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Diario de Navarra comienza hoy 
una serie de informaciones que 
durante toda la semana analiza-
rá el presente y 
el futuro del co-
che eléctrico. 
Poco a poco va 
calando en la 
sociedad, como 
lo demuestran 
las cifras de ventas: modestas, 
pero con tendencia alcista. 
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Año electoral, año de promesas

Y 
A se sabe, a leer los 
programas electo-
rales, así decido cu-
ál es mi preferido. 
Supongamos que en 
un programa apare-

cen las siguientes medidas: “re-
ducir las listas de espera en sani-
dad”, “educación inclusiva para 
todos”, “mejora de las infraes-
tructuras”, “priorizar las ayudas 
sociales”, “evitar el abandono de 
las zonas rurales”, “eliminar el 
fraude fiscal”. ¿Qué partido dice 
eso? Todos. ¿Quién no quiere 
esas medidas? Ahora bien, ¿có-
mo lo hacemos? 

Eso es lo que no dice nadie. Eso 
sí, debemos discriminar entre 
dos tipos de políticas: las que 
afectan al presupuesto y las que 
afectan a las leyes que sirven pa-
ra regular nuestra convivencia. 
Es una anomalía increíble: las 
importantes, las que se discuten, 

son las primeras. Sin embargo, 
las que tienen mayor margen de 
recorrido son las segundas. ¿Por 
qué? 

Antes de contestar a la pre-
gunta, debemos reparar en la 
existencia de dos sombras en el 
horizonte. Uno. Por primera vez, 
cuando hay crecimiento econó-
mico el déficit público (la diferen-
cia entre lo que gasta y lo que in-
gresa el Estado o la Comunidad 
autónoma) aumenta. Bueno, en 
Navarra no ha ocurrido eso, si 
bien la explicación evidente vie-
ne dada por la subida de impues-
tos del Gobierno. ¿Qué va a ocu-
rrir cuando la economía no crez-
ca? ¿Más déficit todavía? Dos. 
Otro escenario preocupante, del 
que no somos responsables, vie-
ne dado por la política monetaria. 
El Banco Central Europeo ha in-
troducido una cantidad de dinero 
enorme en el sistema y mantiene 
los tipos de interés muy bajos. Y 
ha anunciado que va a seguir así. 
Eso quiere decir que si aparece 
otra crisis nos quedamos sin ba-
tería monetaria. Vienen curvas. 

Volviendo a la cuestión previa, 
la mayor parte del presupuesto 
ya está dado. Un gobierno, sea el 
que sea, tiene poco margen para 
retocar la cantidad destinada a la 
sanidad, policía, bomberos o edu-
cación. Su fuerza proviene de la 
regulación. Sí, se pueden realizar 

obras y cambios (el plan de ama-
bilización de Pamplona es un 
ejemplo claro) pero donde real-
mente afectan las políticas es en 
el tema regulatorio. Los ejem-
plos abundan: el programa Sko-
lae, los requisitos para realizar 
oposiciones, las diferentes orde-
nanzas que afectan a nuestra vi-
da diaria, la limitación de veloci-
dad según los tramos en los que 
nos encontramos, la entrada o sa-
lida de ciertas asignaturas en 
programas educativos básicos, 
los permisos para recalificar zo-
nas o montar negocios, limitar el 
número de establecimientos de 
hostelería y hoteles… 

Entonces, ¿qué nos queda del 
presupuesto? Si se decide subir 
los impuestos, es responsabili-
dad del elector razonar si los ser-
vicios públicos que recibe a cam-
bio (o las ayudas que se ofrecen a 
colectivos más desfavorecidos) le 
parece que justifican su sacrificio 
monetario. El gobierno intentará 
demostrar la efectividad de sus 

políticas, la oposición que las co-
sas se pueden hacer mejor. 

Entonces, ¿cómo se puede 
cumplir lo prometido en aspec-
tos presupuestarios? A partir del 
siguiente trilema decisorio: o se 
suben los impuestos, o se quita 
de otro lado, o nos endeudamos. 
Pocas veces nos dicen de dónde 
va a salir la financiación para sus 
promesas. La solución más co-
mún es siempre reducir el fraude 
fiscal.  

Todos queremos ganar más 
dinero, estar más guapos y ser 
más felices. Son propósitos hu-
manos universales. Muchas ve-
ces sabemos cómo hacerlo, pero 
no estamos dispuestos a asumir 
el sacrificio presente a cambia de 
la ganancia futura. Son cosas 
nuestras y decidimos en conse-
cuencia. Sin embargo, olvidamos 
que los gobernantes gestionan el 
dinero de los contribuyentes 
(mal llamado dinero público). 
Nuestro dinero. Por eso tenemos 
el derecho y deber de exigirles. 

Ahora bien, ¿qué va a pasar? 
Los partidos intentarán centrar 
la campaña en dos o tres asuntos 
centrales, indicando dónde son 
fuertes ellos y la razón por la cual 
los demás son débiles. Los bue-
nos contra los malos (o los malos 
contra los peores). Además, nos 
prometerán un futuro lleno de 
luz y color. Nosotros debemos 

Sanidad navarra: ni tan mal

E 
L 1 de marzo de 2019 su pe-
riódico, Diario de Navarra, 
publica una carta: “Domín-
guez, Barkos y la sanidad na-
varra”, firmada por 16 médi-
cos de Atención Primaria de 

Tudela. Esta carta vierte frases cuando me-
nos inexactas hacia el actual gobierno, ha-
cia su presidenta Uxue Barkos, hacia el 
consejero de Salud y hacia nuestro sistema 
de salud. El mundo de la opinión es libre pe-
ro el mundo de la ciencia - y la medicina es 
una ciencia- es constatable y medible. Es 
una importante diferencia. 

Existen múltiples indicadores de la ca-
lidad de la atención sanitaria: grado de sa-
tisfacción, índices de infección, morbi-
mortalidad de cada proceso terapéutico, 
efectos adversos, mortalidad perinatal, ta-
sa de cesáreas, tasas de respuestas a los 
diferentes tratamientos oncológicos, evo-
lución de las listas de espera… 

Afirmar sin datos probatorios que en Na-
varra antes la sanidad “era la mejor del Es-
tado” pero “a día de hoy no podemos decir lo 
mismo” y que “y no solo porque la inversión 
ha sido insuficiente, que sí, sino porque lo 
invertido no ha sido gestionado y aprove-
chado para mantener un sistema de alto ni-
vel”, todo ello muestra una cierta osadía y 
un desconocimiento ¿culposo? de lo hecho. 

¿En qué se basan para afirmar que les 
“infravalora esta administración”? ¿O que 
la presidenta Uxue Barkos “traga con esta 
actitud de desidia y desprecio hacia el co-
lectivo profesional”? ¿Y cómo justifican 
que este gobierno desee “la desaparición 
del sistema público de salud”?  

Un reportaje del Diario de Navarra de 6 
de marzo de 2019 valora diferentes paráme-
tros de la sanidad navarra. La atención hos-
pitalaria es, después de La Rioja, la mejor 
valorada del Estado. Ésta es percibida en el 
95,5% como “muy buena” o “buena”. El siste-
ma sanitario navarro es puntuado con 7,14 
(sobre 10) ascendiendo con respecto al 2017 
y por encima del 6,57 estatal. El 80,5% de los 

133% y en un 53% para formación. 
9) 100 % de cobertura de la población en 

hospitalización a domicilio.  
10) Recuperación de la cocina del com-

plejo. 
11) Equipamiento y puesta en marcha de 

6 nuevos quirófanos en el CHN y Hospital 
de día de Hematología. 

12) En Tudela incremento del presu-
puesto de 2,7 millones en 2015 a 4,8 en 
2018. Las inversiones en obras y equipos 
ejecutados o comprometidos ascienden a 
9,2 millones. 

13) En al área de Tudela: ampliación 
atención infanto-juvenil de Salud Mental, 
renovación de equipamiento en los centros 
de salud, ampliación del servicio de Hospi-
talización Domiciliaria, nuevo consultorio 
en Ribaforada, renovación Santa Ana. 

14) En Hospital de Tudela: nueva UCI; 
hospital de Oncohematología; programa 
de orto-geriatría; unidad del dolor; consul-
ta maxilofacial; pruebas de neurofisiología 
y arritmias; nuevas consultas de ginecolo-
gía; renovación equipos de endoscopia, 
diálisis y radiología. Licitada una Reso-
nancia Magnética Nuclear. 

15) En el área de Estella de una inver-
sión de 165.00 euros en 2015 a 5,7 millones 
en 2018 e importantes actuaciones en: Lo-
dosa, Villatuerta, San Adrián. En su hospi-

navarros opina que su sistema sanitario 
funciona “bastante bien” (37,6%) o “bien” el 
42,9%. Y en Atención Primaria los ciudada-
nos valoran los cuidados médicos con un 
7,81 y los de enfermería 7,96, sobre 10. 

Según el último barómetro sanitario del 
Ministerio de Salud, las comunidades de 
Euskadi, Asturias y Navarra son las que 
mejor valoran la sanidad pública. Y según 
los datos de la encuesta de 2017, se ha in-
crementado la satisfacción de todos los 
profesionales de la red sanitaria. 

¿En qué se sustenta esta percepción po-
sitiva por los ciudadanos? 

1) En 2018 el presu-
puesto destinado a salud 
con 1.059 millones de eu-
ros ha superado en un 
13,3% el del 2015. 

2) Se han aprobado va-
rias ofertas públicas de 
empleo que suman 1.265 
plazas (406 de facultati-
vos), frente a las 145 de la 
legislatura anterior. 

3) Navarra tiene la ma-
yor tasa de especialistas 
hospitalarios por mil ha-

bitantes. 
4) En Atención Primaria se han incre-

mentado 91 profesionales: de ellos, 24 mé-
dicos y 43 enfermeras. El gasto en sustitu-
ciones en 2018 en Atención Primaria se ha 
incrementado un 25% sobre el de 2015. 

5) En Atención Primaria se han invertido 
en obras y equipamientos: 21,1 millones en 
los últimos tres años.  

6) Hay 18.125 personas menos esperan-
do la primera consulta que en 2015: un 40% 
de reducción. En las tres áreas: Pamplona (-
38,2%), Tudela (-54,4%) y Estella (-22,8%). 

7) La lista de espera quirúrgica se ha re-
ducido un 10%: 862 personas menos que en 
2015 y en espera de pruebas complementa-
rias un 25% menos (4.165 pacientes menos). 

8) Desde 2015 se ha incrementado el 
presupuesto para investigación en un 

El gobierno deberá 
demostrar la efectividad 
de sus políticas; la 
oposición, que las cosas 
se pueden hacer mejor

Miguel 
Aizcorbe

discernir entre el qué y el cómo. 
Si no hay un cómo, nos están ti-
mando. Es la vida: entre otras co-
sas, los humanos nos amamos, 
nos divertimos, nos reímos, dis-
cutimos, competimos y sí, nos ti-
mamos entre todos. Es más: in-
cluso nos timamos a nosotros 
mismos. Es lo que hacemos cuan-
do no hacemos lo que realmente 
deseamos hacer. Nos inventamos 
un relato mental que justifique 
nuestra falta de voluntad para 
evitar la temida disonancia cog-
nitiva: efecto de malestar interior 
que tenemos al no cumplir nues-
tros objetivos (nombre para los 
amigos: entropía psíquica). 

Entonces ¿en qué debemos fi-
jarnos? Para empezar, en los par-
tidos que muestran una visión 
clara del mundo que nos rodea, 
buscando la forma de generar 
competitividad económica man-
teniendo el equilibrio social, eco-
lógico y financiero. 

Posteriormente, debemos 
pensar, reflexionar, contrastar. 
¿Cómo van a cumplir los partidos 
sus promesas? ¿Las regulacio-
nes planteadas para orientar 
nuestra convivencia son correc-
tas? ¿Hacia dónde van a ir los gas-
tos, de dónde van a venir los in-
gresos? ¿Quién gana, quién pier-
de? 

Ahora, lector, es tu turno. Bus-
ca, compara, y si encuentras algo 
mejor, vótalo. 

 
Javier Otazu Ojer Economía de la 
Conducta. UNED de Tudela 
www.asociacionkratos.com

tal: nuevo mamógrafo, nuevos equipos en 
endoscopia y traumatología. 

16) En Salud Mental: consultas de psico-
logía abiertas a Atención Primaria, Uni-
dad de Larga Estancia, Programa de Inter-
vención Precoz en primeros episodios psi-
cóticos, programa de seguimiento de 
tentativas de suicidio… 

17) El Programa de Detección Precoz 
del Cáncer de Colon ya ha alcanzado el 
100% de cobertura de la población . 

Tras analizar esta extensa lista de ac-
tuaciones, inversiones, mejoras, innova-
ciones, estrategias, aumento plantillas, 
etc. creo que es osado afirmar que “esta-
mos peor que antes”. Son muchísimos los 
profesionales ilusionados, comprometi-
dos e implicados en todo este proceso de 
salud como para ofenderles y decir que 
“estamos peor que antes”. 

Los que tienen y hemos tenido en nues-
tras manos y en nuestra ética la salud de las 
personas debemos ser muy cautos cuando 
afirmemos algo que pueda menoscabar la 
confianza de los ciudadanos en su sistema 
sanitario que tanto dinero nos cuesta.  

Sin embargo hay que enfatizar que todo 
este edificio sanitario descansa en su co-
lumna central: el médico. Y los médicos 
garantes de la salud de la población y so-
metidos a una enorme responsabilidad se 
encuentran económicamente “engañados 
y desprotegidos”, como bien señala el Dr. 
González Arteaga. 

Vivimos en una estructura de economía 
de mercado. Y el ejercicio profesional médi-
co debe ser justamente remunerado en fun-
ción -entre otros parámetros- de la trascen-
dencia, riesgo e impacto de los actos profe-
sionales. La sociedad y sus dirigentes, 
entiendo, deben realizar un acto de adecua-
ción de la remuneración económica del co-
lectivo médico que les resulte gratificante. 

 
Miguel Aizcorbe Garralda Doctor en Medicina  
y Cirugía. Exjefe de la Unidad de Cirugía  
de Urgencias del CHN 

Tras analizar las actuaciones 
en Salud, creo que es osado 
afirmar que “estamos peor  
que antes”

Javier Otazu
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P.M. Pamplona 

Puede ser la creciente conciencia-
ción medioambiental. O las deduc-
ciones fiscales que implantó el Go-
bierno de Navarra el año pasado. 
Tal vez, las cada día más frecuen-
tes noticias y reportajes sobre res-
tricciones al tráfico y boinas de 
contaminación en grandes ciuda-
des españolas. O el considerar que 
la apuesta por la movilidad soste-
nible va en serio, ahora que el cam-
bio climático ya no es cuestionado 
y el precio de las baterías ha baja-
do a umbrales que podrían hacer 
competitivo el coche eléctrico pa-
ra el usuario particular. Pero, sin 
lugar a dudas, influyó una decisión 
política. Cuando en noviembre pa-
sado, se filtró que el plan el Gobier-
no de España para atajar el cam-
bio climático ponía fecha de cadu-
cidad a la venta de coches de 
combustión interna en 2040.  

El caso es que las tímidas, casi 
anecdóticas hasta entonces, ma-
triculaciones de vehículos eléctri-
cos (VE) que, en esta década no so-
brepasaban en Navarra la veinte-
na de vehículos al año y que en 
2017 alcanzaron las 81 unidades, 
casi se triplican en 2018: se matri-
cularon 223 eléctricos en la Comu-
nidad foral, más que en los siete 
años anteriores juntos. Represen-
tan el 1,4% de los 15.495 VE que se 
compraron en toda España. El da-
to incluye la compra de un extenso 
tipo de vehículos: desde ciclomo-
tores, motos, turismos, furgone-
tas, camiones y autobuses.  

Para hacerse una idea del tirón 
eléctrico de 2018, basta decir que 
el parque de vehículos eléctricos 
que circulan en Navarra son 606 

en total. Algunos, matriculados 
antes de 1990. Y que solo en los dos 
meses finales de 2018, se matricu-
laron 104. Los 223 eléctricos que 
estrenaron el año pasado los nava-
rros representan el 1,2% de los 
19.127 vendidos en toda España. 

Se mantienen las ayudas 
El Gobierno de Navarra mantiene 
para 2019 los incentivos fiscales de 
hasta el 30% del importe de los 
vehículos eléctricos –incluidos bi-
cicletas, triciclos o cuadriciclos– 
además de los matriculados. Las 
ayudas se descuentan en el IRPF, 
para particulares, y el impuesto de 
Sociedades, para empresas. Se 
puede deducir también el 15% del 
coste de la instalación del punto de 
carga (según el tipo, el descuento 
puede llegar al 25% del coste). Al 
ser ayudas fiscales, serán compa-
tibles con las subvenciones del 
plan Moves del Gobierno central, 
aseguran desde la dirección de In-
dustria.  

Aprobado este febrero, el Mo-
ves está dotado con 45 millones de 
€ en ayudas, cuyo reparto entre las 
comunidades autónomas no se co-
nocerá probablemente hasta final 
de abril. Según anunció el Gobier-
no central, las ayudas oscilarán 
entre los 700€ de las motos a los 
15.000€ para camiones y autobu-
ses. En el caso de turismos y furgo-
netas, la subvención rondará los 
5.000€ y se exigirá un descuento 
adicional de 1.000€ al concesiona-
rio. Como en anteriores planes 
(VEA, Movalt...) cabe pensar que 
se podrán solicitar hasta que se 
agote la partida. Los 9 millones 
previstos en 2018 se agotaron el 
primer día. 

Naveac se lo cuenta 
El Gobierno foral ha abierto una 
especie de ‘ventanilla única’, de la 
mano de Sodena, para conocer to-
das las ayudas, recursos y oportu-
nidades que existen para las em-
presas en materia de vehículo 
eléctrico, autónomo y conectado 
(el veac). Se trata de la plataforma 
público-privada Naveac, cuya ofi-
cina se ubica en la pamplonesa ca-
lle Carlos III. Cualquier empresa 
puede dirigirse para conocer el to-
tal cost of ownership de transfor-
mar su flota. “Cuántos kilómetros 
hacen para ver si, a largo plazo, les 
acaba saliendo más barato pasar-
se a movilidad eléctrica”, explica 
Isabel Carrilero, su coordinadora. 

Pendiente de adjudicar 
el dinero del plan Moves 
que llegará a Navarra 
para subvencionar estas 
compras en 2019

RAFA MONTES ROS  TAXISTA PAMPLONÉS, 56 AÑOS

“¡Tiene 30.000 kilómetros y no he 
pisado ni una vez el taller!”, presu-
me Rafa Montes Ros de su e-Golf. 
Hace año y medio que compró esta 
versión eléctrica del VW Golf por 
27.000€, un chollo de precio con 
kilómetro 0. Por fuera, el coche se 
asimila a su gemelo de combus-
tión. Cuando abre el capó, se ve 
hueco como para meter medio 
cuerpo dentro. A Rafa, le gustaron 
el ahorro de los kilowatios frente a 
la gasolina; el silencio en la con-
ducción y la aceleración“sale de 
los semáforos como un cohete”. 
Pero, a su natural nervioso, lo de 
estar pendiente de la carga, la au-
tonomía variable según el sube y 
baja del recorrido; la práctica ine-
xistencia de puntos de recarga rá-
pida y el no poder pagar pueda car-
gar con tarjetas o apps móviles 

universales en los diferentes ges-
tores de carga, le colmó pronto la 
paciencia. “Anduve cuatro meses 
como taxi y me lo quité”. 
“Si las cosas fueran como dicen. 
Pero vas un día al poste a cargar y 
no funciona. Vas otro y está uno 
cargando y dices: ¡Madre mía! y 
¿ahora que hago? ¡Ya no llego a por 
el cliente! Como te falle la electrici-
dad ¡es que no anda!. Yo, por eso lo 
he quitado”– prosigue Rafa su 
epopeya en tono monologuista. 
“Porque las autoridades han 
puesto cero puntos de carga rápi-
da. ¿Cargas lentas? No quiero pa-
ra nada. Se lo dije al presidente de 
la Mancomunidad. Hace dos años 
me dijo que iba a tener suerte, que 
iban a poner 20 puntos más en 
Pamplona. ¿Y cuántos de carga rá-
pida? Cero. ¡Pues como si no po-
néis nada! Para carga lenta, lo lle-
vo a mi casa”, le dije. 
Otro momento de “pipiolo” en lo 
eléctrico fue confiarse en un viaje a 
Biarritz con un cliente. “Quería 
probar si realmente iba y volvía. Al 
salir de casa, el marcador ponía 
296 kilómetros. Pero hay 90 kiló-
metros que desaparecen. ¡No sa-

bes a dónde se van! Reales, son 
200 o 210. Sabía que había un car-
gador en Bayona. Pero, entre la se-
ñora que hablaba en francés y que 
no cogía mi tarjeta ¡no cargué! Al 
volver, empiezo a subir Belate y al 
llegar al último túnel, donde los ca-
ballos, quedaba batería para un 1 
kilómetro. No quise arriesgar. Pa-
ré en Sunbilla y cargué ahí unos  30 
kilómetros un rato con el enchufe 
normal. Luego, bajando, resulta 
que me gastó 2 kilómetros hasta 
llegar a Pamplona. Me sobraron 
27 (el freno regenerativo carga la 
batería al ir cuesta abajo). Me en-
cabroné. Fui al concesionario a de-
jarle las llaves”. Pero no lo vendió. 
“¿Para qué? ¡Si estoy muy conten-
to! No gasta nada. Lo he dejado co-
mo segundo coche para mi mujer”. 

El agobio de estar siempre 
pendiente de la carga, 
tener un solo poste rápido 
en Pamplona y no poder 
usar postes de diferentes 
gestores le desmotivó.

“Para taxi, lo quité en 4 meses, 
pero lo usa en casa mi mujer”

Rafa Montes Ros (izda) con el e-
Golf que usó 4 meses como taxi 
y Joseba Arregui San Martín 
(dcha) con el Nissan Leaf, un ta-
xi 100% eléctrico que usa hace 
más de 4 años.  J.C.CORDOVILLA

Vehículo Eléctrico (I) m

Los navarros 
compraron 223 
coches y motos 
eléctricos  
el año pasado

Y MAÑANA... 

■ Expertos del sector 
de vehículo eléctrico, la 
automoción y el medio 
ambiente opinan sobre el 
futuro de la movilidad 

D
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Vehículo Eléctrico (I) 

JOSEBA ARREGUI SAN MARTÍN PIONERO DEL TAXI ELÉCTRICO EN NAVARRA

“Llegará un día en que, si entras al 
centro de Pamplona con un coche 
con tubo de escape, la policía te 
pondrá las sirenas”, afirma Joseba 
Arregui San Martín. No bromea. 
Este taxista pamplonés de 43 años 
está convencido de ello. Aunque 
no deja de ser un pionero y, por 
ahora, el único de los 315 socios de 
Teletaxi que conduce sin echar 
malos humos, literalmente, en la 
comarca de Pamplona. Existe otra 
pequeña asociación, Ecotaxis, con 
dos o tres taxis 100% eléctricos. 
Joseba se compró su Nissan Leaf 
hace 4 años y medio, cuando no 
circulaba un solo taxi eléctrico en 
Madrid ni en Barcelona. “Había 
uno en Valladolid, que fue el pri-
mero en España, que tenía este 
mismo coche. Contacté con él, hice 
cálculos y dije: ‘yo, con esto, para lo 

que trabajo en Pamplona, me va-
le”. Eso sí, con una autonomía real 
de 120 km, “no hago viajes”, reco-
noce. “Tampoco hacía tantos. Uno 
o dos a Bilbao al año. Me lo cogí y 
no me arrepiento para nada. 
Cuando me toque cambiar com-
praré otro eléctrico. Desde este 
año hay modelos a la venta que te 
dan 300 y 400 kilómetros reales”.  
Su Leaf tiene capacidad de batería 
de 24 kWh, para 200 kW teóricos, 
que “eran 150 reales” al inicio. “Pe-
ro las celdillas, con el tiempo, pier-
den capacidad de carga. Ahora es-
tá al 84% de la original”, explica. 
Aun así, le basta. Lo carga de no-
che, con la tarifa nocturna, en su 
garaje comunitario. “Simplemen-
te, subí la potencia contratada del 
hogar de 3,3 a 4,7 kW. Con eso te 
vale. Gasto unos 50 ó 60€ más de 
factura que antes”, explica. Traba-
ja por la mañana. Y cuando regre-
sa a comer a casa lo recarga otro 
rato y sale a la tarde. “Si algún día 
necesitas más, vas al punto de car-
ga rápida y en 20 minutos, estás. El 
problema es que en Pamplona so-
lo hay uno: el de la gasolinera Ara-
lar en Lezkairu. Y si está ocupado 

toca esperar. Si hubiera más, sin 
problema. Eso, y que hay quien lo 
usa para aparcar, no para cargar. 
En Bilbao, han puesto un tope de 
30 minutos”, alaba. 
El ahorro es su gran aliado. La tari-
fa que cobra el taxi es fija para to-
dos. Pero él gasta “una cuarta par-
te” de lo que cuesta la gasolina. “Sa-
le entre 1,5€ y 2€ cada 100 
kilómetros, cuando, en gasolina 
en ciudad y con tanto para y arran-
ca, se van fácil a 9 litros a los 100. 
Unos 10€”. Calcula que un  taxi en 
Pamplona hace 50.000 o 60.000 
kilómetros de media al año. 
Joseba sacó el coche a muy buen  
precio: “22.000€ con la subven-
ción, la oferta del concesionario y 
descuento profesional. En el catá-
logo estaba a 35.000€”. Salvo la re-
visión anual de ITV obligada “150€ 
en 4 años y medio” y el cambio de 
neumáticos, no ha gastado taller. 
Le calcula 7 ó 8 años de vida útil co-
mo taxi y una buena venta como 
segunda mano. “Si lo quieres solo 
para ir y volver al trabajo diario, lo 
puedes tener toda la vida. Puedes 
entrar en la ciudad y aparcas gra-
tis. En Madrid, se los rifan”.

La autonomía real de su 
coche, comprado hace 4 
años, es muy corta, pero 
le basta para su trabajo 
diario en la comarca, y las 
cuentas “le salen”. 

“No me arrepiento y  
el próximo será otro eléctrico”

Textos editados por  P.M. 
redaccion@diariodenavarra.es

ZOOM 

El descuento del 
Moves, compatible 

con la ayuda navarra   
A las subvenciones anunciadas por el plan Moves estatal 

para la compra de vehículos eléctricos -5.000€ en caso de 
turismos– este año se añade el 30% de deducción fiscal 

que se aplica en Navarra en la declaración del IRPF

PLAN MOVES (ESPAÑA) 

5.000€  
Es la subvención aproxima-
da, más 1.000€ de descuen-
to adicional del concesiona-
rio, que ofrecerá este año el 
plan Moves del Gobierno de 
España para coches y furgo-
netas eléctricos. 
El plan dispone de 45 millo-
nes para financiar la compra 
de vehículos alternativos 
(previo achatarramiento de 
otro viejo) Y la instalación de 
infraestructuras de carga 
eléctrica. Falta por conocer-
se el reparto autonómico.

Vehículos eléctricos matriculados en Navarra
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Turismos 175 
 Furgonetas 30 
Ciclomotores 114 
Motocicletas 40   
Autobuses 7  
Camiones de < 3,5 t.  22 
Otros vehículos 218 
 
* El dato no incluye bicicletas 
eléctricas, ni patinetes.  

AYUDA EN NAVARRA 

30%  
Deducción fiscal en el IRPF o 
en Sociedades para particula-
res y empresas que adquiera un 
vehículo eléctrico. Solo del 5%, 
si es híbrido enchufable. 
Siempre abierta en plazo (se 
aplica en la declaración del año 
siguiente) y para flotas.  
El máximo para descontar ese 
30% son 32.000€ en turismos y 
furgonetas; 1.500€ en bicis y 
5.000€ en ciclomotores. 
Deducción del 15% del coste 
para instalar puntos de recar-
ga. Según tipos, hasta el 25%.

LOS MÁS VENDIDOS 2018

 Autonomía Batería 
Turismos 
Renault Zoe 300km  41 kWh 
Nissan Leaf  285km 40 kWh 
Mitsubishi Outlander  54 km 13,8 kWh 
KIA Niro 58 km  8,9 kWh 
Mini Countryman 40 km  5,7 kWh 
 
Furgonetas  
Renault Kangoo  200 km  33 kWh 
Nissan e-NV200  200/301 km  40 kWh 
Peugeot Partner  87 km  22,5 kWh 
Citroen Berlingo  170 km  22,5 kWh

TIPOS DE VE

ELÉCTRICOS PUROS. 
Es propulsado por un motor 
eléctrico. Y la batería se car-
ga de la red eléctrica, con 
más o menos rapidez depen-
diendo del tipo de punto de 
recarga. Su autonomía oscila  
entre los 200 y 500 km. 
 
HÍBRIDOS ENCHUFABLES  
Es un vehículo propulsable 
por motor eléctrico y/o por 
térmico. La batería se carga 
de la red eléctrica. Su auto-
nomía en modo eléctrico es-
tá entre 30 y 50 km. 
 
AUTONOMÍA EXTENDIDA. 
Son propulsados únicamen-
te por el motor eléctrico. pe-
ro disponen de un pequeño 
motor combustiónn exclusi-
vamente para recargar la ba-
tería y extender así su auto-
nomía, que ronda los 200km. 
 
¿CUÁNTOS HAY? 
En España, hay más de 
63.000 vehículos eléctricos, 
según la DGT. De ellos, según 
Aedive, unos 25.000 son tu-
rismos; 3.800 furgonetas; 
más de 40 autobuses, y unas 
22.000 motos y ciclomotores.
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DN Pamplona 

Científicos del CIMA Universi-
dad de Navarra, pertenecientes 
al Centro de Investigación en Red 
Cardiovascular (CIBERCV), han 
identificado un biomarcador no 
invasivo que predice la evolución 
y el riesgo cardiovascular de los 
pacientes con insuficiencia car-
díaca. El trabajo, liderado por Ja-
vier Díez, director del Programa 
de Enfermedades Cardiovascu-
lares del CIMA y co-director del 
Servicio de Nefrología de la CUN,  
se ha realizado en colaboración 
con científicos de la Universidad 
de Hannover (Alemania), la Uni-
versidad de Lille (Francia) y el 
Imperial College London (Reino 
Unido) en el marco del proyecto 
europeo ERA-CVD y se han pu-
blicado en la revista científica 
Hypertension. 

LIPCAR es un tipo de ARN no 
codificante, una nueva familia de 
moléculas presentes en la sangre 
o el tejido de los pacientes que, 
por su estabilidad y especifici-
dad, se presentan como buenos 

marcadores de un proceso bioló-
gico. Además poseen actividades 
biológicas relacionadas con me-
canismos patológicos. “Hemos 
identificado el valor de LIPCAR 
como biomarcador del riesgo de 
hospitalización y muerte cardio-
vascular en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca”, explica Díez. El 

estudio incluyó 234 pacientes 
con insuficiencia cardíaca con y 
sin enfermedad renal crónica, 
una de las causas de esta enfer-
medad cardíaca. “Nuestro traba-
jo confirma que los niveles en 
sangre de LIPCAR están aumen-
tados en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca”.

Nuevo biomarcador pronóstico 
de insuficiencia cardíaca

Investigadores del programa de Enfermedades Cardiovasculares CIMA.

● Los viajeros pidieron 
información sobre  
151 destinos y los más 
solicitados fueron 
Tailandia, Perú e India

DN  
Pamplona 

El Centro de Vacunación In-
ternacional de Navarra reci-
bió a lo largo del año pasado 
7.695 llamadas, tramitó 4.684 
citas y atendió a un total de 
6.223 viajeros. Además, se-
gún informó el centro, se lle-
varon a cabo 2.069 vacunacio-
nes y se recomendaron 8.292. 

En total, se recibieron con-
sultas sobre 151 destinos. El 
más solicitado fue Tailandia 
(831 viajeros), seguido de Pe-
rú (445), India (420), Vietnam 
(389) y Ecuador (379). 

El centro recuerda la im-
portancia de planificar con 
suficiente antelación las va-
cunas necesarias para viajar 
a determinados países. Y, en 
ese sentido, recomienda anti-
cipar las consultas y las citas 
en el Centro de Vacunación 
Internacional siempre que 
sea posible ya que, cuando lle-
gan los meses estivales, la de-
manda se multiplica. Se reco-
mienda, solicitar la cita con la 
antelación suficiente para po-
der ser atendido en consulta, 
al menos, un mes antes del 
viaje. Además, es convenien-
te que, de forma previa a la 
consulta, se tenga actualiza-
do el calendario vacunal y se 
aporte, en su caso, un registro 
del mismo que será facilitado 
por el centro de salud del 
usuario.

6.223 viajeros 
atendidos en 
Vacunación 
Internacional

DN Pamplona 

Cerca de 5.000 pacientes se so-
meten cada año a estudios de 
gammagrafía en el Complejo 
Hospitalario de Navarra. Se trata 
de una técnica diagnóstica que 
emplea radiofármacos que se in-
yectan en el paciente para poder 
obtener imágenes que detallan la 
actividad del órgano estudiado. 
Las exploraciones gammagráfi-
cas que se realizan con mayor 
frecuencia son de corazón, hue-
so, tumores y cerebro. 

Las gammacámaras, disposi-
tivos que emplea la especialidad 
de Medicina Nuclear, son capa-
ces de detectar desde el exterior 
la radiación que emiten los pa-
cientes a los que previamente, y 
por vía intravenosa, se les ha ad-
ministrado la sustancia radiacti-
va emisora de radiación gamma 
(radiofármaco). Los aparatos la 
transforman en una imagen en 
tres dimensiones. 

Estos aparatos estudian prác-
ticamente la totalidad de los ór-
ganos, tanto en el plano morfoló-
gico como en el funcional (estado 
del órgano y funcionamiento). 
Permiten obtener imágenes del 
cuerpo completo, tomogamma-

gráficas (cortes anatómicos), e 
imágenes en movimiento o en 
modo cine. 

Durante 2018 el servicio de 
Medicina Nuclear del CHN aten-
dió cerca de 8.500 pacientes en-
tre gammagrafías, tratamientos 
metabólicos y densitometrías. 
De estos pacientes aproximada-
mente 5.000 fueron estudiados 
mediante gammagrafías. 

Nuevo aparato 
El servicio de Medicina Nuclear 
ha puesto en marcha una nueva 
gammacámara para las explora-
ciones oncológicas, óseas, car-
diológicas, y cerebrales, entre 

Localiza infecciones  
o tumores utilizando 
sustancias radiactivas 
(radiofármacos)

Nueva gammacámara en 
el CHN que puede hacer 
pruebas anatómicas  
y metabólicas a la vez

5.000 pacientes se someten al año a 
estudios de gammagrafía en el CHN

otras, tanto en pacientes adultos 
como en niños. El equipo que per-
mite localizar anatómicamente, 
y de forma precisa, tumores, le-
siones, o infecciones. Se espera 
que estudie aproximadamente 
2.500 pacientes al año. El equipo 
ha supuesto una inversión total 
de 725.000 euros. 

El nuevo aparato es un dispo-
sitivo híbrido, de última genera-
ción, que permite combinar 
pruebas metabólicas y anatómi-
cas en la misma sesión para el se-
guimiento de las enfermedades y 
de la respuesta a los diferentes 
tratamientos, de forma sencilla, 
rápida, indolora y reproducible. 

Equipo de servicio de Medicina Nuclear junto a la nueva gammacámara. 

Realiza, de manera simultánea, 
una tomogammagrafía (SPECT) 
y una tomografía axial computa-
rizada radiológica (TAC), con re-
presentación de cortes en todos 
los planos del espacio (imágenes 
3D). El aparato sustituye a otra 
gammacámara no híbrida que no 
disponía de TAC. El nuevo apara-
to permitirá ver con mayor niti-
dez lesiones cada vez más peque-
ñas. Además, acorta los tiempos 
de las exploraciones, un aspecto 
fundamental cuando se realizan 
estudios en pacientes con dolor y 
en niños. En los estudios concre-
tos de corazón el tiempo se redu-
ce hasta un 50%.



Diario de Navarra Martes, 19 de marzo de 2019 NAVARRA 25

Frenkit, con 30 empleos, 
fabrica componentes 
de sistemas de frenos  
en Puente la Reina

DN 
 Pamplona 

El fondo de búsqueda (’search 
fund’) A&M Partners ha adqui-
rido  la empresa navarra Fren-

El fondo A&M Partners 
compra la empresa 
navarra Frenkit

kit. Ubicada en Puente la Reina, 
donde fue fundada hace 19 años, 
Frenkit se dedica al diseño y a la 
fabricación de componentes y a 
‘kits’ de reparación de sistemas 
de freno y embrague para turis-
mos y vehículos ligeros. En el 
año 2018 facturó 11 millones de 
euros y exportó más del 90% de 
sus ventas. La empresa cuenta 
con 30 trabajadores.  

Un ‘search fund’ es un vehícu-
lo de inversión para emprende-

dores y A&MPartners fue fun-
dado en 2017 por Ignacio Fuente 
y Andrés Sendagorta. Desde en-
tonces ha estudiado más de 
10.000 compañías hasta dar con 
Frenkit, la empresa en la que 
desarrollarán su carrera profe-
sional, según difundió la compa-
ñía en un comunicado de pren-
sa. El objetivo de este fondo es 
dar continuidad al trabajo desa-
rrollado hasta ahora en Frenkit, 
incrementar la expansión inter-
nacional y desarrollar nuevos 
productos, añadió el fondo.  

La operación ha contado con 
el asesoramiento de Barrilero 
Legal Angels, iniciativa creada 
por Bufete Barrilero y Asocia-
dos para apoyar al mundo de las 
start-ups y los nuevos empren-
dedores, y la firma de servicios 
profesionales PKF Attest. 

Efe. Madrid 

La industria española produjo 
785.707 toneladas de verduras 
congeladas en 2018, lo que su-
pone un incremento del 1,36 %, 
según los datos facilitados este 
lunes por la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Vegetales 
Congelados (Asevec), en los que 
Navarra encabeza la lista de 
producción, con un 40 %, segui-
da de Murcia, con un 30 % de la 
producción total del país. 

La patronal ha destacado la 

vocación exportadora de esta 
industria que vendió fuera el 
63,5 % de su producción, una 
cuota similar a la del pasado 
ejercicio, de manera que Espa-
ña se convierte en el segundo 
productor de la Unión Europea, 
solo por detrás de Bélgica. 

Las verduras españolas con-
geladas se venden fundamen-
talmente en países de la Unión 
Europea -Francia, Alemania y 
Reino Unido- y otros mercados 
como Estados Unidos, Brasil, 
Canadá y Arabia Saudí.

Navarra encabeza  
la producción de verdura 
congelada en España

EUROPA PRESS 
Wolfsburg 

El responsable de Ventas y Mar-
keting de Volkswagen, Jürgen 
Stackmann, aseguró que la mar-
ca alemana no prevé fabricar un 
modelo eléctrico en su factoría 
de Landaben en los próximos 
tres o cuatro años.  

Stackmann señaló, en una en-
trevista concedida a Europa 
Press, que la factoría navarra no 
se verá afectada directamente 
en un futuro “próximo” por los 
planes de electrificación de la 
compañía, que, de momento, pa-

san por sus plantas alemanas de 
Zwickau, Emden y Hanover.  

Según el directivo, Landaben 
está a “plena capacidad” de pro-
ducción debido al éxito del Polo 
y del T-Cross. No obstante, 
Stackmann afirmó que Volks-
wagen espera que el 40% de sus 
ventas corresponda a modelos 
eléctricos para 2030 y que, por 
tanto, el sistema de producción 
de modelos de propulsión eléc-
trica irá en aumento.  

En este contexto, el consejero 
delegado del grupo Volkswa-
gen, Herbert Diess, indicó du-
rante la conferencia de prensa 
anual del consorcio alemán que 
la electrificación llegará “en al-
gún momento” a las factorías de 
Landaben y Martorell (Barcelo-
na), donde Volkswagen ensam-
bla el Polo y el T-Cross y Seat fa-
brica el Ibiza, el León, el Arona y 
el Audi A1, respectivamente.  

El responsable de 
Ventas y Marketing de  
la multinacional afirma  
que la planta ya está  
a “plena capacidad”

Jürgen Stackmann, responsable de Ventas y Marketing de Volkswagen. EUROPA PRESS

Por otro lado, el también ex-
presidente de Seat se mostró 
muy “orgulloso” de que el mode-
lo Tarraco de Seat se ensamble 
en la principal planta de Volks-
wagen, en Wolfsburg (Alema-
nia).   “La plantilla en Wolfsburg 
está orgullosa de producir un 
coche tan bonito como el Seat 
Tarraco. Será un éxito para no-
sotros aquí y para Seat”, apuntó, 

subrayando que las plantas de 
producción del futuro serán 
multitarea, acogiendo el mayor 
número posible de sinergias.  

El directivo de la multinacio-
nal alemana también se mostró 
preocupado ante la incertidum-
bre generada en todo Europa 
por el Brexit, para el que la 
Unión Europea (UE) y Londres 
todavía no han alcanzando un 

acuerdo de salida y que deberá 
hacerse efectivo el próximo 29 
de marzo si no hay ningún apla-
zamiento.  

“La principal preocupación 
en Europa es el Brexit, aunque 
todavía no sabemos qué pasará 
a final de marzo o más adelante. 
Preparamos varios escenarios 
en un contexto de incertidum-
bre”, añadió el directivo. 

VW no fabricará 
coche eléctrico  
en Landaben en al 
menos cuatro años
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VIERNES 22 DE MARZO

25- %
EN CARNICERÍA  
Y CHARCUTERÍA

El descuento se entregará EN UN VALE que se podrá canjear del 25 al 30 de marzo en una compra 
superior a 30€. PROMOCIÓN NO VÁLIDA EN LA TIENDA ONLINE.

Torra desobedece a la Junta 
y mantiene los lazos amarillos
La Junta Electoral le advirtió de  
las posibles responsabilidades penales

Torra dice que solo quitará los lazos si 
se lo pide el defensor del pueblo catalán

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha decidido mantener los 
lazos amarillos en los edificios públicos tras vencer  ayer el último pla-
zo dado por la Junta Electoral, a la vez que se ha comprometido a acatar 
el criterio del defensor del pueblo catalán sobre si debe reconsiderar 
su postura. El plazo ha vencido sin que Torra accediese a retirar la sim-
bología alusiva a los políticos presos, de manera que en la fachada del 
Palau de la Generalitat seguía colgando la pancarta con el lema Liber-
tad presos políticos y exiliados junto a un lazo amarillo. 

 PÁG. 2-3

Dos personas pasan por delante de la antigua estación de autobuses de Pamplona, hoy un mercado rebautizado como ‘geltoki’ (estación). E. BUXENS

Euskaldunizar la vida municipal
El cuatripartito de Pamplona multiplica las denominaciones en euskera en sus actuaciones PÁG. 24

Horizonte 
2040: el futuro 
después 
del coche  
de combustión
● La 
opinión  
de los 
expertos 
sobre los 
vehículos 
eléctricos
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El corredor 
ferroviario  
de Navarra, en 
el balance de 
la legislatura

El Parlamento 
foral debatirá 
7 leyes en sus 
últimos 9 días 
de actividad
El 2 de abril se disolverá 
el Legislativo por las 
elecciones del 26-M

PÁG. 16
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Así están  
los contratos 
de la plantilla 
de Osasuna 
La de Lillo es la octava 
renovación que se ha 
hecho hasta 2020 PÁG. 31-32

● La visión de 
Jesús María 
Arlabán, 
ingeniero  
de Caminos, 
Canales y 
Puertos PÁG. 18
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Tienen siete décimas 
menos de poder  
de compra al crecer los 
salarios un 1%, frente  
a una inflación del 1,69%  

L. PALACIOS 
Colpisa 

Cinco años con la economía cre-
ciendo a un fuerte ritmo pero los 
salarios siguen sin despegar. És-
ta es una de las conclusiones que 
se extrae de la Encuesta Trimes-
tral de Coste Laboral publicada 
ayer por el INE. Las remunera-

ciones de los trabajadores se im-
pulsaron el año pasado, sí, pero 
casi siete décimas menos que la 
inflación en este periodo, que ce-
rró 2018 con un incremento me-
dio del 1,69%. Frente a este avan-
ce de los precios, los trabajadores 
solo vieron mejorados sus ingre-
sos en 18,87 euros hasta los 2.039 
euros al mes a cierre de 2018, lo 

Los trabajadores perdieron 
poder adquisitivo en 2018

que supone un aumento intera-
nual del 0,98%. 

Se trata de la subida que expe-
rimentó el coste salarial total del 
trabajador (que incluye salario 
base, complementos salariales, 
pagos extraordinarios y pagos 
atrasados) y que está en conso-
nancia con el incremento del cos-
te laboral, que terminó 2018 con 
un aumento del 0,9% hasta los 
2.692 euros, que es lo que a una 
empresa le cuesta de media un 
empleado, contando también con 
las cotizaciones sociales. Regis-
tra así el segundo mayor avance 
de los últimos tres años, solo su-
perado por el alza del 1,9% del ter-

cer trimestre del año pasado, y 
encadena seis trimestres conse-
cutivos en positivo. Con toda pro-
babilidad, crecerá aún más en el 
primer trimestre de 2019 por la 
entrada en vigor del nuevo Sala-
rio Mínimo Interprofesional 
(SMI), que repercute en una fuer-
te subida del 22% de las bases mí-
nimas, y a su vez por el encareci-
miento generalizado de las coti-
zaciones sociales. 

Los crecimientos anuales más 
significativos de los costes labo-
rales se registraron en el sumi-
nistro de energía (3,9%), informa-
ción y comunicaciones (3,6%) y 
las actividades artísticas (+3,1%).

LUCÍA PALACIOS 
Madrid 

La legislatura termina sin ningu-
na reforma del sistema de las pen-
siones, en gran medida por la falta 
de acuerdo en la comisión del Pac-

to de Toledo. Sin embargo, el abul-
tado déficit que sufre la Seguridad 
Social hace que se siga debatiendo 
sobre qué hacer para lograr la sos-
tenibilidad. Algo que queda pen-
diente para el nuevo Gobierno. Sin 
embargo, el secretario de Estado 
de la Seguridad Social, Octavio 
Granado, se animó ayer, durante 
una jornada sobre El futuro de las 
pensiones, a desgranar algunas de 
las modificaciones que considera 
necesarias, entre las que destaca 
la reformulación de las pensiones 
de viudedad. A su juicio, estas 
prestaciones deberían condicio-
narse al nivel de renta familiar, de 
forma que no sean un derecho pa-
ra todos independientemente de 
los ingresos que el beneficiario 
tenga, como sucede ahora. 

Y es que Granado no ve “razona-

ble” que si un hombre gana más 
que su pareja y ésta fallece, reciba 
una prestación que le incremente 
la renta. En este sentido, explicó 
que aunque las beneficiarias de la 
prestación de viudedad son en su 
mayoría mujeres, un 10% de los 
que la reciben son hombres, que al 
perder a su esposa ven cómo sus 
ingresos aumentan. “Que alguien 
que cobra cinco veces más que su 
cónyuge y se queda viudo siga co-
brando una pensión de viudedad 
de forma vitalicia es muy discuti-
ble”, apuntó. Por el contrario, sí 
considera “razonable” que esta 
prestación sirva para mejorar a 
las mujeres que, al perder a su pa-
reja, ven disminuida su renta fami-
liar y “se encuentran con que han 
perdido estatus y calidad de vida”. 

Para tranquilidad de las más de 

2,3 millones de viudas, el secreta-
rio de Estado precisó que de llevar-
se a cabo esta reforma afectaría so-
lo a las nuevas pensiones, nunca a 
las que ya están en vigor, que se ha-
ría con cautela y que para las ac-
tuales beneficiarias “lo único” que 
van a hacer es “mejorarles” su 
prestación. “Esto hay que hacerlo 
muy despacio y todas las reformas 
de la Seguridad Social se han regu-
lado en un principio de statu quo, 
es decir, se respeta lo actuado has-
ta la fecha”, explicó. 

Pero no se trata de la única re-
forma que, a juicio del secretario 
de Estado, tiene pendiente el siste-
ma de Seguridad Social. También 
abogó por “cambiar la filosofía” de 
las pensiones de incapacidad per-
manente para que se puedan otor-
gar prestaciones parciales en lo 

Cree que no debería ser 
un derecho de todos al 
margen de los ingresos 
que se tengan

El secretario de Estado 
propone además revisar 
las prestaciones por 
incapacidad permanente 

Trabajo defiende vincular la pensión 
de viudedad a la renta familiar
Octavio Granado propone cambios en un sistema que cree “muy discutible”

El Gobierno propone reformas en la pensión de viudedad que no afectarán a quienes las reciben ahora. AVELINO GÓMEZ

referente a la jornada laboral, 
puesto que igual una persona no 
puede trabajar ocho horas diarias 
por una determinada patología, 
pero sí cuatro horas. “Nosotros 
nos jactamos de que tenemos 
180.000 personas con discapaci-
dad afiliadas al sistema; eso sí, si 
una persona de más de 55 años 
tiene lumbago, le damos una pen-
sión de incapacidad permanente 
para sacarle del sistema”, se la-
mentó.  

A su vez, criticó la actual regu-
lación que permite a los médicos 
conceder las bajas de los trabaja-
dores y sugirió la “necesidad” de 
abordar los problemas de la sani-
dad, porque “una parte significa-
tiva” del gasto de la Seguridad So-
cial son prestaciones de incapaci-
dad temporal y permanente. “Yo 
no puedo dar una pensión, ni el 
Rey, ni el presidente del Gobier-
no, pero un médico puede otorgar 
cuarenta prestaciones de la Segu-
ridad Social en cinco minutos”, 
advirtió. En este sentido, también 
defendió que una “prioridad” de-
be ser reducir el absentismo. 
“Hay que conseguir que no gaste-
mos el dinero indebidamente”, 
aseguró. 

Estas tres reformas incidirían 
de manera importante en una 
parte elevada del gasto, puesto 
que las pensiones de viudedad su-
ponen un desembolso anual de 
23.500 millones, otros 13.900 mi-
llones se destinan a las de incapa-
cidad permanente y 6.500 millo-
nes van a parar a las bajas tempo-
rales.  

Junto a estas medidas, Grana-
do mostró su confianza en que en 
la próxima legislatura se redefina 
la ley de fondos y planes de pensio-
nes para que la prestación social 
complementaria vaya asumiendo 
“un mayor protagonismo”, ya que 
esta vía es “mejor solución que la 
anticipación de la edad de jubila-
ción”. En esta línea, afirmó que 
dentro de cuatro años “el que 
quiera jubilarse anticipadamente 
va a tener que pagar más”.  

Por último, insistió en que para 
que la Seguridad Social funcione 
hacen falta más inmigrantes y 
una política de familia para que “la 
gente tenga los hijos que quiera te-
ner”.
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El 70% del impacto  
total correspondería al 
comercio bilateral entre 
España y el Reino Unido

Efe. Madrid 

El Banco de España calcula que en 
el caso de que se produzca un bre-
xit sin acuerdo y desordenado, el 
crecimiento de la economía espa-
ñola se reduciría en algo más de 8 
décimas al cabo de cinco años. La 
entidad ha publicado este martes 
el documento Brexit: balance de si-
tuación y perspectivas, en el que 
explica que la reducción del nivel 
de empleo sería similar, con pérdi-
das acumuladas de hasta 0,8 pun-
tos porcentuales en cinco años. 

El informe señala que el 70 % 
del impacto total sobre la econo-
mía española correspondería a las 
consecuencias directas sobre el 
comercio bilateral con el Reino 
Unido, mientras que el resto ven-
dría explicado por el efecto del bre-
xit sobre el resto de socios comer-
ciales de España, dentro de la 
Unión Europea (UE). En términos 
de los componentes del producto 
interior bruto (PIB), el mayor im-
pacto sería para el avance de las 
exportaciones, que podrían restar 
alrededor de 2,65 puntos porcen-
tuales. Las importaciones tam-
bién se reducirían significativa-
mente (1,78 puntos) por la reduc-
ción de la demanda por parte del 
Reino Unido y en, menor medida, 
por la apreciación del euro. 

Dentro de la demanda nacional, 
el efecto sobre la inversión podría 
ser sustancial (1,15 puntos menos), 
mientras que sería más moderado 
en el caso del consumo (0,4 puntos 
menos). 

En un escenario alternativo de 
brexit sin acuerdo, pero con una 
salida ordenada (relaciones co-
merciales conforme a las reglas de 
la Organización Mundial del Co-
mercio), el Banco de España calcu-
la que el crecimiento del PIB y el 
empleo se reduciría hasta en 5 dé-
cimas al cabo de cinco años. Las 
exportaciones restarían 1,62 pun-
tos; las importaciones 1,09 puntos; 
la inversión 0,7 puntos; y el consu-
mo 0,24 puntos. 

En un tercer escenario de brexit 
con acuerdo comercial la econo-
mía española apenas sufriría, ya 
que el PIB y el empleo restarían so-
lo 0,02 puntos en los cinco siguien-
tes años; las exportaciones 0,09 
puntos; las importaciones 0,08 
puntos; la inversión 0,04 puntos; y 
el consumo 0,01 puntos. 

El Banco de España considera 
que estos resultados sugieren que 
los costes para la economía espa-
ñola derivados del brexit podrían 
ser significativos, dependiendo 
del escenario que finalmente se 
materialice, pero “probablemente 
no desmesurados”. 

La entidad alerta de que los re-
sultados deben tomarse con cau-
tela porque los supuestos de parti-
da se han tomado de un estudio 
previo del Banco de Inglaterra, en 
el que hay elementos muy incier-
tos como la reacción del tipo de 
cambio de la libra y que no incor-
pora las medidas de contingencia 
que han ido adoptando los Gobier-
nos de los países de la UE. 

En otro apartado del informe, 
se señala que las empresas espa-
ñolas que comercian con el Reino 

Un ‘brexit’ sin acuerdo 
restaría cinco décimas  
al PIB a lo largo de cinco años

Manifestantes pro y contra el brexit, en Londres. REUTERS

Unido son comparativamente 
más grandes y más productivas 
que las que exportan a otros paí-
ses, lo que podrían contribuir a 
amortiguar el impacto.
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APUNTES

Iconografía 
municipal
La política de gestos de Bil-
du en Pamplona pasa por 
euskaldunizar toda la ico-
nografía municipal. Pero to-
da. Cualquier servicio que 
ha creado en estos años ha 
sido bautizado con un nom-
bre en euskera. Y, por su-
puesto que no sobran mu-
chos de ellos. Algunos, se-
guro que cuajan incluso. El 
problema viene por otro la-
do. Por el hecho de que tras 
este  bautizo se adivinan in-
tenciones políticas muy 
concretas. Las de Bildu. Las 
de vender la imagen de una 
Pamplona mayoritaria-
mente en euskera que  no 
responde a la realidad.  De 
nuevo, flaco favor.

Navarra  
y el Brexit
Las empresas navarras mi-
ran de reojo al Brexit. Han 
pasado de no creérselo de-
masiado, a estar pendientes 
del culebrón que protagoni-
zan el Parlamento y el Go-
bierno de la Gran Bretaña. 
Sobre todo el sector agroali-
mentario que, según un es-
tudio, sería el más afectado 
por un Brexit sin acuerdo. Y 
es que cerca del 20% de las 
exportaciones navarras del 
sector (de productos de pa-
nadería a las verduras con-
geladas) van a parar a Gran 
Bretaña. Habrá que esperar 
que la cordura se imponga 
al final. Pero conviene ir 
preparando ya un plan B 
por si las moscas.

Un mes para la felicidad
En los países más ricos, la mayor fuente de sufrimiento es la enfermedad 
mental; mientras que en los países pobres lo son las diferencias de renta

Luis Campos

E 
NTRAMOS en un 
mes feliz. Las Na-
ciones Unidas, des-
de hace seis años, 
celebran el día de 
hoy, el 20 de marzo, 

como el Día Internacional de la 
Felicidad. Se trata de reconocer 
la relevancia de la felicidad y el 
bienestar como aspiraciones 
universales de los seres huma-
nos y la importancia de su inclu-
sión en las políticas de gobierno.  

Pero, ¿se puede medir la felici-
dad? Conceptualmente, la felici-
dad es un estado de ánimo que 
expresa satisfacción o agrado. 
Como tal, es individual e inmate-
rial. La percepción de la felicidad 
es una evaluación que cada per-
sona realiza sobre su calidad de 
su vida. Como toda evaluación es 
una estimación basada en indi-
cadores objetivos por lo que las 
encuestas sociales sobre la felici-
dad presentan un primer proble-
ma metodológico dado que se 
mide un sentimiento de ánimo. 
Por ello, la clave es medir la suma 
de las evaluaciones individuales 
y explicar los factores sociales 
que condicionan ese estado de 
ánimo.  

Se trata de realizar un diag-
nóstico comunitario. De contem-
plar un amplio grupo de varia-
bles socio-demográficas y de 
otra naturaleza, que presentan 
una correlación con la satisfac-
ción subjetiva manifestada por 
los propios individuos. Estas re-
laciones pueden ayudarnos a en-
tender cómo se forma el bienes-
tar colectivo. Si sumamos los es-
tados de ánimo individuales, si 
los agregamos, la dimensión pa-
sa a ser colectiva. Entre los facto-
res que determinan la felicidad 
se encuentran los sociales, tales 
como el empleo, vivienda, salud 
pública… Otros factores tienen 
que ver con la Comunidad, tales 
como buen gobierno, vitalidad 
comunitaria, respeto minorías… 
Y otros son de carácter personal, 
salud física y mental, episodios 
vitales…  

De hecho, existen diversos es-
tudios sociológicos que indagan 
sobre los factores explicativos de 
la felicidad de los españoles. En 
los mismos, se describen cómo 
los desempleados son más infeli-
ces cuando se comparan con los 

empleados. Cómo las expectati-
vas positivas aumentan la felici-
dad; cómo el optimismo también 
tiene un efecto positivo y signifi-
cativo sobre la felicidad; o como 
tener confianza en los demás 
aparece relacionada positiva-
mente con la felicidad. 

El Informe Mundial de la Feli-
cidad, con el patrocinio de Nacio-
nes Unidas, clasifica a 156 países 
por su nivel de felicidad. En di-
chos informes, se enfatiza la im-
portancia de los fundamentos 
sociales para la felicidad sobre 
los fundamentos personales. De 
tal modo, que se evidencia cómo 
el empleo y su calidad, la espe-
ranza de vida, el PIB per cápita 
son determinantes, junto con la 
generosidad, la confianza, las re-
laciones sociales o el grado de co-
rrupción de un país. En el Infor-
me Mundial de la Felicidad se 
constata que en los países más ri-
cos la mayor fuente de sufri-
miento es la enfermedad mental; 
mientras que en los países po-
bres lo son las diferencias de ren-
ta. El Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS) comenzó en 
1995 a introducir en sus cuestio-
narios preguntas sobre la felici-
dad. Pero es a partir del 2013, 
donde tienen periodicidad, a tra-
vés de sus barómetros.  

De este modo, vemos cómo los 

estudios sociales de la felicidad 
bajo el impulso de las institucio-
nes han ido ganando terreno. 
Han proliferado las encuestas en 
las que se intenta medir la satis-
facción, la esperanza y la felici-
dad. En el fondo de este impulso 
se encuentra una óptica social di-
ferente a la meramente econo-
micista. Se pretende que el desa-
rrollo económico y sus índices 
tenga en su seno a la sostenibili-
dad y humanidad. No todo va a 
ser PIB. 

Nos consta que se ha llevado a 
cabo  una importante investiga-
ción social en Navarra. Se trata 
de una investigación social de ca-
rácter empírico sobre el nivel de 
felicidad en Navarra que se reali-
za a través de una encuesta a una 
muestra representativa de la ciu-
dadanía navarra. Una encuesta 
en la que a través de diferentes 
preguntas se han obtenido datos 
que permitenhacer comparati-
vas con otras Comunidades Au-
tónomas y países. En definitiva, 
profundizar en la felicidad a tra-
vés del análisis de variables so-
ciodemográficas como la edad, el 
género, estado civil, estudios, si-
tuación laboral, renta, salud o la 
ubicación ideológica.   

 
Luis Campos Iturralde Sociólogo  
del espacio profesional Inpactos

EDITORIAL

Torra se pasa  
a la desobediencia
El presidente de la Generalitat quiere forzar  
de nuevo la ley con su desobediencia a la Junta 
Electoral Central, que le ha pedido que garantice 
la neutralidad en los edificios institucionales

E L presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim To-
rra, ha vuelto a cruzar una línea roja en su particular 
cruzada soberanista. En este caso, la pura desobe-
diencia a la Junta Electoral Central que le ha ordena-

do, en dos ocasiones, que retire las pancartas y lazos amarillos 
de las sedes de los organismos autonómicos por considerar 
que son emblemas ideológicos que rompen la obligada neutra-
lidad de las instituciones en tiempo electoral. A la razonada ex-
posición de la Junta, el órgano que vela, precisamente, por la 
neutralidad en estos procesos, le ha seguido el desprecio insti-
tucional de Torra. No sólo ha hecho caso omiso absolutamente 
de la resolución de la Junta sino que ha señalado que sólo va a a 
hacer caso a los que diga el Defensor del Pueblo de Cataluña, a 
quien ha pedido parecer. Torra, una vez más, sigue viviendo en 
su realidad paralela, como si no existiera un Estado al que Cata-
luña pertenece. Desafía con su comportamiento a las institucio-
nes que son de todos y vuelve a colocar el desafío soberanista en 
las puertas de la ilegalidad. 
La Junta Electoral Central es 
la que debe decidir ahora co-
mo hace cumplir sus manda-
tos. Ha advertido a Torra que 
puede incurrir en responsa-
bilidad penal con su desobe-
diencia, lo que puede dar lu-
gar a una futura inhabilitación. Lo que no puede concebirse es 
que las reglas no sean comunes para todos. Incluida una regla 
básica, la ley está para cumplirse, sin excepciones. Por mucho 
que Torra quiera envolverse en la bandera de la libertad de ex-
presión, sus movimientos son puros artificios que esconden 
una clara intencionalidad política. Torra busca convertirse en 
víctima del Estado para sus propios partidarios y conseguir así 
réditos electorales en las próximas elecciones catalanas que 
puede convocar cuando desee. Pero la realidad es tozuda. Sus 
artimañas no pueden hacer perder el horizonte. El continuo de-
safío a la legalidad debe tener respuesta. Lo contrario, el puro 
apaciguamiento y el dejar pasar, ya sabemos a qué conduce. A 
la radicalización, tanto del insaciable independentismo, como, 
sobre todo, la de muchos ciudadanos normales en el resto de 
España que se rebelan con su voto ante esta actitud. 

Las reglas son 
comunes para todos, 
lo demás son puras 
artimañas políticas
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Horizonte 2040:  el futuro 
después del coche de combustión
Hablan expertos navarros de automoción, ecología y movilidad sostenible

“Hace 5 años nadie se imaginaba 
ir al trabajo en patinete”

ISABEL CARRILERO  COORDINADORA DE NAVEAC

La plataforma Naveac (Navarra 
de vehículo eléctrico, autónomo y 
conectado) es una iniciativa del 
Gobierno foral que agrupa a las 
empresas y centros tecnológicos 
de Navarra que trabajan en estas 
áreas. Su coordinadora Isabel Ca-
rrilero sostiene que “conceptos 
como la movilidad compartida, 
conectada, autónoma, la electrifi-
cación de bicicletas y patinetes o 
la propia movilidad pública están 
en evolución. ¿Quién se hubiera 
imaginado hace 5 años ir al traba-
jo en patinete?”, recuerda. 
“Esto es una tendencia global que 
España no debe obviar por dos 
grandes motivos”, afirma. Uno, 

“que exporta más del 80% de los 
vehículos que fabrica a países que 
están poniendo fecha de caduci-
dad a la combustión”. Y dos, “que 
el transporte representa casi la 
cuarta parte de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
Europa y es el único sector que si-
gue aumentando emisiones”. 
“El tráfico es hoy la principal cau-
sa de contaminación atmosférica 
en las ciudades europeas, cuya po-
blación está expuesta a niveles 
que la OMS considera perjudicia-
les para la salud. En 23 de los 28 
estados de la UE, la calidad del ai-
re no cumple la legislación vigen-
te” afirma contundente.  “Los efec-

P.M. Pamplona 

El Gobierno socialista desencajó 
un día de noviembre la cara de ciu-
dadanos, fabricantes de coches, 
mecánicos y concesionarios. Era 
13 y martes. Ese día, trascendió 
que España ponía fecha a la des-
carbonización de su parque móvil. 
En realidad, dos: año 2040, prohi-
bición de vender coches contami-
nantes; año 2050, prohibición de 
circular con ellos.  

Solo fue el pistoletazo de salida 

de una carrera para la que fabri-
cantes de vehículos, sobre todo en 
Asia, y energéticas, llevaban tiem-
po calentando. El anuncio, para el 
sector de automoción, resultó pre-
cipitado. Para los convencidos, lle-
ga tarde. “Van a remolque de paí-
ses como Inglaterra o Francia. 
Hay ciudades alemanas y países 
nórdicos que pretenden hacerlo 
una década antes”, recuerda Artu-
ro Ariño, profesor de Ecología en 
la UN y la UNED.  

Tarde, incluso, para la propia 

industria. “España exporta más 
del 80% de los vehículos que fabri-
ca a países que están poniendo fe-
cha de caducidad a la combustión” 
recuerda Isabel Carrilero, coordi-
nadora de Naveac, una plataforma 
creada en 2017 por Sodena para 
identificar aquellas empresas o 
entidades navarras que investi-
guen o desarrollen productos rela-
cionados con el coche eléctrico, 
autónomo y conectado (VEAC). 

No es algo nuevo. Al calor de la 
automoción y la industria renova-

tos del calentamiento global están 
documentados y son devastado-
res”, concluye su alegato en favor 
de la urgente necesidad de un 
cambio de movilidad sostenible. 
“España debería liderar el cam-
bio a la movilidad sostenible”, 
asegura Carrilero, para quien el 
anuncio del gobierno  español no 
deja de ser “fruto de la firma del 
Acuerdo de París, suscrito por el 
anterior Gobierno, y de los objeti-
vos a 2050 de la Comisión Euro-
pea”. En su opinión, España “llega 
tarde”. 
Carrilero reconoce que la apuesta 
del Gobierno de Navarra en movi-
lidad alternativa es “fundamen-

talmente eléctrica” porque “Nava-
rra ha sido pionera en energías re-
novables” y “la movilidad eléctrica 
sólo es sostenible cuando está in-
tegradas en las renovables”.  
“En definitiva” –abunda– “un co-
che eléctrico no deja de ser una 
batería con ruedas.  Lo sostenible 
es que la electricidad que lo mue-
ve sea de origen renovable. Y en 
esto, Navarra tiene una ventaja 
competitiva importante”.  
“En un país como España, poten-
cia mundial en renovables, se 

abren oportunidades para la in-
dustria que no deberíamos per-
der”, opina. “Hay muchas ocasio-
nes en que los parques eólicos se 
tienen que parar. Si tú haces una 
buena gestión e incentivas a los 
usuarios de vehículos eléctricos a 
que los carguen en los momentos 
valle, de baja demanda, como país, 
eso te  puede ayudar a que la pene-
tración de renovables sea mayor”. 
Con todo, la coordinadora de Na-
veac cree que el cambio de movili-
dad será “más radical” que la me-
ra sustitución de la flota actual por 
otra eléctrica. “Va a cambiar nues-
tra forma de movernos. Poseer un 
coche puede que deje de tener 
sentido económico y práctico en 
muchos casos”. Para la genera-
ción entre 18 y 25 años ya no es 
prioritario tener un coche. ¡Es que 
ni se sacan el carné! Buscan otras 
formas de moverse: plataformas 
como blablacar, combinar  la mo-
vilidad pública y el patinete, etc. ”

Y MAÑANA... 

 El despliegue actual 
de las redes de carga en 
Navarra y España. 

D

ble, dos sectores productivos es-
tratégicos de Navarra, los gober-
nantes navarros mantienen desde  
hace una década una apuesta por 
el impulso del vehículo eléctrico 
(VE). Un cambio de movilidad pro-
metedor que  truncó con la crisis.
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“Fabricar 1 millón de eléctricos al 
año también agotaría los recursos”

ARTURO ARIÑO PLANA PROFESOR DE ECOLOGÍA EN LA UN Y LA UNED

Biólogo pamplonés, profesor en la UN y la UNED,  
cree que electrificar el parque móvil, si el modelo 
de transporte no cambia, tampoco sería viable. 

camente. Pero nada garantiza 
que se imponga. Hay otras opcio-
nes. El problema de un anuncio a 
20 o 30 años es que pronosticar 
qué va a ser lo mejor tecnológica-
mente es muy difícil. En mi opi-
nión, parece que estamos proyec-
tando al futuro el modelo actual 
de vehículo eléctrico y puede que 
sea inviable. El problema no se-
ría de si llegar a tiempo o no, sino 
de no poder llegar. 
¿A qué se refiere? 
Hace poco, un operador eléctrico 
anunció la instalación de 600 
puntos de recarga en Navarra de 
aquí a tres años. Con eso, si todos 
los coches fueran eléctricos y no 
pararan de cargar día y noche, a 
cada uno le tocarían poco más de 
dos minutos de carga diaria. Esa 
infraestructura, que ya sería 

Para este profesor de Ciencias de 
la UN y la UNED y defensor de la 
naturaleza, “la mejor movilidad 
alternativa quizás no sea tanto 
tecnológica como social”. “Que lo 
‘natural’ –dice–sea disponer del 
servicio y no poseer el material 
que lo da”. El coche, en este caso. 
“Abandonar el paradigma de po-
seer el vehículo para que esté ca-
si todo el tiempo parado y abra-
zar el de poder disponer de un 
vehículo, sea individual o colecti-
vo, siempre que se necesite”. 
“Una solución así nos acercaría a 
la meta (reducir emisiones) sim-
plemente con recortar drástica-
mente el número de vehículos, y 
el impacto que generan a todos 
los niveles, usando tecnología 
que ya existe”. A su juicio, mante-
ner el modelo de transporte ac-
tual, sólo cambiando el motor 
térmico por el eléctrico, tampoco 
sería una solución sostenible. 
 
¿Qué opina de poner 2050 como 
fecha fin al uso de los vehículos 
de combustión fósil en España?  
El cambio de tecnología de los ac-
tuales vehículos de combustible 
es inevitable. Pero no está claro 
qué dirección tomará. Ahora to-
do se concentra en el vehículo 
privado, eléctrico y con batería 
recargable, porque es lo conoci-
do y aceptado, social y tecnológi-

EN FRASES

“Los coches en la ciudad 
están parados la mayor 
parte del tiempo. Un 
modelo más eficiente, con 
tecnología eléctrica, es 
poderlos coger y dejar 
cuando se necesiten, 
como ocurre con las bicis”

llas. Los vehículos son –o debe-
rían ser– simples medios de 
transporte. Hoy, los coches están 
parados la mayor parte de su 
tiempo. Si un coche circulase el 
doble, se satisfaría la necesidad 
de transporte con la mitad de co-
ches. Un modelo en el que los co-
ches se puedan coger y dejar 
cuando se necesitan es, por defi-
nición, mucho más eficiente, co-
mo ocurre ya con las bicicletas. 
¿Y otras tecnologías de propul-

sión: pila de hidrógeno, solar, 
eólica, o nuevas que surjan? 
Pueden surgir otras, claro. 
Pero, de las que cita, conoce-
mos sus limitaciones. Un co-
che solar es hoy poco viable 
porque la superficie no es 
suficiente para alimentarlo, 
aunque las placas solares 

fueran el doble de eficaces. 
Las celdas de hidrógeno son 

muy compactas y pueden ser 
potentes, pero necesitan poder 
almacenar el hidrógeno –que es 
difícil– además de metales caros. 
Aquí, la ciencia de los materiales 
puede ayudar mucho. Cabe mu-
cho desarrollo, tanto en la celda 
–reemplazando los actuales cata-
lizadores de platino por otro ma-
terial–, como el almacenamiento. 

“La industria auxiliar 
lleva décadas dando  
muestra de adaptación”

JULIÁN JIMÉNEZ  
DIRECTOR SKF Y VOCAL DEL CLÚSTER AUTOMOCIÓN

¿Cómo ven en el cluster el objetivo 
2040 y 2050 para la descarboni-
zación del parque móvil? 
La industria de la automoción está 
comprometida con lograr aque-
llos sistemas de movilidad que 
tengan el menor impacto me-
dioambiental y sean técnicamen-
te aplicables lo antes posible. 
Ahora bien, los objetivos de futuro 
en España deben ser fruto de un 
acuerdo entre todas las partes im-
plicadas en la movilidad y la indus-
tria, consensuados y alcanzables 
en las fechas que se establezcan 
por consenso. 
¿Cree que el sector de fabricación 
se adaptará a tiempo? 
La industria de la automoción ha 
demostrado durante décadas su 
capacidad de compromiso y flexi-
bilidad para hacer frente a los 
cambios del sector.  
¿Cuál podría ser la mejor movili-
dad alternativa de cara a ese hori-
zonte sin emisiones?  
En ACAN (Asociación Clúster de 
Automoción de Navarra) pensa-

Vehículo Eléctrico (II)

La contaminación en Pamplona

Durante dos años coordinó un equipo de voluntarios recogiendo 
datos para un estudio sobre contaminación atmosférica en Pam-
plona. “Aunque creamos que es una ciudad ‘limpia’, sólo lo es en 
comparación con otras en peor estado. Hay niveles muy variables 
por zonas y horas, pero la contaminación es omnipresente aunque 
nos hayamos acostumbrado a ella”. Los niveles de gases y partícu-
las “son altos especialmente en las primeras horas de la mañana” y  
“en invierno se disparan bastante por la contribución adicional de 
las  calefacciones y el mayor uso de vehículos”.  
Como peores puntos para los pulmones de los pamploneses identi-
ficaron “los alrededores de la estación de autobuses” pero también 
“los accesos en cuesta a Pamplona como la avenida de Aróstegui, 
desde Zizur, o la cuesta de Beloso, desde Burlada” que registran “ni-
veles altos” posiblemente por los regímenes de motor en la subida. 

inductores, sino con conductores 
empotrados en el asfalto. 
¿Alguna otra alternativa? 
Con la tecnología actual, hay so-
luciones evidentes y más senci-

mos que la movilidad futura esta-
rá garantizada por una combina-
ción de soluciones donde convivi-
rán las actuales que se combina-
rán con los nuevos modelos de 
transporte. Entre las nuevas tec-
nologías, a día de hoy, la eléctrica 
ha tomado una ventaja con respec-
to al resto. Pero debemos tener la 
perspectiva suficiente para enten-
der que nos encontramos 21 años 
antes de 2040.

JOSÉ ARRECHE 
INGENIERÍA DE PLANIFICACIÓN EN VW-NAVARRA

¿Cómo ven el objetivo de des-
carbonizar el parque automovi-
lístico español en 2050?  
Volkswagen está apostando de 
manera decidida por la movili-
dad eléctrica y por la produc-
ción neutra en emisiones de 
CO2 para esa fecha. Nuestras 
previsiones son dejar de desa-
rrollar vehículos de combustión 
interna a partir del 2026. Pero, 
de ahí, a que llegue el final de su 
producción y al cambio total del 
parque mundial de combustión 
a eléctrico, hay un trecho.  
¿Las fechas en España están en 
línea con los objetivos de la UE? 
¿Qué países van por delante? 
En Europa, el país más avanza-
do –con mucha diferencia sobre 
el segundo– es Noruega. Tras 
ellos, Holanda e Islandia tam-
bién avanzan rápidamente. 
¿El anuncio del Gobierno espa-
ñol fue precipitado o llega tarde? 
El anuncio es, a todas luces, preci-
pitado. Hasta que no se vea cómo 
reaccionan los mercados a la in-

troducción en masa de vehículos 
eléctricos, no dispondremos de 
datos para prever su evolución. 
¿Están preparados los fabrican-
tes y la industria de baterías pa-
ra esta transición? 
Los planes están sobre la mesa. 
Volkswagen está transforman-
do su fábrica de Zwickau (Ale-
mania) para la producción en 
masa de vehículos eléctricos 
asequibles: la nueva clase ID. En 
2020, comenzará la transforma-
ción de las de Hannover y 
Emden. Y ya disponemos de una 
planta de montaje de baterías en 
Braunschweig. Iremos al ritmo 
que demandará el mercado. Pe-
ro el cambio no va a depender 
sólo de la industria del automó-
vil, sino también del sector eléc-
trico y político. 
¿Cuál puede ser la mejor movili-
dad alternativa de cara a ese ho-
rizonte: la eléctrica, solar, la pila 
de hidrógeno o otras que estén 
todavía por desarrollar?  
La movilidad eléctrica es ya el 

presente, y parece que va a ser 
nuestro futuro inmediato. Las 
investigaciones sobre baterías 
de pila de hidrógeno parecen el 
siguiente paso. Seguro que, en 
los próximos diez años, vamos a 
ver una evolución exponencial 
en la tecnología de las baterías. 
¿Qué experiencia tiene el grupo 
Volkswagen en sus fábricas en 
China al respecto del VE? 
En China, el gobierno ha aposta-
do drásticamente por la movili-
dad eléctrica. Volkswagen ha 
presentado ahí un plan de trans-
formación de varias fábricas a la 
producción de eléctricos y de 
construcción de nuevas plantas 
de baterías. En Europa, están 
las tres ya citadas en Alemania. 
Y en América, se ha planificado 
la fabricación de un eléctrico en 
Chattanooga (EE UU) en 2024.

multiplicar por 50 lo que hay hoy, 
sólo podría mantener uno de ca-
da cincuenta coches actuales. 
Luego está la tecnología actual 
del vehículo eléctrico. 
¿Qué le pasa? 
Se basa en añadir peso al co-
che, aumentando la batería, 
para darle autonomía, que 
es el problema percibido 
por la gente. Pero ese peso 
le resta eficiencia y tiene un 
alto coste en materiales exó-
ticos que se agotan rápido y 
están en pocas manos. Cambiar 
todo el parque en España para 
dentro de 30 años supone fabri-
car desde ahora casi un millón de 
coches al año. Esto llevaría los re-
cursos naturales al límite en muy 
poco tiempo. Pero, lo mismo –o 
peor– ocurriría si no cambiára-
mos de tecnología.  
¿Qué hacemos, entonces? 
Ese círculo vicioso se puede rom-
per si la enorme batería se vuelve 
innecesaria. En realidad, esto ya 
existe: se llama tren o tranvía.  
¿Cómo llevar esa idea al coche?  
Haciendo que no gaste batería 
mientras circula. Por ejemplo, si 
se carga desde inductores embu-
tidos en el pavimento de las prin-
cipales vías de la ciudad sólo ne-
cesitaría una batería mucho más 
pequeña para los trechos cortos 
donde no dispusiera de carga. No 
es otra cosa que  una versión me-
jorada, y a tamaño natural, del 
viejo Scalextric, pero con la capa-
cidad de salirse de la pista. Lo es-
tá haciendo ahora Suecia de mo-
do experimental, aunque no con 

“Volkswagen dejará 
de diseñar coches de 
combustión en 2026”
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Robo en 
aparcamiento 

y seguro de 
coche

Por desgracia son muchas las per-
sonas que sufren robos en el co-
che. 

Estos momentos siempre ino-
portunos que te pueden suceder 
en tu ciudad, o cuando estás via-
jando a otros lugares crea el ner-
viosismo y el desconcierto de qué 
hacer y cómo actuar. Empiezan 
las dudas de si tu seguro del coche 
cubre los daños y los robos. Pero si 
te sucede en un aparcamiento de 
pago ¿Puedo pedir responsabili-
dades al parking privado?¿El segu-
ro de coche me cubre estos robos? 

El seguro de coche 
Es el gran desconocido, la mayo-
ría de la gente piensa que todos 
son iguales y que la única diferen-
cia está en el precio. Pero no es 
cierto, los seguros tienen cobertu-
ras complementarias que nos 
pueden ser muy útiles en función 
de nuestra forma de vivir o nues-
tras aficiones, igual que otras co-
berturas que, para nosotros, son 
totalmente inútiles. 

Hay seguros premium que in-
cluyen indemnizaciones por el ro-
bo de objetos personales como 
maletas en aparcamientos públi-
cos, aunque cualquier objeto de 
valor, en especial portátiles, ta-
blets o móviles están totalmente 
excluidos de las pólizas. 

Robo en un aparcamiento de 
pago: 
Existe legalmente la obligación de 
vigilancia y custodia del vehículo 
en los aparcamientos públicos de 
pago. Y todos los daños que sufran 
los vehículos, incluido el robo, son 
responsabilidad del parking. Pero 
el robo sólo alcanza al propio 
vehículo o a  los elementos fijos 
del mismo, no a los enseres perso-
nales ni objetos de valor.

El programa ”la Caixa” 
Empleo Joven facilita 
53 contrataciones 

La Obra Social ”la Caixa” ya 
ha ayudado a 53 jóvenes nava-
rros a encontrar un trabajo en 
Navarra en el marco del pro-
grama ”la Caixa” Empleo Jo-
ven, cofinanciado entre la enti-
dad y el Fondo Social Europeo. 
Esto ha sido posible gracias a 
34 empresas navarras que se 
han interesado por el progra-
ma y por sus incentivos para el 
empleo juvenil. En toda Espa-
ña, el total de contratos facili-
tados a jóvenes ha sido de 
1.079.   

Eroski, ANEL y SNE-NL 
lanzan el proyecto  
Promociono Contigo  
Favorecer el desarrollo y la 
empleabilidad de las perso-
nas en un contexto cooperati-
vo es uno de los objetivos del 
proyecto Promociono Conti-
go, desarrollado por Eroski y 
ANEL, con la colaboración del 
Servicio Navarro de Empleo.  
La iniciativa se adscribe como 
“proyecto singular” en el Ser-
vicio Navarro de Empleo ya 
que se trata un proceso inno-
vador de inserción laboral 
que une formación orientada 
al desarrollo de capacidades 
en las personas, el mentoring 
y la selección. Las personas 
que están participando en es-
te proceso quedarán capacita-
das como mandos interme-
dios y un 40% de ellas se selec-
cionarán como responsables 
de área de establecimientos 
Eroski en Navarra.   

INTIA forma  
sobre bioseguridad  
en granjas de porcino 
INTIA, junto con el Servicio 
de Ganadería del Gobierno 
de Navarra, ha diseñado un 
plan formativo sobre biose-
guridad en granjas de porci-
no para concienciar sobre la 
importancia del estableci-
miento de medidas sanita-
rias preventivas que impidan 
la entrada de enfermedades 
en la granja, especialmente 
de la peste porcina africana 
(PPA) que reapareció el pasa-
do mes de septiembre en Bél-
gica cuando se descubrieron 
varios centenares de jabalíes 
afectados. Se están impar-
tiendo un total de once sesio-
nes formativas distribuidas 
en horarios de mañana y de 
tarde con la finalidad de que 
puedan asistir todas las per-
sonas que trabajan en las ex-
plotaciones ganaderas.

DN Pamplona 

Navarra será la región española 
más afectada en su sector agroali-
mentario ante la futura salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. 
El 20% de las exportaciones del 
sector agroalimentario de la Co-
munidad foral se dirigen al Reino 
Unido, por lo que en términos por-
centuales será la región española 
más afectada en sus exportacio-
nes agroalimentarios.  

Esta es una de las conclusiones 
que se extraen del informe de Oli-
ver Wyman “Impacto del Brexit: 
análisis Iberia”, que estima los 
costes burocráticos anualizados 

Navarra será  
la región española más 
perjudicada porque dirige 
al Reino Unido el 20%   
de sus exportaciones

del Brexit sobre las exportaciones 
e importaciones entre España y el 
Reino Unido, es decir, aquellos re-
lacionados con aranceles y adua-
nas, así como con las potenciales 
restricciones regulatorias. 

El estudio destaca que, en tér-
minos absolutos, las regiones 
más afectadas en sus exportacio-
nes agroalimentarias serán An-
dalucía, Murcia y Cataluña, de 
cuyo total de sus exportaciones 
un 10%, un 16% y un 6%, respecti-
vamente, se dirigen al Reino Uni-
do. En el caso de Navarra, a pesar 
de un menor impacto en cantida-
des absolutas, será la región más 
afectada en porcentaje relativo. 

En el conjunto del país, unos 
aranceles del 2,2% en granos y de 
hasta el 35% en productos lácteos 
provocarán un impacto del 0,4% 
sobre el valor añadido bruto del 
sector agroalimentario, que ac-
tualmente asciende hasta los 
76.000 millones de euros. Ade-

más, la imposición de cargas ad-
ministrativas adicionales, o la in-
certidumbre acerca de las diver-
gencias en los estándares de se-
guridad alimentaria, añadirán 
otro 0,6% de impacto. El montan-
te total sobre el sector agroali-
mentario será de 584 millones de 
euros, con las frutas (152 millo-
nes) y las verduras (140 millones) 
como productos más afectados. 

Impacto en automoción 
Otro de los sectores analizados 
es el de la Automoción. según el 
informe, los aranceles tendrán 
un impacto del 2,4% de coste so-
bre el valor añadido bruto del 
sector como consecuencia de, en-
tre otros, la aplicación de un 
arancel del 10% sobre los vehícu-
los de motor y del 4,5% sobre re-
cambios y accesorios. En VW na-
varra un 5,2% de sus exportacio-
nes en 2017 fueron a Reino 
Unido.

La agroalimentación navarra,       
la más afectada por el Brexit

DN Pamplona 

El Colegio de Mediadores de Se-
guros de Navarra ha entregado el 
Premio Mediaoro 2018 al pam-
plonés Enrique Sánchez Sola, di-
rector de sucursal de Mutuave-

El Colegio profesional 
reconoció al director de 
sucursal de Mutuavenir 
en la décima edición  
de su galardón 

Mediadores de seguros 
conceden su premio  
a Enrique Sánchez

nir y profesor del Curso Superior, 
titulación imprescindible para 
trabajar como corredor de segu-
ros. Al acto, celebrado en el Hotel 
Maisonave, acudieron más de 80 
personas entre representantes 
del Gobierno de Navarra, miem-
bros de las compañías asegura-
doras que colaboran con el orga-
nismo y colegiados. 

La cita, que cumplió su décima 
edición, premió a Sánchez por su 
extensa carrera de más de 30 
años y su estrecha relación con el 
Colegio de Mediadores de Segu-
ros de Navarra como docente. El 
galardonado es “un referente en 
el sector” y, desde 2006, es direc-
tor de sucursal en Mutuavenir, 
“una entidad con solera en la Co-
munidad Foral con más de 100 
años de actividad aseguradora”. 

Rafa Martinicorena, secreta-
rio del Colegio, fue el encargado 
de conceder la estatuilla, no sin 
antes dedicar unas palabras de 
elogio al premiado: “Personas co-
mo Enrique Sánchez represen-
tan la humanización en todo el 
proceso de transformación que 
está ocurriendo en el sector con 
avances importantes en cuanto a 
digitalización, estandarización 
de procesos, legislaciones y nor-
mativas más duras”. 

Enrique Sánchez tuvo pala-
bras de agradecimiento hacia el 
Colegio de Navarra, al que halagó 
por “su capacidad de generar va-
lor para todos los colegiados”.

 La junta directiva del Colegio junto a Enrique Sánchez (centro). EDU SANZ
























