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DAVID VALERA   Madrid 

La velocidad de crucero de la eco-
nomía española se mantendrá es-
te año a un ritmo más positivo del 
esperado hace unos meses. Aun-
que los crecimientos por encima 
del 3% que se consiguieron los tres 
últimos ejercicios parecen descar-
tados, lo cierto es que la desacele-
ración será moderada debido a un 
impacto menos agresivo de los 
riesgos domésticos (Cataluña) y 
externos (auge del proteccionis-
mo). Así se desprende del informe 
del FMI presentado ayer y que se 
sumó a las revisiones al alza lleva-
das a cabo por otras instituciones 
las pasadas semanas. Sin embar-
go, la mejora del organismo presi-
dido por Christine Lagarde fue es-
pecialmente llamativa al estimar 
para 2018 un crecimiento del PIB 
del 2,8%. Es decir, disparó cuatro 
décimas su proyección respecto a 
la publicada en enero. De hecho, es 
la mayor subida de las principales 
economías, solo superada por las 
seis décimas de Sudáfrica.  

Con este cambio el FMI mues-
tra su versión más optimista al re-
coger un crecimiento por encima 
del 2,7% proyectado por el Gobier-
no en los Presupuestos, una cifra 
que fue calificada por el Ejecutivo 
como "prudente" y que podría ser 
revisada a lo largo del curso. Asi-

mismo, la organización en su in-
forme sobre Perspectivas globales 
también mejoró hasta el 2,2% su 
previsión del PIB para 2019, un al-
za de una décima respecto a la an-
terior proyección. 

En concreto, con esta nueva es-
timación del FMI la economía es-
pañola seguirá creciendo por enci-
ma de la media de la zona euro un 
curso más, ya que el PIB en la re-
gión comunitaria avanzará un 
2,4% en 2018 tras ser también revi-
sado dos décimas. Además, Espa-
ña avanzará más que otras gran-
des economías como Alemania 
(2,5%), Francia (2,1%) o Italia (1,5%), 
aunque se queda por detrás de las 
magnitudes de EE UU (2,9%).  

Estas estimaciones están en lí-
nea con el comportamiento más 
sólido que la economía registra a 
comienzos de este año. De hecho, 
el Banco de España ya ha constata-
do una "aceleración" en el primer 
trimestre  que podría permitir un 
incremento del 0,8% del PIB tri-
mestral, lo que supondría una dé-
cima más que el cuarto de 2017. De 
esta forma, la previsión del Fondo 
Monetario confirma que la ralenti-
zación del crecimiento desde el 
3,1% del año pasado será menos 
abrupta. Las estimaciones del 
FMI fueron celebradas por el Go-
bierno. "Confirma que la econo-
mía española gana impulso", sub-
rayó el ministro de Economía, Ro-
mán Escolano, vía Twitter.  

Sin embargo, España no sale 
tan favorecida en la foto del de-
sempleo. Así, el organismo inter-
nacional estima que la tasa de pa-
ro se situará en el 15,5% en 2018 (la 
misma proyección que el Gobier-
no) y que en 2019 todavía estará en 
el 14,8%. Cifras que pese a la leve 
reducción siguen siendo mucho 
más elevadas que la media de la 
zona euro (8,4% en 2018 y 8,1% en 
2019). En este sentido, el FMI in-
siste en el documento en la necesi-
dad de que España tome medidas 

El organismo 
internacional pide, sin 
embargo, cambios en el 
mercado laboral y avisa 
de la elevada deuda  

La economía española 
crecerá por encima de  
la eurozona (2,4%), pero 
doblará su tasa de paro: 
un 15,5% frente al 8,4%

El FMI dispara cuatro décimas la previsión  
de PIB de España para 2018 hasta el 2,8%
Se trata de la mayor revisión al alza de las principales economías del mundo

Fuente: FMI. :: R. C.
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La velocidad de crucero de la eco-
nomía china no se reduce. Lo de-
muestra el dato de enero a mar-
zo, pues la segunda potencia 
mundial creció un 6,8%. Así, el gi-
gante asiático encadena ya once 
trimestres con una expansión de 
su PIB comprendida entre el 6,7% 
y el 6,9%, siempre por encima del 

La 2ª potencia eleva  
el PIB un 6,8% hasta 
marzo, con 11 trimestres 
de alzas y el consumo 
interno como motor

objetivo del 6,5% marcado por Pe-
kín. "La economía ha comenzado 
bien el año y se mantiene esta-
ble", señaló ayer el portavoz de la 
Oficina Nacional de Estadísticas, 
Xing Zhihong. 

Pero lo más positivo para Chi-
na es que el consumo interno tira 
cada vez más de la economía. 
Concretamente, el 77,8% del cre-
cimiento registrado entre enero 
y marzo es atribuible a esa varia-
ble, que ya supera ampliamente 
el peso que tienen los motores 
tradicionales del país: las inver-
siones (que aumentaron un 7,5%) 
y el comercio exterior (que se ex-
pandió un 9,4%). En el caso de es-
te último, los datos de este co-
mienzo anual también han sido 

esperanzadores pues las impor-
taciones, empujadas por la fuer-
za de la creciente clase media, 
crecieron por encima de las ex-
portaciones. "Eso ha permitido 
equilibrar la balanza del comer-
cio exterior", subrayó Xing. 

Las ventas al por menor crecie-
ron a su vez un 10,1% y el comercio 
online certificó que vive una era 
dorada con un incremento del 
35%. Xing hizo hincapié en que es-
te periodo de estabilidad se ha 
trasladado también a la inflación y 
el paro (cuyo objetivo es que no re-
base el 5,5%, más del doble de la 
meta anual que se fija en la Europa 
del euro el BCE), dos de los asuntos 
que más preocupan entre los diri-
gentes comunistas. De lo que no 

China mantiene su crecimiento 
por encima de lo previsto

habló fue de otros problemas la-
tentes como la creciente deuda del 
país (aunque parece que se está 
estabilizando) y la burbuja inmo-
biliaria, que continúa inflándose 
en las grandes urbes chinas para 
regocijo de los propietarios y de-
sesperación de potenciales com-
pradores y arrendatarios. 

También está en el aire el im-
pacto que tendrá en los próximos 
meses la guerra comercial que ini-

para acabar con la dualidad del 
mercado laboral para reducir la 
brecha entre trabajadores fijos y 
temporales. Una receta que no es 
nueva y que aboga por acercar los 
costes del despido entre ambas 
modalidades de contratación. Asi-
mismo, en el informe recomienda 
potenciar las políticas activas de 
empleo para incorporar al merca-
do laboral a los jóvenes (España 
tiene la segunda tasa de desem-
pleo juvenil más alta de la UE solo 
por detrás de Grecia) y a los para-
dos de larga duración. 

El informe también constata la 
elevada deuda pública de España, 
todavía cercana al 100% del PIB y 
que supone un riesgo para el país 
al dejarle en una situación vulne-
rable en caso de nuevas turbulen-
cias financieras internacionales.  

Riesgo proteccionista 
Por otra parte, el FMI prevé que la 
inflación en 2018 sea del 1,7%. Una 
tasa que conllevaría una impor-
tante pérdida de poder adquisitivo 
para los pensionistas, que han te-
nido una revalorización este año 
de su prestación del 0,25%, aunque 
ahora el Gobierno contempla en 
los Presupuestos de 2018 un alza 
superior para las pensiones más 
bajas. Asimismo, la previsión de 
IPC de este curso también provo-
caría una pérdida de capacidad de 
compra para los trabajadores te-
niendo en cuenta que la subida sa-
larial media pactada por convenio 
se situó en marzo en el 1,5%.  

A nivel global el FMI confirma 
un crecimiento de la economía del 
3,9% en 2018 y 2019, pero advierte 
de importantes riesgos como "las 
restricciones comerciales" impul-
sadas por EE UU. De hecho, alerta 
de que "los primeros disparos en 
una potencial guerra comercial se 
han lanzado", en referencia a los 
aranceles a algunos productos 
aprobados por el gobierno esta-
dounidense y la réplica de China. 

La deuda pública aumenta 12.000 
millones de euros en febrero 

La deuda pública del conjunto de las administraciones espa-
ñolas se disparó en 12.164 millones de euros en febrero hasta 
alcanzar la cifra récord de 1,15 billones, según los datos publi-
cados ayer por el Banco de España. Si se compara con la situa-
ción hace un año, el pasivo se ha incrementado en 42.376 mi-
llones, es decir, un 3,8% más. De esta forma, la deuda se situá 
en el 98,8% del Producto Interior Bruto, frente al objetivo del 
97% y por encima del cierre del 98,3% de 2017. Fuentes de Eco-
nomía justificaron este aumento por el calendario de emisio-
nes del Tesoro, que acumula más subastas en el inicio del año 
(se ha cubierto el 39% del objetivo) y al calendario de amortiza-
ciones. Por tanto, prevén que la evolución de la deuda pública 
será a la baja.

ció Trump y a la que ahora respon-
de China. Los aranceles con los 
que ambas potencias amenazan 
podrían afectar a bienes por valor 
de 110.000 millones de dólares.  

El caso de ZTE 
El Ejecutivo estadounidense tam-
bién parece decidido a buscar 
otras vías de castigo: ayer Wa-
shington anunció la prohibición 
de que sus empresas suministren 
componentes a ZTE, una compa-
ñía china líder en equipos de tele-
comunicaciones, durante los pró-
ximos siete años. 

Según las autoridades de EE 
UU, la empresa no ha cumplido 
su trato con el Gobierno america-
no después de que éste descu-
briese que ZTE estaba haciendo 
negocio con Irán a pesar de las 
sanciones. El gobierno chino ha 
mostrado su desacuerdo con la 
prohibición, cuyo impacto nega-
tivo en los ingresos de la tecnoló-
gica pueden llegar al 14%, y estu-
dia ahora represalias similares.

35% 
Es el crecimiento del comer-
cio ‘online’ en China, donde 
vive una época dorada. Su alza 
triplica con creces la subida 
del 10,1% en las ventas al por 
menor.

LA CIFRA
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La reducción del 40% de 
los planes de pensiones
El autor señala que, mientras el sistema público de 
pensiones presenta una situación desoladora, el cuatripartito 
ahoga fiscalmente a los partícipes de planes de pensiones

Pedro Muneta

E 
N Navarra hasta di-
ciembre del 2017,  
los partícipes de 
planes de pensio-
nes tenían  una re-
ducción del 40%  en 

el cobro de la prestación en forma 
de capital,  cuando se percibía  en 
un pago único. Se trataba con ello  
de paliar el efecto de la progresivi-
dad al acumular prestaciones en 
un solo año. De compensar  el au-
mento del tipo marginal de la tari-
fa del IRPF  que suponía  sumar to-
dos los derechos consolidados ge-
nerados durante mucho tiempo a 
la base imponible general de un 
mismo año. Pues bien, le ha falta-
do tiempo al cuatripartito de Adol-
fo Araiz para eliminar la reduc-
ción elevando los tipos marginales 
hasta el 52%, perjudicando a los 
partícipes con menos derechos 
consolidados, que son los que op-
tan por esta forma de prestación. 

Además el régimen transitorio 
aplicable obliga a rescatar el plan 
de pensiones antes del 31 de di-
ciembre de 2020 a quienes estén 
incursos en una contingencia de li-
quidez, si quieren acogerse a esta 
reducción por lo aportado hasta 
2017; jubilados por 
ejemplo, que siguen 
aportando o  habían 
dejado el cobro de la 
prestación para 
más adelante. Lo 
mismo, quienes 
se jubilen a partir 
de ahora, dispo-
nen del ejercicio 
fiscal en curso y 
dos años más 
para percibir el 
plan en un pago 
único si quieren 
aprovechar esta 
reducción. En fin, un 
atentado a la planificación 
fiscal y financiera de los 
ciudadanos. 

Ahora bien, no todo 
está perdido ni mucho 
menos. Entenderá el 
lector que como la 
D i s p o s i -
ción tran-

sitoria vigesimoquinta  da tiempo 
hasta diciembre de 2020 para to-
mar decisiones, entremedio, en 
mayo de 2019 tenemos elecciones 
forales y este entuerto puede y de-
be ser arreglado por el próximo 
Parlamento Foral que salga de las 
urnas.  Por tanto, el partícipe de un 
plan de pensiones no debe tomar 
decisiones precipitadas. 

Es un dato inapelable que mien-
tras el País Vasco aprovecha la au-
tonomía fiscal para diferenciarse 
en favor de los contribuyentes y 
acuden a Madrid a vender sus ven-
tajas fiscales, el cuatripartito de 
Adolfo Araiz anda a lo suyo: A pa-
ralizar  las infraestructuras vitales 
para el progreso de Navarra; a su-
bir las rentas del trabajo a los tra-
bajadores; a elevar la tarifa del 
ahorro a la clase media trabajado-
ra y a los jubilados; a legislar con-
tra los que  pueden marcharse a 
Madrid a tributar; a hacer lo posi-
ble para que las pymes en Navarra 
tributen un 30% más que en Gui-
púzcoa… Y lo  imposible para que 
ninguna de las más de 3.000 em-
presas que se fueron de Cataluña 
hayan venido a Navarra, pese a te-
ner la mejor de las herramientas, 
el Convenio Económico. 

El  diagnóstico del Sistema Pú-
blico de Pensiones es demoledor: 
El 2017 cerró con un déficit de 
18.800 millones de euros. Con un 
millón menos de cotizantes y un 
millón más de pensionistas. Son 
siete años consecutivos de núme-
ros rojos. Incluso con más de 20 
millones de cotizantes seguirá 
siendo deficitaria. La relación en-
tre ambos, cotizantes y pensionis-
tas, está ya en el 2,3%. Dentro de 4 

años  los pensionistas habrán per-
dido un 7% del poder adquisitivo 
por los mecanismos implementa-
dos de sostenibilidad del sistema 
(la subida del 0,25% en vez del IPC). 
En  poco más de 10 años, uno de ca-
da cuatro españoles tendrá más de 
65 años. La esperanza de vida va 
en aumento… (pensemos también 
en hacer también sostenible el Sis-
tema Público Sanitario).  Ha apa-
recido el término “ageingnomic” o 
economía del envejecimiento, to-
do un reto. Ya saben eso de que: 
“Cuando soplan los vientos de 
tempestad, unos corren a refu-
giarse… y otros construyen moli-
nos”. 

A partir de aquí cabe todo tipo 
de medidas siempre que se hagan 
con seriedad, contando con los 
medios económicos y humanos 
que disponemos: 

Para los partícipes  que acumu-
lan  más derechos consolidados y 
quieren cobrar la prestación en 
forma de rentas, es necesario un 
cambio en el tratamiento fiscal de 
las mismas, de manera que dejen 
de ser consideradas rentas del tra-
bajo y pasen a tributar a la base im-
ponible del ahorro. O las mismas  
tengan algún tipo de exención fis-
cal progresiva. 

Difundir las ventajas de la pre-
visión complementaria empresa-
rial, segundo pilar del sistema, fo-
mentando los planes de pensiones 
de empleo en nuestras empresas. 
Y legislar en favor de los planes de 
pensiones individuales, el tercer 
pilar. 

Trasladar los gastos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad So-
cial a los Presupuestos Generales 
del Estado. Un pacto de Estado pa-
ra incrementar los salarios míni-

mos, dignificando a la persona 
en el salario y aumentando así 
las bases reguladoras. Una co-
tización más justa por los altos 

directivos de las grandes em-
presas. Otro impuesto a los ban-
cos, lucha contra el fraude…To-
do debe ser debatido sin demo-

ra pero con rigor. 
Y preocupémonos tam-
bién por nuestros hijos. 
Porque si en estos mo-

mentos de crecimientos 
del PIB por encima del 3%, al-
gunos se empeñan en no re-
ducir la deuda, significa en-
tonces que egoístamente se 
la quieren dejar a aquéllos. 

Y hagámoslo antes de 
que suban los tipos 
de interés… 
 

Pedro Muneta Irujo es 
licenciado en Derecho 

EDITORIAL

La Justicia española 
rebate a la alemana
El Supremo ratifica los indicios del delito de 
rebelión contra los independentistas procesados 
y rebate los flojos argumentos del tribunal alemán 
que cuestionó la euroorden contra Puigdemont

L A Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo aprove-
chó ayer el auto en el que desestimó un recurso de Jordi 
Sànchez en el que reclamaba su puesta en libertad para 
replicar al tribunal alemán que cuestionó la instrucción 

sobre el ‘procés’ y rechazó la entrega de Carles Puigdemont por 
rebelión al no observar indicios de ese delito, el más grave que le 
atribuye el juez Llarena. Merecen especial consideración los ar-
gumentos expuestos no solo para defender la euroorden, en un 
marco territorial entre Estados supuestamente con ordena-
mientos jurídicos coincidentes, sino para explicar el tipo penal 
de rebelión. Los tres magistrados del Supremo señalan que la 
existencia o no de violencia física por parte del secesionismo pa-
sa a segundo plano cuando la ilegal desconexión de Cataluña res-
pecto al Estado constitucional era promovida desde las institu-
ciones autonómicas utilizando su poder «con fines totalmente 
contrarios a los dispuestos por las normas que legitimaban su 
función». Frente a las reservas del tribu-
nal territorial de Schleswig-Holstein y a 
las comparaciones que propuso con las 
virulentas movilizaciones contra la am-
pliación del aeropuerto de Fráncfort, el 
TS se pregunta cómo hubiera procedido 
la Justicia alemana si las instituciones de 
un ‘land’ hubiesen saltado la legalidad 
hasta el extremo que lo hicieron los go-
bernantes de Cataluña. Es la pregunta de 
fondo que pone a prueba la coherencia de 
la euroorden; de un sistema que funciona razonablemente en el 
caso de delitos comunes en un entorno sin fronteras, pero que se 
ha mostrado inseguro y frágil ante la deliberada vulneración de 
la ley por parte de responsables públicos con el ánimo de que-
brar la unidad de un país miembro de la UE. Los requerimientos 
de la Justicia española han sido desatendidos o dilatados en Bél-
gica, Reino Unido y Alemania porque las instancias jurisdiccio-
nales respectivas han decidido entrar en el fondo de la cuestión; 
sobre si el tipo penal de rebelión puede ser aplicable al caso de 
Puigdemont y los otros consejeros autoexiliados. El Tribunal Su-
premo está obligado a redoblar esfuerzos en la argumentación 
de la doctrina que avanza el juez Llarena, pero sería innecesario 
si en el espacio europeo de Justicia sus tribunales se dotaran de 
mecanismos de concertación de criterios jurídicos. 

APUNTES

El dedo,  
en la llaga
El vocal del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra Mi-
guel Izu ha advertido en co-
misión parlamentaria que 
“no es posible” establecer la 
oficialidad del euskera en to-
da Navarra mediante una ley 
foral, sino que se requiere 
“inexcusablemente” de una 
reforma de la Ley de Amejo-
ramiento (LORAFNA). Dice 
que declarar toda la Comu-
nidad Foral como zona vas-
cófona “sería un fraude de 
ley” como sería eliminar el 
euskera de la zona vascófo-
na. A partir de ahí se entien-
de los desaforados intentos 
batasunos de modificar el  
estatus jurídico de Navarra.

Otro recurso 
en Pío XII
La Plataforma vecinal SOS 
Salvemos Pío XII ha presen-
tado en el TAN un recurso 
contra el proyecto de reur-
banización de la avenida por 
no haberlo sometido a  un 
periodo de exposición públi-
ca como es obligatorio con 
proyectos de semejante en-
vergadura. Sería deplorable 
que los abanderados de la 
participación vecinal y de la 
transparencia pasaran por 
alto la normativa en materia 
de plazos e informaciones 
públicas. Desde hace mu-
chos años ha sido salva-
guarda legal de las personas 
interesadas en cualquier  
plan o proyecto urbanístico. 

Si un ‘land’ 
alemán 
se salta la Ley 
Fundamental 
no habría 
una sentencia 
simbólica
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Fermín Bocos

UN PULSO A 
CIUDADANOS

L O de menos es la verdad. 
Retener el poder es mu-
cho más importante. Tal 
parece el principio que 

empuja a la dirección nacional del 
PP a sostener a Cristina Cifuentes 
pese a las peticiones de dimisión 
formuladas por sus socios de Ciu-
dadanos y a la moción de censura 
planteada por el PSOE en razón de 
las falsedades que rodean la con-
cesión de su polémico máster.  

Para adecentar un poco la fa-
chada de semejante táctica, la pre-
sidenta de Madrid, se ha dirigido 
por carta al rector de la Universi-
dad Rey Juan Carlos anunciando 
que renuncia al mencionado títu-
lo. Un máster que según los he-
chos conocidos ni cursó ni se so-
metió a examen -cosa diferente es 
el título otorgado por la URJC y 
ahora sometido a investigación ju-
dicial-.  

La maniobra táctica viene 
acompañada de un relato ideado 
para disimular el origen de la polé-
mica -la posesión de un título uni-
versitario sobre el que pesan muy 
fundados indicios de falsificación, 
actas reconstruida, firmas no re-
conocidas, profesores que asegu-
ran que nunca examinaron a la se-
ñora Cifuentes, etc, -pretendiendo 
transferir a Ciudadanos el coste 
político de votar a favor de la mo-
ción de censura presentada por el 
PSOE, que llevaría al partido que 
lidera Albert Rivera a votar junto 
Podemos. El relato se complemen-
ta con una afirmación que preten-
de ser dogma: si Ciudadanos vota 
junto a Podemos, sus electores les 
pasarán factura. Semejante sofis-
ma no se basa en experiencias 
electorales anteriores y por lo tan-
to no pasa de ser una conjetura. 
Desmentida por cierto por los últi-
mos sondeos de opinión que coin-
ciden en otorgar a Ciudadanos un 
crecimiento sostenido en expecta-
tiva de votos. Pese a ello, difunden 
dicho argumento como si se trata-
ra de una verdad revelada. Hay un 
punto de cinismo o desparpajo 
que se manifiesta en la impostada 
preocupación de los dirigentes del 
PP supuestamente preocupados 
por el futuro electoral de Ciudada-
nos el partido que, al decir de las 
encuestas, podría ser la lista más 
votada en los próximos comicios, 
arrebatando al PP la primacía en 
el centro derecha.  

Inés Arrimadas, portavoz del 
partido naranja, reitera que la úni-
ca salida al alcance del PP  -si quie-
re retener el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid- pasa por presen-
tar un candidato alternativo a 
Cristina Cifuentes. De no hacerlo 
Ciudadanos se sumaría a la anun-
ciada moción de censura. Conside-
ran que la maniobra de la presi-
denta madrileña es un pulso políti-
co que no les hará cambiar de idea. 
También entienden que está en 
juego la credibilidad política de Al-
bert Rivera. Que hoy por hoy es 
uno de sus puntos fuertes.  

Más atención primaria y comunitaria

E 
L pasado 12 de 
abril se conmemo-
ró el “Día Nacional 
de Atención Pri-
maria de Salud”. 
Queremos aprove-

char esta oportunidad para des-
tacar como se merecen y agrade-
cer la labor que desarrollan sus 
profesionales que constituyen el 
eje central de nuestro Sistema 
Público de Salud.  

Todos admiramos y no senti-
mos fascinados por la esencial y 
espectacular intervención de ci-
rujanos cardiacos, detectives de 
homicidios o bomberos pero, 
con frecuencia, minusvalora-
mos la callada, trascendental y 
diaria labor de prevención y 
atención personalizada que de-
sarrollan el maestro, el trabaja-
dor social o las enfermeras y mé-
dicos de atención primaria.  

La fascinación tecnológica 
que sentimos por los indudables 
avances de la medicina nos hace 
olvidar “que más vale prevenir 
que curar” y que “la calidad no es 
sólo técnica”.  

Hacer bien las cosas exige 
pensar en la persona, en sus ne-
cesidades, vivencias y valores; 
tomar en consideración sus du-
das y temores y sus dificultades 
para afrontar su enfermedad; 
curar cuando ello es posible… 
Pero siempre se puede aliviar, 
cuidar y consolar.   

Por eso hoy queremos reivin-
dicar el papel central de la Aten-
ción Primaria y Comunitaria. 

La atención no solo es ni debe 
ser la puerta de entrada al Siste-
ma Sanitario sino que juega, y ha 
de jugar todavía mucho más, el 
papel de agente y garante del pa-
ciente ante el Sistema Sanitario. 
El médico de Atención Primaria 
ha de actuar como responsable 
principal de prestar y promover 

una atención de calidad, conti-
nuada, integral y longitudinal 
verdaderamente orientada al 
paciente en todo el Sistema.  

La Atención Primaria ha de 
ser ante todo accesible y resolu-
tiva y, para ello, ha de contar con 
los medios técnicos, las compe-
tencias y capacidades adecua-
das. Dotar a los Centros de Salud 
de nuevos medios técnicos, co-
mo la ecografía, y reforzar la for-
mación continuada son las cla-
ves que estamos impulsando.   

Obviamente en muchas oca-
siones los profesionales de Aten-
ción Primaria necesitarán se-
guir contando con el apoyo del 
Hospital. Pero debemos y esta-
mos empeñados en promover el 
desarrollo de un modelo de aten-
ción hospitalario más abierto a 
la comunidad. La aproximación 
de servicios hospitalarios, la 
hospitalización domiciliaria, las 
interconsultas no presenciales, 
apoyadas en tecnologías de tele-
medicina, son algunas de las fór-
mulas que estamos impulsando. 

Pero no basta con atender a la 
enfermedad; necesitamos y po-
demos promover una concep-
ción positiva de la salud y preve-
nir la enfermedad y para ello 
precisamos modernizar y refor-
zar la salud pública colectiva; y 
eso no se hace desde los despa-
chos.  La prevención y promo-
ción de la Salud precisa de una 
intervención comunitaria en el 
ámbito local y también en este 
campo el papel de la Atención 
Primaria resulta esencial. 

También la Atención Prima-
ria es la responsable principal 
de proveer cuidados sanitarios, 
promover la autonomía funcio-
nal de las personas y prevenir la 
dependencia, ámbito en el cual 
la labor de enfermería resulta 
crucial. 

Capacitar y apoyar a pacien-
tes y cuidadores para que estén 
en mejores condiciones de co-
rresponsabilizarse en el cuida-
do de su salud y de tomar deci-
siones informadas sobre sus 
procesos de enfermedad es una 
labor que desarrollan día a día 
los profesionales de enfermería 
y trabajo social de nuestros cen-
tros.  

Debemos realizar las accio-
nes necesarias para lograr que 
las sucesivas generaciones vi-
van la salud de manera más po-
sitiva y proactiva y estén más ca-
pacitadas para cuidar de su sa-
lud y para valorar y afrontar con 
criterio y con menor temor sus 
síntomas y malestares. 

El reto principal de las próxi-
mas décadas va a ser el desarro-
llo en el ámbito local de un nuevo 
modelo de Atención Sociosani-
taria centrado en la persona. En 
este empeño la labor de la aten-
ción primaria va a ser aún más 
decisiva. 

En la atención a la infancia y 
la adolescencia la ciudadanía 

percibe todavía más la relevan-
cia de la Atención Primaria. Pe-
diatras, enfermeras y trabajado-
res sociales realizan una labor 
integral de carácter preventivo y 
asistencial que consideramos 
esencial.  A este respecto debe-
mos reafirmar el compromiso 
explícito de mantener el modelo 
actual de atención pediátrica en 
cada zona o centro de salud. 

Tampoco debemos olvidar el 
papel central que desarrolla el 
personal administrativo de los 
Centros, cuya labor de informa-
ción y orientación de la deman-
da constituyen elementos esen-
ciales para el adecuado funcio-
namiento de los servicios, 
contribuyendo a agilizar la aten-
ción y evitando desplazamien-
tos a las personas usuarias.   

Recientemente hemos dado 
cuenta pública de las conclusio-
nes del amplio proceso partici-
pativo emprendido para debatir 
la nueva Estrategia de Atención 
Primaria y Comunitaria que 
prevemos sea aprobada por el 
Gobierno próximamente y que 
incluirá el correspondiente es-
cenario económico.   

Según las encuestas la Aten-
ción Primaria de Salud es la que 
mayor satisfacción genera a los 
ciudadanos y sus profesionales 
son los que mejor trato brindan 
a los pacientes. 

Por eso, en el día de su aniver-
sario, queremos felicitar y agra-
decer a los y las profesionales de 
Atención Primaria el esfuerzo 
que despliegan día a día para lle-
var a cabo este proceso de trans-
formación. 

  
Luis Gabilondo Pujol es director 
general de Salud; Óscar Moracho del 
Río, gerente del SNS-O; y Santos 
Indurain Orduna, gerente de Atención 
Primaria 

La sanidad sigue en crisis

U 
N año más celebramos el Día 
Mundial de la Salud. No fue el 
22 de diciembre, día de la lo-
tería de Navidad, fue el pasa-
do 7 de abril, fecha en la que 
se conmemora el aniversario 

de la fundación de la Organización Mundial 
de la Salud, una efeméride que se aprovecha 
para movilizar a la sociedad sobre aspectos 
concretos relacionados con esta materia. 

Este año en particular, la OMS pide a los lí-
deres mundiales que se comprometan a 
adoptar medidas para promover la salud de 
todas las personas, y se solicita voluntad polí-
tica para garantizar una cobertura sanitaria 
universal. 

Aunque de entrada podamos pensar que 
este mensaje podría estar dirigido a los paí-
ses en vías de desarrollo, no hay que irse tan 
lejos. Porque ese mensaje también nos afec-
ta a todos y a todas aquí, en nuestro país, co-
mo triste ejemplo de retroceso en derechos 
sociales, entre los que se encuentra el dere-
cho a la salud. 

La Sra. Ana Mato se fue, pero no se llevó 
con ella el RDL 16/2012 ni todos los recortes 
sanitarios realizados en los últimos años por 
el Partido Popular con el apoyo incondicio-
nal de UPN. 

A partir del 24 de abril de 2012, pasamos 
de un Sistema Nacional de Salud de carácter 
público, con cobertura universal, financiado 
con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado y que cumplía el mandato del artículo 

ro muy bien publicitadas. 
Por todo ello, es prioritario devolver a su 

esencia uno de los mayores logros que la so-
ciedad española ha conseguido en democra-
cia, nuestro -de todas y todos- Sistema Nacio-
nal de Salud y seguir contribuyendo a conse-
guir niveles de bienestar y calidad de vida. El 
PSOE entiende la salud como un servicio 
prioritario y no como un negocio altamente 
lucrativo. Una pequeña muestra del correcto 
camino es el emprendido por la Generalitat 
Valenciana con el retorno del Hospital de 
Alzira a la gestión pública, un firme compro-
miso que los y  las socialistas sentimos como 
esencial, y que podrían emular otras admi-
nistraciones publicas. Todo ello con el objeti-
vo de devolver al paciente al lugar que le co-
rresponde dentro del sistema sanitario y que 
no es otro que el centro. 

Para finalizar, quiero poner en valor el tra-
bajo que realizan los y las profesionales que 
integran nuestro sistema sanitario. Ellos y 
ellos constituyen nuestro mayor potencial. Y, 
desde luego, quiero refrendar el compromi-
so del PSN-PSOE con la Sanidad, así, con ma-
yúsculas, como pilar fundamental del Estado 
del Bienestar.  

Como diría la dama enfermera Florence 
Nightingale, “lo importante no es lo que nos 
hace el destino, sino lo que nosotros hace-
mos de él”. Ahí queda la reflexión. 

 
Jairo Alonso Caballero es secretario Ejecutivo de 
Salud del PSN-PSOE

43 de la Constitución Española -como es el 
derecho a la protección de la salud- a un con-
cepto de asegurado, totalmente insolidario e 
injusto,  aún hoy vigente y que, sin duda, los y 
las socialistas derogaremos en la primera 
oportunidad que tengamos. 

En nuestra tierra, Navarra, tenemos el se-
gundo presupuesto sanitario por habitante 
más elevado, de 1.653,39 euros. Sin embargo, 

no disponemos de los espe-
rables datos que indiquen 
una gestión eficiente por 
parte del cuatripartito. 
Muestra de ello son las lis-
tas de espera, donde, en la 
última comparativa entre 
comunidades autónomas 
que realiza periódicamen-
te el Ministerio de Sanidad, 
nuestra comunidad o, me-
jor dicho, las navarras y na-
varros, sufrimos una situa-
ción muy preocupante. De 

hecho, ocupamos el tercer peor registro con 
mayor periodo de espera para consultas ex-
ternas, algo a todas luces inadmisible. 

Además, es obligación del cuatripartito 
reducir las desigualdades territoriales en 
nuestra comunidad que dejaron gobiernos 
de derecha anteriores, también, en materia 
de salud, y hacerlo mediante la solidaridad y 
la equidad sanitaria. Por el contrario, se rea-
lizan intervenciones generalistas y operacio-
nes de maquillaje político, con poco fondo pe-

La Atención Primaria  
ha de ser ante todo 
accesible y resolutiva  
y, para ello, ha de 
contar con los medios 
técnicos,  
las competencias y 
capacidades adecuadas 

Jairo 
Alonso
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Caja Rural de Navarra con Apple Pay

Va contigo

Paga de forma fácil y segura con tus tarjetas* 
de Caja Rural de Navarra en Apple Pay

*Consulta condiciones en www.ruralvia.com/applepay

DN Pamplona 

El sindicato ELA reclamó ayer al 
Gobierno de Navarra que abone 
un complemento que garantice 
unos ingresos mínimos de 1.080 
euros al mes para los pensionistas. 
Esta medida formaba parte de la 
batería de propuestas para mejo-
rar la situación de este colectivo 
presentada ayer por María Balda, 
responsable comarcal de ELA, e 
Iñaki Zabaleta, del gabinete de es-
tudios. Los representantes de 
ELA apoyaron estas reclamacio-
nes en los datos de los beneficia-
rios en Navarra, entre los que des-
tacaron la situación de desigual-
dad en la que se encuentran las 
mujeres, cuyas pensiones medias 
se situaron en 734 euros por los 
1.261 euros de los hombres. 

Entre otras cifras facilitadas, 
señalaron que el 20,8% de la pobla-
ción de la Comunidad foral, 
134.089 personas, cobran una 
pensión con un gasto total de 
1.816,2 millones de euros en 2016. 
Dicha cantidad representaba, se-
gún los representantes de ELA, el 
9,4% del PIB de Navarra, un por-
centaje que se sitúa claramente 
por detrás del 13% en la Unión Eu-
ropea y el 13,6% en la zona euro. 
Por ello, plantearon no limitar la fi-
nanciación de las pensiones a las 
cotizaciones sociales, ya que la 
evolución demográfica y el enveje-

cimiento de la población limita se-
riamente la sostenibilidad del sis-
tema público de pensiones. 

Además, desde ELA pidieron 
que se fomente la creación de em-
pleo de calidad y la subida de los 
salarios por encima de la inflación, 
lo que contribuiría a incrementar 
los ingresos de la Seguridad So-
cial. Asimismo, exigieron a los par-
tidos en el Parlamento de Navarra 
su apoyo a la Iniciativa Legislativa 
Popular contra la pobreza y la ex-
clusión social, al tiempo que recla-
maron al Gobierno de Navarra 
que plantee la transferencia de las 
competencias sobre pensiones a 
la Comunidad foral. Otra medida 
que contribuiría, según ELA, a la 
sostenibilidad de las pensiones 
pasaría por la eliminación de las 
bonificaciones empresariales, 
que a su juicio tampoco favorecen 
la creación de empleo. 

Por otra parte, solicitaron la de-
rogación de las reformas de 2011 y 
2013, de las que responsabilizaron 
a los Gobierno de Zapatero y Ra-
joy. No se olvidaron de criticar   a 
UGT y CC OO por su apoyo a 
Acuerdo Social y Económico, que, 
en el ámbito de las pensiones, 
mantenía “total sintonía” con la re-
forma de las pensiones impulsada 
en 2011 por el Gobierno socialista. 
En un breve repaso por lo aconte-
cido aquellos años, desdde ELA 
recordaron que la reforma de 2011 
realizada por el Ejecutivo de Zapa-
tero dificultó el acceso a una pen-
sión, al retrasar la edad de jubila-
ción a los 67 y estableciendo unas 
condiciones mas duras respecto al 
tiempo cotizado, y redujo la cuan-
tía de las nuevas pensiones.

El sindicato destaca  
la desigualdad entre 
hombres y mujeres  
en las cuantías recibidas

ELA pide un 
complemento para 
que la pensión mínima 
sea de 1.080 €

DN Pamplona 

La Hacienda Tributaria de Nava-
rra pagará, a través de la declara-
ción de la Renta, a 13.185 pensio-
nistas con pensiones de jubila-
ción de baja cuantía un total de 
8,74 millones de euros como de-
ducción de la cuota líquida.  

Esto supone una media de 663 
euros por persona. “Navarra es la 
única comunidad del Estado que 
cuenta con este denominado ‘im-
puesto negativo’ por el cual, se 
garantiza que estas personas re-
ciban un complemento a la pen-
sión aunque no haya habido re-

tención”, destacó ayer el Gobier-
no foral.  

Desde la vicepresidencia de 
Derechos Sociales  recuerdan 
que “quienes tienen pensión baja 
y no tienen obligación de realizar 
la declaración de la renta, es bue-
no que la hagan de todas formas 
porque le beneficiará aunque no 
le hayan retenido”. 

Además, se producirá un in-
cremento en la deducción por 
pensiones de viudedad que ya se 
venía practicando. Según datos 
de las propuestas de declaración 
ya realizadas, de media el impor-
te de esta deducción se ha tripli-
cado en 2017. En concreto, de los 
9,28 millones de euros totales en 
deducción por pensiones de viu-
dedad correspondiente a 9.709 
viudas y viudos, 5,88 millones de 
euros se han cobrado de forma 
anticipada a lo largo de 2017.

Hacienda destina  
8,74 millones, lo que 
supone una media de 
663 euros por persona

Navarra complementa 
la pensión de jubilación 
de bajas cuantías 
a 13.185 personas
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DN Pamplona 

UPN ha criticado que Salud ten-
ga contratos caducados por 
más de un año y con cantidades, 
algunos, que alcanzan casi los 
20 millones de euros, como el 
del Hospital San Juan de Dios. 
El parlamentario en la Comi-
sión de Salud, Sergio Sayas, cali-
ficó de “injustificable” la situa-
ción y ha preguntado al conseje-
ro, Fernando Domínguez, por el 
número y la relación de contra-
tos que se encuentran caduca-
dos y, por tanto, en situación de 
“enriquecimiento injusto”. 

El contrato con San Juan de 
Dios no es el único, dijo. “Otros 
como los relativos al transporte 
sanitario también llevan más de 
un año en una situación de enri-
quecimiento injusto y pueden 
alcanzar en su conjunto más de 

30 millones de euros”, afirmó. 
Sayas consideró que el Go-

bierno está actuando con una 
“incomprensible dejadez” en la 
gestión. “Está rayando la negli-
gencia y está dificultando grave-
mente cuestiones tan impor-
tantes como la transparencia, la 
igualdad de oportunidades y la 
libre concurrencia a la hora de 
contratar con la administra-
ción”. Sayas ha recordado que 
Comptos emitió un informe exi-
giendo al Gobierno que acabara 
con esta práctica. “En Salud no 
le están haciendo caso y segui-
mos con contratos caducados 
por más de un año que generan 
graves dudas de legalidad”. 

Por eso, ha pedido informa-
ción detallada sobre las entida-
des o empresas que están ejecu-
tando los contratos por enri-
quecimiento injusto, las 
cantidades totales abonadas a 
la entidad o empresa, el estado 
del procedimiento de licitación 
del contrato y las razones por 
las que los procedimientos de li-
citación no se han puesto en 
marcha antes de que finalizara 
la vigencia de los contratos.

Denuncia contratos  
que llevan más de un 
año caducados, como  
el del Hospital San Juan 
de Dios de Pamplona

UPN critica contratos 
caducados en Salud 
por 30 millones

DN Pamplona 

Una experta canadiense ha desa-
rrollado una guía para orientar a 
los familiares que cuidan de per-
sonas con enfermedades termi-
nales. Carole Robinson, investi-
gadora de la Universidad de Bri-
tish Columbia (Canadá), 
presentó la guía en el Instituto 
Cultura y Sociedad (ICS), el cen-
tro de investigación en humani-
dades y ciencias sociales de la 
Universidad de Navarra. 

“Si un enfermo terminal quie-
re pasar el final de su vida en ca-
sa, el sistema de salud espera que 
sus familiares le cuiden pero no 
ofrece conocimientos ni soporte 
para ello”, apuntó. La guía busca 

paliar de algún modo esta falta de 
formación que es común entre  
los cuidadores. “No saben cómo 
será el futuro ni tienen las habili-
dades para cuidar a un paciente, 
pero están comprometidos a ha-
cerlo”, aseguró. 

Según la profesora, el cuidado 
se va complicando progresiva-
mente y los familiares muchas 
veces no son conscientes de las 
decisiones y cuidados que ten-
drán que tomar y llevar a cabo. Lo 
que puede empezar por acompa-
ñar al enfermo al médico puede 
terminar en hacerse cargo de su 
higiene o inyectarle medicamen-
tos vía intravenosa. “Son habili-
dades que los profesionales mé-
dicos parecen dar por hecho”. 

 La guía se divide en cuatro 
puntos con preguntas para los 
cuidadores. El primer paso es re-
flexionar sobre la situación pre-
sente, cómo se está gestionando 
la enfermedad. Después, ayuda a 
anticipar la posible evolución de 
los acontecimientos y qué cosas 

Carole Robison  
ha presentado una guía 
para facilitar la toma de 
decisiones a cuidadores 
de estos pacientes

Una experta dice que 
faltan conocimientos 
para cuidar en casa a 
enfermos terminales 

consideran importantes tanto el 
enfermo como el cuidador. En 
tercer lugar, se investiga qué re-
cursos hay en el entorno y el acce-
so a ellos. Por último, se toma la 
decisión sobre qué es lo mejor da-
das las circunstancias del mo-
mento. 

Para realizar estos pasos, la 
experta recomienda ver la guía 
junto con una persona experi-
mentada, ya sea un voluntario o 
un profesional. Si la situación 
cambia, se pueden volver a exa-
minar los pasos para llegar a una 
nueva conclusión. La guía intro-
duce situaciones futuras con las 
que los cuidadores se van a en-
contrar, algo que considera nece-
sario porque “algunas crisis se 
pueden anticipar fácilmente”.

Carole Robinson. 

M.J.E. 
Pamplona 

El Instituto de Salud Pública y La-
boral de Navarra está estudiando 
si un paciente ingresado en el 
Complejo Hospitalario de Nava-
rra con  legionelosis, enfermedad 
causada por la bacteria legione-
lla, se contagió en el centro sani-
tario. 

Según la información facilita-
da ayer a media tarde, el paciente 
afectado evoluciona de manera 
favorable. El caso, según Salud 
Pública, se declaró el pasado lu-
nes y, en este momento, se en-
cuentra en fase de estudio e in-
vestigación. 

Con todo, una de las primeras 
acciones que se han llevado a ca-
bo ha sido recoger muestras en 
los puntos de red de agua, donde 
esta bacteria suele multiplicarse. 
En concreto, los técnicos han re-
cogido distintas muestras de 
agua tanto en el recinto del Com-
plejo Hospitalario como en el do-
micilio del paciente con objeto de 

intentar aclarar dónde se en-
cuentra el origen de la infección; 
en definitiva, si el paciente se 
contagió en el hospital o en su do-
micilio. 

La siguiente medida se llevará 
a cabo hoy mismo. Se trata de la 
desinfección de las redes de agua 
fría y caliente sanitarias del CHN. 
El departamento de Salud indicó 
que el centro sanitario tenía “ya 
programada” para el día de hoy la 
desinfección, dentro del progra-

Se han tomado muestras 
en la red de agua del 
hospital y del domicilio 
para aclarar el origen

Hoy se realizará  
una desinfección  
de las redes de agua fría 
y caliente del CHN

Salud estudia si un afectado de 
legionelosis se contagió en el CHN 

ma de prevención de la legionelo-
sis y de acuerdo con la normativa 
vigente sobre prevención y con-
trol de esta enfermedad. 

Sin embargo, tras conocer el 
posible caso de un afectado por 
legionelosis en el centro, los res-
ponsables sanitarios han decidi-
do llevar a cabo una medida pre-
ventiva específica. Así, se va a “in-
tensificar” la desinfección de las 
redes de agua del centro durante 
la jornada de hoy. 

Imagen del Complejo Hospitalario de Navarra. DN

El pasado mes de febrero una 
persona falleció en el hospital 
Reina Sofía de Tudela tras ser 
diagnosticada de una legionelo-
sis que, según confirmó Salud, tu-
vo su origen en el propio centro 
sanitario. En concreto, se detectó 
la bacteria en un ramal de la red 
de agua de una de las habitacio-
nes donde el paciente había per-
manecido ingresado. De cual-
quier forma, fue un caso aislado y 
no hubo más afectados. 

CLAVES

1  La legionella. La legione-
lla puede multiplicarse en 
torres de refrigeración de ai-
re acondicionado, sistemas 
de agua caliente sanitaria 
con depósitos de acumula-
ción y también en los siste-
mas de agua caliente de los 
domicilios, sobre todo en las 
alcachofas de las duchas.  
 
2  La enfermedad.  La bac-
teria puede causar fiebre de 
Pontiac (una enfermedad pa-
recida a la gripe) y neumonía 
por legionella (conocida co-
mo legionelosis). La exposi-
ción a la bacteria no implica 
que una persona enferme. La 
vulnerabilidad y gravedad 
viene determinada por cada 
persona. Son más vulnera-
bles los mayores y afectados 
por enfermedades crónicas 
 
3  26 casos. El año pasado 
se declararon en Navarra 26 
casos de afectados por le-
gionelosis frente a 13 en 
2016. La edad de los afecta-
dos en 2017 osciló entre 29 y 
91 años y no hubo fallecidos. 
Excepto en dos casos que re-
sidían en el mismo domicilio, 
fueron casos esporádicos.

A raíz de ese caso,  los respon-
sables sanitarios realizaron va-
rios procesos de desinfección en 
la red de agua del centro. De en-
trada, se procedió una desinfec-
ción “de choque” del tramo afec-
tado y posteriormente se proce-
dió a la limpieza y desinfección 
de toda la red de agua caliente del 
hospital, una medida que se vol-
vió a repetir siguiendo los proto-
colos preventivos frente a esta 
enfermedad.
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BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

La comisión especial para elabo-
rar una nueva ley foral del euske-
ra inició ayer sus sesiones con 
una comparecencia que, como 
destacó la oposición, desmontó 
las bases con las que se ha creado 
este grupo de trabajo parlamen-
tario. La comisión, impulsada 
por EH Bildu, tiene como fin ela-
borar una nueva norma con el fin 
de que el euskera sea oficial en to-
da Navarra y se supere la zonifi-
cación lingüística. Un objetivo 
que ni siquiera comparte la ma-
yoría de los grupos, como ayer 
volvieron a poner de relieve tanto 
UPN como PSN, PP e I-E, que su-
man 26 parlamentarios de 50. 
Los socialistas están estudiando 
abandonar esta comisión. 

El compareciente fue el expar-
lamentario de IU Miguel Izu, au-
tor del libro El régimen lingüísti-
co de la Comunidad foral de Na-
varra, que acudió como experto 
para abordar el estatus legal del 
euskera. Izu fue rotundo al recal-
car que “no es posible la oficiali-
zación del euskera en toda Nava-
rra mediante una ley foral”. Sería 
necesario cambiar el Amejora-
miento, ley orgánica cuya modifi-
cación sólo se puede realizar a 
iniciativa del Gobierno de Nava-
rra o del Ejecutivo central, y debe 
ser pactada por ambos y luego re-
frendada por el Parlamento na-
varro y las Cortes.  

Recordó que el Amejoramien-
to regula en su artículo 9 que el 

castellano es la lengua oficial de 
Navarra, y que el vascuence tiene 
carácter de lengua oficial en las 
zonas vascoparlantes que deter-
mine la ley, motivo por el que en 
1986 se aprobó la ley del Vas-
cuence, hoy ley del Euskera, reco-
giendo esa zonificación. 

Izu fue más allá al señalar que 
si se cambia la ley para hacer coo-
ficial esta lengua en toda Navarra 
sería “un fraude de ley”, como lo 
sería también lo contrario, decla-
rar por esa vía toda Navarra zona 
no vascófona. Opina que el Tribu-
nal Constitucional declararía esa 
norma inconstitucional. 

Oficialidad y zonificación 
Izu sostuvo que si el euskera fue-
se oficial en toda Navarra eso no 
tendría que implicar una imposi-
ción ni la obligación de conocer 
esta lengua. Señaló que el si-
guiente paso sería elaborar una 
ley sobre política lingüística que 
graduara los efectos de esa oficia-

Izu abrió como experto la 
comisión parlamentaria 
sobre la modificación   
de la ley del Euskera

UPN, PSN y PP destacan  
la inutilidad de la   
comisión creada para 
“superar la zonificación”

El euskera sólo podría ser oficial en 
Navarra cambiando el Amejoramiento

lidad en cada zona, en función de 
su realidad lingüística. Porque 
Izu recalcó que a su juicio la zoni-
ficación es “algo necesario e ine-
vitable”.  

No obstante, manifestó que la 
zonificación lingüística es “muy 
mala”, ya que se hizo de forma ar-
bitraria, o aplicando la voluntad 
de los ayuntamientos. Defendió 
que una futura zonificación debe-
ría atender a criterios objetivos, 
como el número de personas que 
lo hablan en cada zona, la escola-
rización, etcétera. 

Cuarta zona “fantasma” 
Miguel Izu detalló que además de 
la zona vascófona, la mixta y la no 
vascófona, hay una “cuarta zona 
fantasma”, el 8% del territorio. Es  
aquella que no está adscrita a 
ningún municipio, como las Bar-
denas, la sierra de Urbasa, la de 
Andía o la de Lóquiz. Tienen po-
cos habitantes, por lo que eso no 
genera problemas, pero sí los hay 

Izu, en el Parlamento, y le tiende la mano el presidente de la comisión, David Anaut (Bildu).  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

al aplicar la ley, por ejemplo, en la 
señalización.  

UPN y PSN: “Sin sentido” 
El portavoz de UPN, Carlos Gar-
cía Adanero, destacó tras la inter-
vención de Miguel Izu que “no tie-
ne sentido” la recién creada co-
misión “para que el euskera sea 
oficial”, ya que de entrada está 
“abocada al fracaso”. Agregó que 
para  lo único que puede servir es 
“para que Bildu pueda dar satis-
facción a sus gentes y decir que 
algo se está moviendo en el Parla-
mento navarro”.  

Los socialistas, por su parte, 
estudian dejar esta comisión que 
nace con el propósito de eliminar 
la  zonificación del euskera, algo 
que no comparten. La decisión la 
tomarán los órganos del partido. 
“No tiene ningún sentido” mani-
festó su portavoz Inma Jurío.  

La presidenta del PP, Ana Bel-
trán, destacó que el objetivo de 
los nacionalistas es que el Parla-

FRASES

Carlos García Adanero 
UPN 

“Con el primer ponente ha 
quedado claro que no es 
posible esta comisión para 
que el euskera sea oficial 
en toda Navarra” 

Koldo Martínez 
GEROA BAI 

“El euskera debería ser 
oficial en todo el territorio. 
Somos conscientes  
de que para eso habría que 
cambiar la Constitución,  
la Lorafna y la ley del 
Euskera y eso es posible” 

mento navarro esté continua-
mente hablando del euskera, con 
una comisión que se reúna para 
ello todos los miércoles, cuando 
“no tiene razón de ser”, de ella “no 
puede salir nada efectivo” y los 
parlamentarios pueden dedicar 
todas esas horas a otros trabajos 
de la Cámara.  

La oposición puso de relieve 
que frente a la intención de oficia-
lizar el euskera en toda Navarra 
está el dato de que lo usa menos 
del 7% de la población de la Co-
munidad. Al apoyo a la zonifica-
ción como adaptación de la ley a 
la realidad se sumó el portavoz 
de I-E, José Miguel Nuin, quien 
respaldó a Izu al destacar que no 
sería incompatible con que la len-
gua fuese oficial en toda Navarra. 
No obstante quiso saber si la ofi-
cialidad del euskera obligaría a 
adoptar unas políticas mínimas 
en Función Pública o en Educa-
ción. Izu respondió que no se sa-
be, ya que no está bien configura-
do qué implica la cooficialidad.  

Nacionalistas y Podemos 
Los nacionalistas y Podemos de-
fendieron eliminar la zonifica-
ción y que el euskera sea oficial 
en toda Navarra. En ese sentido, 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 
David Anaut, de EH Bildu y presi-
dente de la comisión, y Laura Pé-
rez, de Podemos, apoyaron que 
se realicen las modificaciones le-
gales que sean necesarias. 

Paula Kasares, directora de servicio de Euskarabidea, y Arregi. CALLEJA

B.A. Pamplona 

El Gobierno foral entiende que el  
marco legal del euskera está “su-
perado por la realidad social”. Así 
lo afirmó en marzo el director ge-
rente de Euskarabidea, el Institu-
to Navarro del Euskera, Mikel 
Arregi , que acudió ayer al Parla-
mento, a petición del PP, para ex-
plicar estas declaraciones.  

Arregi sostuvo que la oficiali-
dad de una lengua “no es sinóni-

El director gerente  
de Euskarabidea 
compareció en  
el Parlamento a petición 
de Beltrán, del PP 

mo de imposición” y que las polí-
ticas lingüísticas deben respetar 
las distintas realidades de la Co-
munidad. Manifestó que la zonifi-
cación navarra es “un caso único” 
en España y que fue “una deci-
sión que se planteó desde crite-
rios políticos y no demolingüísti-
cos”.  Señaló que la ley del Euske-
ra que se aprobó en 1986 “ha sido 
cuestionada desde su entrada en 
vigor por parte de la sociedad na-
varra, tanto hablante de la lengua 
como no hablante, porque su de-
sarrollo se ha realizado desde cri-
terios limitadores de derechos”, a 
pesar, dijo, de que la norma reco-
ge el objetivo de proteger la len-
gua y “fomentar” su uso.  

Ana Beltrán, del PP, consideró 
que Arregi no había respondido a 

la pregunta, y que la “realidad so-
cial” del euskera en Navarra es 
que en los últimos años ha creci-
do “apenas un 3,8%” y “lo usa un 
7%”. “Tiene que ser consecuente y 
saber que ese no es un crecimien-
to que ha cambiado la realidad 
sociolingüística” de Navarra. Se-
ñaló que “de facto” el Gobierno de 
Navarra estaba llevando a cabo 
“la ruptura de la zonificación” 
con medidas como el decreto del 
uso del euskera en la Administra-
ción, incrementando las ayudas y 
con la exigencia de un plan de 
euskera en la ley de Contratos. 

  Tanto Iñaki Iriarte, de UPN,  
como Inma Jurío, del PSN, y José 
Miguel Nuin, de I-E, sostuvieron 
también que la zonificación no ha 
sido superada y que nace de la 

Arregi dice que se han limitado 
derechos de los euskaldunes

realidad sociolingüística de la Co-
munidad foral.  

Arregi contestó que con las de-
claraciones que hizo en marzo, 
diciendo que estaba superado el 
marco normativo, no estaba plan-
teando la oficialidad  del euskera 

en toda Navarra. 
Koldo Martínez, de Geroa Bai, 

señaló que la política lingüística 
de UPN, del PP y “muchas veces” 
la del PSN es “entorpecer y difi-
cultar e impedir el desarrollo de 
los derechos lingüísticos”. 
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