, pro-
ductos químicos y semimanu-
facturas no químicas suman 
otro 12%. El sector que más baja-
da ha experimentado ha sido el 
de bienes de consumo duradero 
y más concretamente el de los 
electrodomésticos que ha baja-
do en 268 millones debido al 
cambio de razón social de una 
empresa a otra provincia.  

Si exceptúamos los electrodo-
mésticos, casi todos los demás 
sectores productivos han incre-
mentado sus ventas al exterior, 
por lo que podemos concluir que  
la bajada de las exportaciones 
en 201 millones de euros no ha 
sido tan preocupante. 

A pesar de que las cifras del 
comercio internacional de Nava-
rra son positivas, debemos se-
guir avanzando tanto empresas 
como instituciones, en esta ca-
rrera hacia el exterior, tan im-
portante como necesaria para el 
crecimiento económico de nues-
tra región. 

 
Ana Cañada es responsable de 
comercio internacional de la Cámara 
Navarra de Comercio

Europa Press. Pamplona 

Las empresas, tanto públicas co-
mo privadas, deberían destinar 
1.018 millones de euros anuales en 
Navarra para cubrir la brecha sa-
larial entre hombres y mujeres, 
que en términos porcentuales se 
eleva al 29,56%, la más alta del con-
junto de las comunidades autóno-
mas, según un informe elaborado 
por UGT de Navarra con motivo de 
la celebración el próximo miérco-
les, 22 de febrero, del Día Europeo 
de la Igualdad Salarial.  

UGT remarca que en Navarra la 
diferencia anual entre el salario 
medio de hombres y mujeres se 
eleva a 8.496 euros, cifra que en 
términos porcentuales supone el 
29,65%, según la encuesta de es-
tructura salarial de 2014, últimos 
datos oficiales publicados. Dicha 
brecha salarial por razón de géne-
ro es “la más alta del conjunto de 
Estado, 6,4 puntos por encima de 
la media española, que se sitúa en 
el 23,25%”, lamentó el sindicato.  

Según expone, “si bien en tér-
minos porcentuales la brecha sa-
larial de Navarra se redujo ligera-
mente respecto del año anterior, 
desde 2011 las diferencia entre 
hombres y mujeres no han dejado 
de aumentar en datos absolutos, 
pasando de 7.857, 24 euros en 2011 
a 8.496,64 euros en 2014”.  

“En dicho periodo, mientras el 
salario de los hombres ha aumen-

tado en 1.677,25 euros, un 6,22%, 
en el caso de las mujeres lo ha he-
cho en un porcentaje muy inferior, 
un 1,18%, lo que suponen 235,95 
euros. En media anual, el salario 
de los hombres ha crecido 419 eu-
ros y el de las mujeres tan solo 60 
euros”, subraya UGT.  En este sen-
tido, destaca que, teniendo en 
cuenta la evolución del IPC en el 
periodo mencionado, “el salario 
de las mujeres ha perdido 2,93 
puntos de poder adquisitivo, 
mientras que el de los hombres ha 
ganado 1,75 puntos”. Navarra ocu-
pa la tercera posición en el ran-
king de salarios masculinos más 
altos del país y la quinta posición 
en salarios femeninos.  

En el caso de la contratación in-
definida, el sindicato ha remarca-
do que “la brecha salarial de Nava-
rra es todavía más, alcanzando el 
31,43%, lo que en datos absolutos 
supone 9.752,67 euros anuales de 
media”. Es también la brecha más 
alta de todas las comunidades au-
tónomas, 6,96 puntos por encima 
de la media nacional.  

En cuanto a las diferencias sala-
riales en la contratación temporal, 
“la brecha de género baja a 

Las empresas tendrían 
que destinar 1.018 
millones para corregir  
la brecha, según UGT

La diferencia de salario 
entre hombres y 
mujeres en la 
Comunidad foral  
es de 8.496 euros

Navarra, a la cabeza  
en la brecha salarial  
entre hombres y mujeres

2.188,60 euros anuales, cifra que 
representa un 12,11% y que está li-
geramente por debajo de la media 
española, que se sitúa en un 
12,16%”, ha detallado UGT.  

Explica que “la brecha salarial 
también difiere notablemente en 
función de la jornada de trabajo”. 
Así, “mientras que las mujeres que 
trabajan a tiempo completo co-
bran 4.895,37 euros anuales me-
nos que los hombres, lo que sitúa 
la brecha en un 15,99%, las muje-
res que trabajan a tiempo parcial 
perciben 600,75 euros menos, por 
lo que la brecha cae en este caso al 
5,13%”. En ambos, “las diferencias 
salariales de Navarra son superio-
res a las medias nacionales”.  

Otro aspecto que destaca el in-
forme de la UGT es que “la desi-
gualdad salarial va creciendo con-
forme aumenta el tramo de edad, 
probablemente por el efecto aña-
dido que tiene la antigüedad en el 
puesto de trabajo”. De este modo, 
“mientras entre los jóvenes de 25 a 
34 años, la diferencia salarial es de 
5.109,46 euros (un 21,17%), entre 
las personas de más de 54 años se 
eleva a 11.206,32 euros (un 
36,30%)”.  

Las diferencias no han dejado de aumentar en Navarra desde 2011.  ARCHIVO
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DN Pamplona 

Al amparo de lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/1984, de 26 de 
marzo, reguladora del Derecho 
de rectificación, el departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Insti-
tucionales del Gobierno de Nava-
rra lo ejerce “en relación con la in-
formación publicada el 19 de fe-
brero de 2017 bajo el título ‘El 
homenaje del Gobierno foral in-
cluye a miembros de ETA’, en por-
tada y páginas interiores, ya que 
la misma contiene hechos que 
son a todas luces inexactos, por 
no responder a la realidad, y que 
ocasionan perjuicios al Gobierno 
de Navarra”.  En su escrito asegu-
ra que: “El acto del Gobierno no 
incluye homenaje a miembros de 
ETA”. Se celebró en cumplimien-
to de la Ley Foral 16/2015, sobre 
víctimas por actos de motivación 
política. No incluyó homenaje a 
miembros de ETA sino que fue un 
acto de reconocimiento y repara-
ción, de carácter genérico y sim-
bólico, y no hubo ningún recono-
cimiento específico o particular”.

La consejería de 
Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales del 
Ejecutivo foral ejerce su 
derecho de rectificación

El Gobierno afirma que no incluyó 
a miembros de ETA en su homenaje

Asistentes al acto de homenaje, celebrado el sábado. J.A. GOÑI

El Parlamento insta        
al Estado a subir las 
pensiones mínimas 

La Junta de Portavoces del 
Parlamento de Navarra apro-
bó ayer, con la abstención del 
PPN, una declaración institu-
cional por la que la Cámara fo-
ral insta al Gobierno de Espa-
ña a incrementar las pensio-
nes mínimas y de viudedad 
para el año 2017. La iniciativa 
presentada por Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e Izquierda-
Ezkerra, ha salido adelante 
con el apoyo de estas forma-
ciones y de UPN y PSN. Según 
el texto aprobado, el Parla-
mento de Navarra considera 
que el Gobierno de España, al 
igual que hace la Comunidad 
Foral, debe incrementar las 
pensiones mínimas y de viu-
dedad para el año 2017 en el 
conjunto del Estado, hasta la 
cuantía del Salario Mínimo 
Interprofesional fijado para 
este ejercicio.  

Inician una proposición 
de ley para derogar el 
Consejo de Diálogo Social 
El Parlamento foral admitió 
ayer a trámite una proposi-
ción de ley, impulsada por EH 
Bildu y Podemos, que tiene 
como objeto derogar la nor-
ma por la que se crea el Con-
sejo del Diálogo Social en Na-
varra. En este sentido señalan 
que responde a un modelo de 
diálogo social “basado en la 
exclusión”, que se ha limitado 
a la participación y negocia-
ción entre UGT, CCOO y la 
Confederación de Empresa-
rios de Navarra. Según las po-
siciones mostradas por los 
portavoces, lo más probable 
es que no prospere al no con-
tar con el apoyo ni de la oposi-
ción, ni de los otros dos gru-
pos del cuatripartito.  

El Parlamento analizará 
la negativa de Ayerdi de 
informar sobre Sodena 
La Junta de Portavoces del 
Parlamento acordó ayer, a 
instancias del PSN, solicitar 
un informe jurídico a los ser-
vicios del Parlamento sobre la 
“negativa” del consejero de 
Desarrollo Económico, Manu 
Ayerdi, a proporcionar la in-
formación solicitada tras la 
petición de información acer-
ca de las actas disponibles de 
los Consejos de Administra-
ción que Sodena ha celebrado 
a lo largo de 2016. 

Llega al Parlamento una 
iniciativa antimilitarista 
sobre gastos militares 
Una iniciativa de Alternativa 
Antimilitarista MOC-KEM 
que insta a adoptar iniciativas 
para promover la defensa de 
los derechos humanos univer-
sales y la paz justa ha llegado 
al Parlamento de Navarra. La 
Mesa del Parlamento acordó 
en su sesión de ayer acusar re-
cibo del escrito de la petición 
de este colectivo para que la 
Cámara inste al Gobierno a to-
mar diversas iniciativas. La 
portavoz de Podemos, Laura 
Pérez, explicó que el objetivo 
de esta iniciativa es transfor-
mar el presupuesto de Defen-
sa en aportaciones a derechos 
humanos y para la paz. 

Una representación de los afectados posa en la puerta del Parlamento después de reunirse con su presidenta. DN

ÍÑIGO GONZÁLEZ  Pamplona 

Un grupo de padres, madres y 
alumnos de la Universidad de Na-
varra presentará este mediodía en 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra una interposición de me-
didas cautelares y recurso contra 
“la denegación de la suspensión de 

Afectados por el recorte 
en las cuantías para la UN 
presentarán hoy medidas 
cautelares y un recurso 
contra la resolución

la convocatoria de becas y ayudas 
del Gobierno de Navarra para el 
curso 2016-17 y la prórroga de la 
convocatoria anterior”.  

Para la Plataforma Becas, que 
incluye a los miembros de la Aso-
ciación 3E, padres, madres y 
alumnos afectados por los cam-
bios en las becas, la nueva convo-

catoria “pone en peligro que mu-
chos estudiantes puedan conti-
nuar con sus estudios y deja a las 
familias de rentas más bajas en 
una situación de indefensión to-
tal”. En un escrito, la asociación 3E 
lamenta que, a pesar de acudir a 
todas las vías institucionales, se 
han “encontrado sin propuesta de 
solución al problema que afecta a 
más de 560 familias navarras”. 

Como se recordará, a finales de 
octubre, con varios meses de re-
traso con respecto a los cursos an-
teriores, el Gobierno de Navarra 
publicó la resolución de becas, 
que introduce cambios radicales 
para los alumnos de la UN. Así, la 
norma dice que para recibir beca 
en la UN se debe cursar una carre-
ra que no esté en la UPNA o no ha-
ber sido admitido allí por la nota 
de corte. Además, se reduce sus-
tancialmente la cuantía en todos 
los tramos al eliminar uno de ellos 
y bajar el multiplicador que se ve-
nía aplicando (el precio de la tasa 
en una universidad pública multi-
plicado por un cantidad) y se resta 
la beca que concede el Ministerio 
de Educación. En cambio, para los 
alumnos con beca de la UPNA, la 
nueva convocatoria de becas esta-
blece que se subvencionará la ma-
trícula al 100% para todos los beca-
dos sea cual sea su tramo de renta. 

Pese a que el Gobierno anun-
ció que estudiaría las alegacio-
nes de los afectados, a día de hoy 
sigue sin saberse nada y el propio 
Defensor del Pueblo, en una que-
ja estimada, ha instado a Educa-
ción a establecer un periodo tran-
sitorio para los alumnos que se 
encuentran con sus carreras em-
pezadas y comenzaron sus estu-
dios en base a unas cuantías que 
ahora quieren cambiar.

Padres y alumnos recurrirán 
la bajada de becas en el TSJN 
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M.J.ECHEVERRÍA Pamplona 

Un total del 32 médicos del servi-
cio de Pediatría del Complejo Hos-
pitalario de Navarra han hecho pú-
blico un escrito en el que ponen de 
relieve que Navarra “necesita un 
servicio de Cirugía Pediátrica 
fuerte, integrado y dirigido por ci-
rujanos infantiles y con capacidad 
de respuesta para los problemas 
de salud de los niños, como lo ha si-
do desde hace más de 30 años”. 

Los especialistas, que suponen 
el 95% de los miembros del staff 
del servicio de Pediatría del CHN, 
muestran de esta forma su sentir 
tras el anunció del consejero Fer-
nando Domínguez de integrar el 
servicio de Cirugía Pediátrica de 
este centro en el Área de Cirugía 
General. “Los pacientes en la edad 
pediátrica tienen una patología y 
una problemática completamente 
diferente a la de los adultos y por 
eso es necesario que las personas 
que los atiendan tengan forma-
ción específica pediátrica”, dicen. 

“En el área quirúrgica es tanto o 
más importante y existe una for-
mación quirúrgica pediátrica vía 
MIR”, añaden. “Es indiscutible 
que la mejor atención de estos pa-
cientes se debe dar en el seno de 
una unidad de Cirugía Pediátrica 
formada y dirigida por cirujanos 
pediátricos, cuyo perfil profesio-
nal está claramente diferenciado 
respecto de la cirugía de adultos”. 
Y añaden que, a pesar de los tiem-

32 médicos demandan 
en un escrito un servicio 
“fuerte” como “en los 
últimos 30 años”

Responden así al anuncio 
del consejero de integrar 
Cirugía Pediátrica en el 
Área de Cirugía del CHN 

Pediatras del CHN 
abogan por una 
Cirugía Pediátrica 
dirigida por 
cirujanos infantiles

pos difíciles, los niños “no tienen 
que renunciar a ser atendidos por 
personas especializadas en igual-
dad de condiciones que en el resto 
de España”. Además, recuerdan 
que estamos en la era de la espe-
cialización, lo que es imprescindi-
ble para una atención integral y de 
calidad. “Los pediatras nos mos-
tramos doblemente preocupados 
porque muchas subespecialida-
des pediátricas requieren de una 
unidad de Cirugía Pediátrica para 
su funcionamiento”. 

Cambios organizativos 
El consejero de Salud aseguró en 
el Parlamento la semana pasada 
que la integración no alteraría la 
práctica clínica. “Son exclusiva-
mente cambios organizativos y de 
gestión destinados a mejorar as-
pectos entre los que está la lista de 
espera”, dijo. Y es que Cirugía Pe-
diátrica es uno de los servicios con 
una de las demoras más elevadas 
en lista de espera. De hecho, este 

Imagen del hospital maternal del Complejo Hospitalario. DN

CLAVES

1  Anuncio. El 9 de febrero Fer-
nando Domínguez anunció en el 
Parlamento que se está traba-
jando en el marco normativo pa-
ra integrar el servicio de Cirugía 
Pediátrica en el Área de Cirugía 
General del CHN. 
 
2 Sociedad Española de Ciru-
gía Pediátrica. Pocos días des-
pués la Sociedad Española de 
Cirugía Pediátrica mostró su 
“malestar y desacuerdo” por es-
ta medida. Defendió que es una 
especialidad independiente y 
consideró que  “lejos de solucio-
nar un problema creará otros”. 
 
3  La ANPE. La Asociación Na-
varra de Pediatría destacó, a su 
vez, el “efecto negativo” de dicha 
integración. “Pone en crisis, por 
una decisión a la que obviamen-
te tienen derecho, algo más que 
un modelo organizativo. Pone en 
crisis una filosofía, un ideal de 
atención y una aspiración social 
ya lograda que limitan, bloquean 
en su situación actual y cerce-
nan en su futuro”. 
 
4  Sociedad Vasco-Navarra de 
Pediatría. La entidad manifestó 
también públicamente su 
preocupación y su “más enérgico 
rechazo” ante la decisión, que ca-
lificó como un “grave retroceso de 
consecuencias imprevisibles”. 
 
5 Pediatría del CHN. La mayo-
ría de los pediatras abogan aho-
ra por un servicio de Cirugía pe-
diátrica “fuerte” como lo ha sido 
desde hace 30 años.

fue uno de los detonantes de la di-
misión del anterior jefe del servi-
cio, que fue reemplazado en octu-
bre por otro médico que ha dejado 
el cargo por “motivos personales”. 

Tras esta situación, Domínguez 
anunció el estudio de la integra-
ción entre otras medidas, como el 
refuerzo de quirófanos y la posibi-
lidad de “apoyarnos por otras es-
pecialidades como cirugía general 
o urología, como ya se ha hecho 
con cirugía plástica”; (se derivaron  
más de 60 niños mayores de 7 
años a San Juan de Dios para pro-
cedimientos de cirugía plástica). 

Según Domínguez, la integra-
ción “va a hacer más eficiente la 
gestión porque si hay una carencia 
de cirujanos pediátricos (uno de 
los problemas aducidos para el 
cambio) y uno necesita que le ayu-
den es más fácil que lo haga un ci-
rujano general, que sabe estar en 
quirófano, que un pediatra”.

CARTA ÍNTEGRA EN PAG. 15 m 
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● El pasado año un total de  
24 emprendedores crearon  
su empresa beneficiándose de 
las condiciones preferentes 
del convenio

DN Pamplona 

La Cámara Navarra de Comercio y 
Caja Rural de Navarra han renova-
do el convenio que mantienen pa-
ra apoyar a emprendedores. En  
2016, un total de 24 emprendedo-
res crearon su empresa benefi-
ciándose de las condiciones prefe-
rentes del convenio. Las empresas 
generadas se centraron principal-
mente en los sectores de comer-
cio, servicios y hostelería. La for-
ma jurídica predominante ha sido 
la de empresario individual.  

A través de este acuerdo, los 
emprendedores vinculados a la 
Cámara pueden acceder a “unas 
condiciones preferentes, tanto de 
financiación como para contratar 
diversos productos como cuentas 
corrientes, tarjetas de débito o se-
guros”, han informado ambas en-
tidades en un comunicado.  

Con esta firma, se comprome-
ten a “seguir ofreciendo apoyo in-
tegral al colectivo emprendedor y 
de esta forma fortalecer el tejido 
empresarial navarro”. Aquellos 
emprendedores que estén en pro-
ceso de creación o cuya empresa 
lleve constituida menos de un año 
podrán acceder a las ventajas. 

Cámara de 
Comercio y Caja 
Rural renuevan 
su convenio

La construcción, uno de los sectores con más siniestralidad.

DIANA DE MIGUEL Pamplona 

Un administrativo de 50 años, ca-
sado y con dos  hijos fallece en acci-
dente laboral. Ninguno de sus pro-
genitores dependía de él y tenía un 
hermano de 45 años. La indemni-
zación a la que deberá hacer frente 
su empresa asciende a 505.765 eu-
ros, 264.924 euros más de lo que 
hubiera tenido que pagar antes de 
la entrada en vigor del nuevo bare-
mo de tráfico que también se apli-
ca en el ámbito laboral, donde no 
existe ningún baremo específico 
para la indemnización de los acci-
dentes de trabajo. Son muchas las 
empresas navarras que, a día de 
hoy, siguen sin actualizar los lími-

tes de sus pólizas de responsabili-
dad civil. Un olvido que, según ad-
vierten desde el Colegio de Media-
dores de Seguros, en caso de tener 
que hacer frente a un supuesto de 
responsabilidad civil similar al fic-
ticio arriba mencionado, podría 
llevar a empresas medianas al cie-
rre. 

Aunque el nuevo baremo de ac-
cidentes ha cumplido ya su primer 
año en vigor son todavía muchas 
las compañías que desconocen las 
consecuencias de este cambio con 
indemnizaciones superiores al 
50% con respecto al baremo ante-
rior. Según explica Javier Goldara-
cena, abogado y asesor jurídico del 
colegio, en un accidente laboral la 
responsabilidad de la empresa es 
cuasi-objetiva, con las consecuen-
cias que esto conlleva para la em-
presa. De ahí la necesidad de revi-
sar si las pólizas de responsabili-
dad civil están o no adaptadas al 
nuevo baremo. “Con un límite de 
responsabilidad de 300.000 euros 

El Colegio de Mediadores 
recomienda actualizar 
los límites tras la subida 
de las indemnizaciones 
con las nuevas tablas

El baremo de 
accidentes deja 
obsoletas las 
pólizas de decenas 
de empresas

te puede llegar una responsabili-
dad de un millón de euros porque 
ante los daños más graves las in-
demnizaciones han subido un 
50%”, argumenta. 

Transcurrido un año desde la 
entrada en vigor del nuevo bare-
mo de indemnizaciones, y a falta 
de que las entidades aseguradoras 
publiquen datos definitivos, el sec-
tor parece haber sacado partido al 
nuevo marco normativo. Aunque 
en el caso de las lesiones graves y 
los fallecimientos (menos del 10% 
del total) los costes han aumenta-
do, para las lesiones más leves las 
indemnizaciones han caído. Una 
de las lesiones leves que más se ha 
visto afectada por la entrada en vi-
gor del nuevo baremo ha sido el la-
tigazo cervical. Las aseguradoras 
llevaban años reclamando que se 

CLAVES

Aplicación. El nuevo baremo de 
tráfico entró en vigor el 1 de ene-
ro de 2016 y supera las indemni-
zaciones que se conceden en 
otros países de la UE, incorpo-
rando criterios jurisprudenciales 
más consolidados. 
 
Responsabilidad cuasi-objeti-
va. En el año 2010, el Tribunal 
Supremo dictó una sentencia 
mediante la cual abandonó la 
teoría tradicional de causalidad 
para inclinarse por una respon-
sabilidad cuasi-objetiva del em-
presario. La sentencia venía a 
decir que el empresario debe 
acreditar que ha cumplido con la 
diligencia exigible más allá, in-
cluso, de lo que dice la norma.

RECOMENDACIONES

1 Revisar la póliza de responsabilidad civil de la empresa con los lí-
mites de las cuantías aseguradas. 
 
2  Contratar una póliza de Directors and Officers que cubra la defen-
sa penal e, incluso, la defensa laboral de un accidente de trabajo. 
 
3  Contratar una póliza adicional (también llamada segunda capa) a 
la de responsabilidad civil que ya se tenga mediante la cual se incre-
menten las cuantías aseguradas por responsabilidad civil patronal.

endurecieran los requisitos para 
que se pudiera reconocer esta do-
lencia y recibir una indemniza-
ción. Consideraban que muchos 
casos eran fraudulentos. 

El texto definitivo del nuevo ba-
remo recogió esta demanda. Así, si 
hasta hace poco tiempo era habi-

tual que una aseguradora pagara 
más de 10.000 euros por los es-
guinces cervicales, ahora es casi 
imposible. Los expertos consulta-
dos aseguran que se están ofre-
ciendo entre 1.000 y 1.200 euros y 
,que, además, son muchísimo más 
exigentes para reconocer la lesión.
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N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Alsasua 
mantendrá del 2 al 16 de marzo 
abierto el plazo de la prematrí-
cula en la nueva escuela infantil 
Txirinbulo. La oferta, en este ca-
so para niños nacidos en 2015, 
2016 y 2017, comprende servicio 
de comedor.  

La novedad del nuevo curso 
está representada por la dispo-
nibilidad de nuevas instalacio-
nes en el antiguo colegio Nava-
rro Villoslada.  El Ayuntamiento  
ha organizado unas jornadas de 
puertas abiertas este viernes y 
el lunes, de 17.30 a 18.30 horas.  

Semanas atrás, el alcalde, Ja-

vier Ollo (Geroa Bai), no pudo si-
no congratularse con el anuncio 
del fin de la obra del centro infan-
til tras superar una dilatada tra-
yectoria administrativa y de eje-
cución. La provisionalidad del 
servicio en los bajos del edificio 
juvenil Intxostiapunta, como 
consecuencia de la declaración 
de un incendio en septiembre de 
2015, añadió un capítulo al tor-
tuoso proceso al que se ha visto 
sometido el proyecto.  

En diciembre de 2011, las 
obras debieron suspenderse por 
falta de garantías de Educación. 
Una paralización anterior se de-
bió a la declaración de la quiebra 
técnica de la adjudicataria. 

Alsasua celebra jornadas 
de puertas abiertas en su 
nueva escuela infantil 

N.G. Pamplona  

El Ayuntamiento de Bera con-
tratará a cinco personas para 
desempeñar funciones de peo-
nes de servicios múltiples por 
un espacio de seis meses. La co-
bertura de la contratación abar-
cará del 15 de marzo al 14 de sep-

personas en situación de de-
sempleo o inscritas como de-
mandantes de trabajo en el Ser-
vicio Navarro de Empleo (SNE). 

Plazo hasta el 1 de marzo 
Los destinatarios que se ajusten 
a alguna de estas condiciones y 
que hayan sido avisados por el 
SNE podrán presentar su currí-
culum en el Ayuntamiento de 
Bera antes de las 13.30 horas del 
1 de marzo.  

Las personas que no hubie-
sen salido en el sondeo inicial 
realizado por el SNE disponen 
de plazo hasta este viernes para 
contactar con el servicio y pro-
porcionar sus datos personales.  

La oferta lanzada por el Ayun-
tamiento -con mayoría de EH Bil-
du, que ostenta la alcaldía con 6 
corporativos, en un arco del que 
forma parte Herrirako (4) y UPN 
(1)- se comprende desde la apues-
ta de sus regidores por favorecer 
la creación de empleo en el muni-
cipio.  

Dos serán mujeres y dos 
responderán al perfil de 
de personas perceptoras 
de la Renta Garantizada, 
según las bases fijadas  

Bera contratará a 
cinco empleados de 
servicios múltiples 

tiembre. De acuerdo a las bases 
difundidas en un bando, de los 
cinco trabajadores, dos serán 
mujeres y dos responderán al 
perfil de perceptoras de la Ren-
ta Garantizada.  

Como requisito, los interesa-
dos podrán aspirar a los puestos 
con alguno de los títulos que a 
continuación se detallan: “Certi-
ficado de Escolaridad, título de 
Graduado en ESO, Graduado 
Escolar, de Formación Profesio-
nal Básica, Formación Profesio-
nal de primer grado o equiva-
lentes”.  

La oferta laboral se dirige a 

Ataviados con la indumentaria del ‘Momotxorro’, un grupo de jóvenes ensayan la danza del icono del Carnaval rural de Alsasua. ARCHIVO (EDUARDO BUXENS)

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona  

El Carnaval rural de Alsasua re-
editará el esquema de años pasa-
dos al asegurar su futuro con la 
promoción de su imagen y su de-
sarrollo desde la base. En una 
versión infantil de la salida del sé-

quito de Momotxorros, los más 
pequeños compondrán una co-
mitiva con la indumentaria cara-
terística de la simbiosis bovina y 
humana en un anticipo de la ex-
presión cultural que transforma-
rá el sosiego del entramado urba-
no. Será el preámbulo a la exten-
sión de sus dominios por cada 
rincón de la villa en la tarde del 
próximo martes, víspera del ri-
gor cuaresmal.  

El Carnaval rural Txiki,  con 
salida en la plaza Zumalakarregi 
y llegada a la plaza de los Fueros, 
reproducirá sobre un trazado di-
ferente la apariencia intimidato-

ria de los personajes que desfilan 
en la réplica adulta. 

Anticipo del Martes de Carna-
val, habrá diferentes actividades 
complementarias que prepara-
rán a la población alsasuarra para 
participar y acoger la versión ru-
ral de la fiesta del disfraz.  

Hoy y el jueves, a las ocho de la 
tarde, habrá un taller para apren-
der la danza del Momotxorro. Se-
rá en el Centro Juvenil Intxostia-
punta. Dentro del compromiso 
asumido para asegurar el legado 
cultural en las generaciones más 
jóvenes de la población, alumnos 
de los centros escolares de Alsa-

sua han plasmado en dibujos su 
idea del Carnaval. Sus propuestas 
creativas componen una exposi-
ción, que se inaugurará hoy, a las 
18.00 horas, en el Centro Cultural 
Iortia y que permanecerá hasta el 
4 de marzo.  

Carnaval ‘Txikito’ 
El programa de Carnaval de Alsa-
sua respetará el guión de ceder el 
protagonismo a los niños este do-
mingo en el denominado Carna-
val Txikito. Se trata de una masca-
rada, dejada a la libertad en la 
imaginación de la confección de 
los disfraces, que arrancará a las 

El centro Intxostiapunta 
acoge hoy la primera de 
las dos sesiones de un 
taller para aprender la 
danza del Carnaval rural

La comitiva infantil anticipará  
a los ‘Momotxorros’ en Alsasua 

17.30 horas en el frontón Burunda. 
Habrá chocolatada y baile de dis-
freces con discoteca.  

El Carnaval rural del próximo 
martes se iniciará, a su vez, sobre 
las 14.30 horas, con una comida 
popular, al precio de 10 euros, en 
el mismo escenario deportivo. La 
salida de los Momotxorros será a 
las 19.30 horas desde el Zelandi. 
Tres cuartos de hora antes será el 
ritual de la imposición de la san-
gre. El programa contemplará la 
simulación de una Boda en la pla-
za San Juan así como la escenifica-
ción del Akelarre, bajo el epígrafe 
de El poder de la llama, a cargo de 
la compañía Dantzarima Dantza. 
La representación se desarrolla-
rá, sobre las 20.00 horas, en la pla-
za Zumalakarregi. El repique de 
campanas -señal inequívoca de la 
llegada del Carnaval a la plaza de 
los Fueros- se pospondrá una ho-
ra después. El 4 de marzo será el 
Sábado de Piñata. 

Carnaval rural 
en Irurtzun 

El fin de semana transforma-
rá el centro de Irurtzun con 
la llegada del Carnaval. Así 
como mañana habrá un con-
cierto en la Casa de Cultura, a 
cargo en la Escuela de Músi-
ca, el viernes el ambiente fes-
tivo y de color impregnará 
por la mañana el colegio pú-
blico Atakondoa. Por la tar-
de, en torno a las 18.00 horas, 
arrancará el Carnaval rural, 
con el zanpantzar adulto e in-
fantil y los personajes mitoló-
gicos de goma espuma, re-
creados en la localidad. La 
creatividad en el tipo de ves-
tuario se adueñará de las ca-
lles al día siguiente en la jor-
nada por excelencia dedica-
da a la fiesta del disfraz. El 
comedor del colegio público 
Atakondoa acogerá una co-
mida popular. Los mayores 
tendrán su espacio en el Cen-
tro de Jubilados, con encuen-
tro gastronómico y baile. Las 
personas y cuadrillas disfra-
zadas se citarán a las 18.00 
horas en la plaza de los Fue-
ros para participar en el des-
file por las arterias principa-
les del término.  

NAVARRA

ZONA NORTE
































