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Los 8 acusados de Alsasua 
niegan las agresiones
Sus declaraciones abren el juicio por la 
agresión a los guardias civiles y sus novias

Testimonio de la madre de un agente: 
“No tiene que ver con una pelea de bar”

El cuatripartito 
no apoya un 
acto  en favor 
de los agredidos 
en Alsasua
Hoy se celebra  
en Pamplona  
una concentración por  
las víctimas, a la que se 
adhieren UPN, PSN y PP
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Los ocho acusados de la agresión en Alsasua a dos guardias civiles y 
sus parejas negaron que tengan algún tipo de odio o animadversión 
hacia la Guardia Civil y aseguraron que no participaron en la pelea 
ocurrida la madrugada del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka. To-
dos negaron también que pertenezcan activamente a los movimien-
tos Alde Hemendik u Ospa Eguna, que defienden la salida de las fuer-
zas de seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas del País Vasco 
y Navarra, aunque varios sí reconocieron haber participado en algún 
acto de estas entidades  que se celebró en  Alsasua.  PÁG. 22-23

El Gobierno de Navarra abrirá el nuevo centro, el único 
público con idioma alemán, para el curso 2020-21
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Zalba: “Navarra 
tiene capital 
humano 
para tener  
un buen futuro”
El presidente del Instituto 
de Crédito Oficial (ICO) 
abre el aula de economía 
DN Capital
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Osasuna necesita sumar 15 de los 21 puntos que 
quedan por disputarse para entrar en la promoción 
 

Las cuentas  
del playoff

 PÁG. 44-45

Destrozos 
y cultivos 
anegados

El sindicato agrario UAGN, en una primera valoración, calculó que las riadas han anegado 6.000 hectáreas de cultivos PÁG. 37-38

El agua se llevó parte de la N-5211 en Buñuel, donde la aparición de un socavón de varios metros ha obligado a cerrarla al tráfico.  CHAVERRI

El club podrá mantener su plantilla pero no pagará 
traspasos la próxima temporada si no asciende 
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PERSONALES 
E HIPOTECARIOS

PRÉSTAMOS

No importa RAI, 
ASNEF, Embargos…

La crisis catalana

CRISTIAN REINO   Barcelona 

Con matices y diferencias en la ur-
gencia entre unos y otros, Esque-
rra, el PDeCAT y Catalunya en Co-
mú presionaron ayer al expresi-
dente de la Generalitat para que 
desbloquee la formación del Go-
bierno en Cataluña sin esperar al 
22 de mayo. El día después de que 
la manifestación convocada en 
Barcelona a favor de los presos se-
cesionistas clamara por la consti-
tución de un Ejecutivo autonómi-
co para poner fin al 155 y después 
de que Carles Puigdemont se mos-
trara partidario de evitar nuevas 
elecciones y de proponer un nuevo 
candidato a la investidura, todas 
las miradas se clavaron sobre el 
expresidente para que mueva fi-
cha y desbloquee la política catala-
na. Cataluña lleva sin ejecutivo 
desde la destitución del gabinete 
colectiva del pasado 27 de octubre 
tras la declaración de independen-
cia. Para ERC, la investidura de un 
candidato efectivo y la formación 
de gobierno son cuestiones “ur-
gentes”; los comunes instaron al 
expresidente a no agotar el plazo 
del 22 de mayo; mientras que la he-
redera de Convergència afirmó 
que “hace muchos meses que te-

nemos necesidad de gobierno”.             
El balón está en el tejado de Puig-
demont, que se siente reforzado 
después de que la justicia alemana 
rechazara su extradición a España 
por rebelión. El expresidente se 
reunirá mañana en Berlín con el 
grupo parlamentario de JxCat pa-
ra empezar a diseñar los próximos 
pasos de la legislatura.  

Todo esta abierto, según dijo el 
domingo. Su intención, así lo ver-
balizó en TV-3, es que no haya re-
petición electoral y en ese punto 
cuenta con el apoyo unánime de 
las fuerzas catalanas, pero tampo-
co rechazó esa posibilidad. Como 
tampoco descartó volver a postu-
larse como candidato. Esta opción 
no es del agrado de Esquerra ni del 
PDeCAT (sí de la CUP y de la ANC), 
pero difícilmente podrán negarse 
si el expresidente apuesta por que-
mar todas las naves e intenta su in-
vestidura.  

Ultima bala 
En esta línea, Oriol Junqueras re-
clamó el sábado al expresidente 
que ponga fin a las “gesticulacio-
nes” y a los “actos estériles”, como 
sería su reelección. El nuevo líder 
de Esquerra, Pere Aragonés, avisó 
además la semana pasada que no 
serviría de nada un “presidente de 
una tarde”. 

Se refería al plan que tiene el in-
dependentismo sobre la mesa, 
que pasa por reformar la ley de la 
Presidencia de la Generalitat para 
permitir la investidura no presen-
cial del candidato. Los indepen-
dentistas tienen un mes para el 
cambio normativo. No es mucho 
tiempo, pero podrían acortar los 
plazos por la vía urgente. En cuan-
to tengan la reforma legal lista, 
Puigdemont podrá ser investido 
esté donde esté. Podría ocurrir 

Los independentistas 
agotarán todas las 
opciones para intentar 
investir al expresidente 

Los soberanistas tienen  
un mes para cambiar la ley 
de la presidencia para 
permitir una investidura no 
presencial del candidato

ERC, PDeCAT y comunes 
presionan a Puigdemont 
para formar ya el Gobierno

que su elección fuera inmediata-
mente impugnada y suspendida 
por el Tribunal Constitucional. Pe-
ro podría ser la última bala del lí-
der secesionista antes de ir a  elec-
ciones o antes de proponer a un as-
pirante viable en el último minuto.               

Esquerra y el PDeCAT no quie-
ren a Puigdemont de candidato, 
aunque no lo dicen abiertamente. 
De hecho, los convergentes insis-
tieron ayer en que el líder naciona-
lista “es y seguirá siendo Puigde-
mont”. Pero al mismo tiempo, la 
formación soberanista lanzó el 
nombre de Marc Solsona, alcalde 
de Mollerusa, para empezar a pre-
sionar con el baile de nombres. 

Aunque no solo hay un proble-
ma de nombres. Frente a lo que el 
secesionismo califica de “repre-
sión del Estado”, los grupos sobe-
ranistas muestran unidad, donde 
ya no se ponen de acuerdo es en la 
hoja de ruta.  

Desde el 21-D, están divididos 
entre quienes (ERC y PDeCAT) 
apuestan por parar máquinas, re-
armarse, ampliar la base y esperar 
mejores tiempos para relanzar el 
proyecto soberanista, y los que 
creen (una parte de JxCat, incluido 
el expresidente, y la CUP) que aho-
ra es el momento de quemar las 
naves, seguir con el desafío frontal 
al resto de España y echar el resto. 
De ahí las dificultades para que el 
independentismo cierre un pacto. 

Elsa Artadi y Carles Puigdemont, el pasado 7 de abril en Berlín.  AFP

Colpisa. Madrid 

El ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, coincidió ayer con 
Oriol Junqueras al señalar que 
no se destinó dinero público pa-
ra la celebración de la consulta 
ilegal del 1-O. “Yo no sé con qué 
dinero se pagaron esas urnas de 
los chinos del 1 de octubre, ni la 
manutención de Puigdemont. 

Pero sé que no con dinero públi-
co”, afirmó el ministro en una en-
trevista en El Mundo. De ser esto 
así, quedaría en entredicho la 
acusación de malversación que 
el juez Llarena mantiene sobre 
los miembros del anterior Go-
bierno catalán, la misma, ade-
más, por la que se mantiene la 
petición para que Alemania en-
tregue a Carles Puigdemont.

Montoro no cree que fuera 
dinero público para el 1-O

Colpisa. Madrid 

El PSOE mostró ayer su rechazo 
a la participación de los sindica-
tos UGT y CC OO en la manifesta-
ción que se celebró el domingo 
en Barcelona para pedir la direc-
ción de los dirigentes indepen-
dentistas encarcelados por deci-
sión del juez Pablo Llarena.  

Las centrales sindicales estu-
vieron representadas en la con-
centración  a través de sus líde-
res en Cataluña, algo que disgus-
to en Ferraz. Según manifestó 
secretaria de Igualdad de los so-
cialistas, Carmen Calvo, “nadie 
en este país está en la cárcel por 
sus ideas políticas”. La exminis-
tra de Cultura en el primer Go-
bierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero reconoció que el PSOE 
no es quien para decirle a los sin-
dicatos cuáles deben de ser sus 
posiciones, pero, en cualquier 
caso, consideró “inentendible” la 
participación en la manifesta-
ción soberanista, que congregó a 
cerca de 300.000 personas. 

Los socialistas no fueron los 
únicos en criticar a los sindica-
tos. El coordinador general del 
PP, Fernando Martínez-Maillo, 
consideró que con sus asistencia 

las centrales sindicales cuestio-
naron las bases del Estado de de-
recho, lo que consideró una gra-
ve irresponsabilidad. “No me ex-
traña el descrédito de los 
sindicatos”, atacó el dirigente del 
PP. 

Ciudadanos también aludió a 
la polémica presencia en la con-
centración. Albert Rivera dio por 
sentado que muchos trabajado-
res rechazan “el apoyo al secesio-
nismo y a la impunidad que pe-
dían” el domingo las centrales 
sindicales. El líder de los libera-
les valoró que con actuaciones 
como ésta solo sirven para perju-
dicar la imagen de los sindicatos 
que, añadió, no han participado 
en cambio en ninguna de las 
grandes movilizaciones que ha 
realizado el constitucionalismo.  
“Nunca estuvieron al lado de la 
Carta Magna, han preferido es-
tar al lado del secesionismo y de 
Puigdemont”, concluyó Rivera. 

El “descontrol” de TV3 
Por otro lado, C’s cree que TV3  
está “descontrolada” y que ha lle-
gado el momento de “replantear-
se” la decisión que en su día tomó 
el Gobierno de dejar los medios 
públicos catalanes fuera de la 
aplicación del artículo 155 de la 
Constitución. “O la controla el 
Parlament o la controla el Sena-
do”, advirtió ayer Albert Rivera.  
De momento, C’s ha pedido que 
se ponga en marcha la comisión 
de control de la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals.

El PP y C’s lamentan 
el descrédito de los 
sindicatos por pedir 
la liberación de los 
políticos encarcelados

El PSOE reprueba 
a CC OO y UGT 
por marchar junto 
al soberanismo
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A. LORENTE 
Bruselas 

Y ya van nueve. El rescate finan-
ciero era esto. Los llamados 
‘hombres de negro’ de la Comi-
sión Europea y el BCE visitaron 
los días 9 y 10 de abril España pa-
ra analizar in situ el estado de sa-
lud del sector bancario y la situa-
ción macroeconómica de la cuar-

ta potencia del euro. Ayer, apenas 
una semana después y a la espera 
de que el informe completo lle-
gue a lo largo de mayo o junio, se 
publicaron las primeras pincela-
das de una evaluación que deja 
una abundante ración de zanaho-
ria, sobre todo en el sector finan-
ciero. También algún que otro 
tradicional palo relacionado con 
el elevado déficit español.  

La Unión Europea ensalza la 
buena salud de la banca española

Su noveno viaje a Madrid ha 
evidenciado la enorme evolu-
ción que España ha experimen-
tado desde aquel 2012, sobre to-
do en el sector financiero. Ya no 
se habla de desafíos, sino que se 
incide en lo positivo. “Los ban-
cos han disfrutado de una conti-
nuada rentabilidad en los últi-
mos trimestre (...) y han mejora-
do sus modelos de negocio y su 
eficiencia, y han incrementado 
los nuevos créditos a la econo-
mía”. Además, se felicitan de 
que “sigan reduciéndose los cré-
ditos morosos en los balances, 
incluyendo los bancos con una 
cantidad relativamente alta de 

Los ‘hombres de negro’ 
del BCE y la Comisión 
señalan la necesidad  
de reducir la deuda  
y privatizar Bankia

activos heredados”.  
En el lado de los peros, dos clá-

sicos. Primero, la despolitización 
del sector: “Completar la privati-
zación de la entidad fusionada 
(Bankia y BMN) y los planes de 
desinversión de las fundaciones 
bancarias de las cajas de ahorro 
van a reforzar el sector banca-
rio”, reza el texto.  

Y segundo, la gestión de la Sa-
reb, el llamado ‘banco malo’. “Ha 
mejorado su margen bruto, pero 
ha vuelto a registrar resultados 
financieros negativos, algo que 
llama a nuevas acciones específi-
cas en la gestión”, recomiendan 
al final.

DAVID VALERA 
Madrid 

El Banco de España admite que 
la revalorización de los salarios 
de los trabajadores ha sido “es-
casa” en los últimos años a pesar 
de la recuperación económica. 
En concreto, el gobernador de la 
entidad, Luis María Linde, expli-
có ayer en su comparecencia en 
la comisión de Presupuestos del 
Congreso que parte del proble-
ma de la desigualdad no está só-
lo en la elevada tasa de paro sino 
en ese alza “pobre” de las retri-
buciones. En cualquier caso, in-
sistió en que esos incrementos 
están en línea con la ganacia de 
competitividad y productividad 
de la económica que exige un 
mundo globalizado. 

En concreto, la subida sala-
rial pactada por convenio en 
2017 fue del 1,43% a pesar de que 
la economía avanzó un 3,1%. Sin 
embargo, Linde adelantó que 
parte de esa baja revalorización 
se debe a que los “españoles ca-
da vez trabajan menos horas” 
por el aumento de los contratos 
temporales y a tiempo parcial, 
cuya retribución es menor. En 
cualquier caso, emplazó a un 
próximo informe que publicará 
el Banco de España en mayo pa-
ra conocer más datos sobre esta 
evolución.  

El responsable del organismo 
supervisor consideró que los 
Presupuestos de 2018 presenta-
dos por el Gobierno “van en la lí-
nea” con las proyecciones ma-
croeconómicas. Sin embargo, 
mostró sus dudas sobre la previ-
sión de ingresos que calificó de 
“optimista”. En realidad, el orga-

nismo se muestra escéptico con 
un aumento de la recaudación 
tributaria del 6% este año que 
provocará el récord de recauda-
ción al superar los 200.000 mi-
llones anteriores a la crisis y 
otro incremento del 5,1% en los 
ingresos de la Seguridad Social a 
pesar de un menor crecimiento 
del PIB (previsión del 2,7% frente 
al 3,1% de 2017) y a la rebaja del 
IRPF recogida en las cuentas pú-
blicas.  

De hecho, Linde explicó que 
este comportamiento de los in-
gresos “significaría una res-
puesta de la recaudación a la ac-
tividad superior a la observada 
históricamente”. En este senti-
do, en 2017 los ingresos aumen-

El gobernador  
de la entidad, Luis  
María Linde, califica de 
“optimistas” los ingresos 
presupuestarios

Alerta en el Congreso  
de que las pensiones, 
sanidad y dependencia 
supondrán un gasto  
del 21% del PIB en 2050

El Banco de España constata el “escaso” 
incremento salarial de los trabajadores
Considera que el “pobre alza” de  los sueldos es una causa de desigualdad

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ayer en el Congreso.  EFE

La riqueza familiar crece un 4%

La riqueza financiera neta de las familias y empresas españolas, 
que se mide por la diferencia entre los ahorros que atesoran y las 
deudas que tienen, se situó en 1,373 billones de euros en 2017, un 
3,8% más que al cierre del ejercicio anterior según el Banco de 
España. Supera así por quinto año consecutivo la cifra de un bi-
llón y representa el 118% del Producto Interior Bruto. Su deuda 
bruta, por el contrario, se redujo en 8,6 puntos al sumar 1,84 bi-
llones al final del cuarto trimestre, un 158,1 % del PIB. A su vez, los 
activos financieros de los hogares -eso sí, antes de descontar su 
pasivo- rozaban los 2,15 billones, un 2,4% más que hace un año.

de los ingresos” si se pone en 
riesgo el cumplimiento del défi-
cit del 2,2% de 2018, lo que supo-
ne un ajuste de unos 10.000 mi-
llones dese el 3,1% con el que se 
cerró 2017. 

Además, Linde abogó por 
avanzar en la “racionalización” y 
“eficiencia” del gasto público, 
por lo que defendió una “revi-
sión de la cesta de impuestos” 
para obtener los ingresos nece-
sarios para “financiar el nivel 
deseado de gasto público”. Es de-
cir, evitar incurrir de nuevo en 
desfases entre ingresos y gastos. 
En cualquier caso, España sal-
drá este año del programa de dé-
ficit excesivo la bajar del 3%.  

Impacto del envejecimiento 
Asimismo, el gobernador del 
Banco de España resaltó que el 
envejecimiento de la población 
provocará un incremento del 
gasto en “pensiones, sanidad y 
cuidados de larga duración (de-
pendencia) entre 1,5 y 2 puntos 
porcentuales de PIB (unos 
24.000 millones) durante las 
próximas tres décadas” hasta al-
canzar un  21% del PIB en 2050. 
En este sentido, el gobernador 
destacó las medidas puestas en 
marcha para tratar de reducir el 
déficit de la Seguridad Social 
(17.000 millones en 2017) me-
diante el factor de sostenibilidad 
-ligar la prestación a la esperan-
za de vida- y al índice de revalori-
zación (subida del 0,25%), aun-
que señaló que si no hay aumen-
tos adicionales de ingresos en el 
sistema el ajuste se produzca “a 
través de una disminución de la 
tasa de sustitución de las pensio-
nes”. Es decir, la diferencia entre 
el último sueldo y la prestación 
final.  

Por otra parte, el secretario 
de Estado de Presupuestos, Al-
berto Nadal, también compare-
ció en el Congreso para defender 
los Presupuestos. Así, rechazó 
las dudas sobre los ingresos y 
defendió que la rebaja del IRPF 
se compensará por el mayor co-
sumo. Además, se mostró “opti-
mista” sobre lograr los apoyos 
necesarios para aprobar las 
cuentas cuentas públicas. “No 
hay ningún obstáculo que no sea 
salvable”, sostuvo.

taron un 6,4% con un avance del 
PIB superior al 3% y sin ninguna 
reducción de impuestos como 
recogen los Presupuestos de 
2018. Por tanto, el gobernador 

del Banco de España se mostró 
partidario de vigilar el compor-
tamiento de la recaudación para 
“poder reaccionar a tiempo, tan-
to en el lado del gasto como en el 
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EDITORIAL

UGT y CCOO 
cayeron en la trampa
Los principales sindicatos fueron presas fáciles 
de la trampa que les tendieron el domingo los 
independentistas catalanes y, lejos de servir a la 
clase trabajadora, actuaron contra sus intereses

L  OS dos principales partidos de España, PP y PSOE han 
censurado la participación de UGT y Comisiones Obre-
ras en la manifestación independentista del domingo 
en Barcelona. Tanto uno como otro consideran incom-

prensible e irresponsables que ambas centrales den por bueno 
que en un Estado de Derecho como el nuestro existan “presos 
políticos”. La indignación, también asumida internamente por 
gran parte de sus organizaciones, es comprensible por cuanto 
se han visto cazados literalmente en una nueva trampa orques-
tada por el separatismo. Lo que más sorprende es la bisoñez de 
unos dirigentes sindicales que además de que deberían estar 
curtidos en mil batallas había sido  advertidos del peligro.  La 
manifestación fue de nuevo altavoz del desafío independentista 
y de su reivindicación de república catalana. Nada que ver con 
los argumentos de despolitización y transversalidad esgrimi-
dos por los sindicatos para justificar su asistencia. La clase tra-
bajadora, a la que los sindicatos aseguran representar, es una de 
las grandes perjudicadas del 
‘procés’, por las afecciones 
económicas negativas que 
ha tenido. La vulneración de 
la legalidad y la inestabilidad 
creada ha sido de lo más per-
judicial para la buena mar-
cha de la actividad industrial 
y  del empleo. Tampoco el gesto sirve a los asalariados puesto 
que entre sus afiliados catalanes coexisten partidarios de las 
dos grandes opciones en liza, mientras que en el resto del país no 
despertar muchas afinidades. Es muy difícil de comprender que 
unas organizaciones que han bebido de fuentes ideológicas in-
ternacionalistas hagan el caldo gordo al nacionalismo periféri-
co que lo único que busca es el enfrentamiento más insolidario y 
la división.  Habrá que ver qué piensan los afiliados extremeños 
o andaluces de UGT y de CCOO del extraño viaje al nacionalismo 
de sus compañeros catalanes, muchos de ellos inmigrantes de 
primera o de segunda generación. Si los sindicatos nacionales 
pretenden recuperar la credibilidad y la pérdida de afiliaciones 
de los últimos años mediante el acercamiento al populismo in-
dependentista y no mediante la búsqueda de soluciones a los 
problemas de la clase trabajadora no lo pueden hacer peor. 

APUNTES

Reclamo 
cultural
El departamento de Cultura 
del Gobierno de Navarra ha 
diseñado un “pasaporte” 
para dinamizar las visitas a 
los trece museos y coleccio-
nes museográficas de toda 
la geografía navarra. El ob-
jetivo es dar visibilidad a los 
museos, sus colecciones y 
su programación, además 
de incrementar la frecuen-
cia de visitas del público. 
Los participantes entrarán 
en un sorteo de tres pre-
mios en función del número 
de visitas realizadas. Qui-
zás sea un buen reclamo pa-
ra atraer visitantes, pero es 
triste que el interés se logre 
con regalos y no por el mero  
atractivo cultural.

Asiron no está 
para el remo
La presa de Santa Engracia, 
junto al puente del mismo 
nombre sobre el río Arga, 
en la Rochapea lleva un año 
dañada. Y desde noviembre 
la situación ha originado la 
paralización de las activida-
des del Club Navarra de Re-
mo que este año cumple su 
50 aniversario.  Los respon-
sables han tratado inútil-
mente que el Ayuntamiento 
de Pamplona repare la es-
tructura de piedra, del siglo 
XIII. La ausencia de interés 
para tratar de solucionar el 
problema indica la poca 
sensibilidad del equipo de 
Asiron por la demanda veci-
nal y por el uso saludable y 
deportivo del río.

Si algo ha mostrado  
el ‘procés’ es lo dañino 
que resulta para el 
empleo y la economía

Siria: misiles contra 
armas químicas
El autor afirma que el ataque de EEUU contra Siria es una cortina de humo 
propagandística que no modifica nada sustancial ni afecta al régimen

L 
A amenaza del pre-
sidente de EEUU, 
Donald Trump, se 
ha cumplido. Fuer-
zas navales y aé-
reas han lanzado 

105 misiles de crucero sobre cen-
tros operativos, en los que se in-
vestigaba ingenios químicos o 
desde los que se lanzaron contra 
la población de Duma. Un barrio 
en Guta Oriental, uno de los últi-
mos bastiones que ha tomado el 
ejército de Bachir Al Assad, im-
prescindible para conseguir la 
victoria total  sobre la oposición, 
armada o no. 

No nos confundamos en medio 
de la perversión del lenguaje y de 
la guerra de propaganda. No se 
ha tratado de una acción bélica 
contra Siria, sino contra las fuer-
zas de Bachir Al Assad. Este pre-
sidente no encarna a todos los si-
rios, sino a su círculo de poder, 
que desea prolongar a toda costa. 
El régimen ha atacado a su pro-
pia población desde 2011. Tampo-
co Daesh ni las milicias salafíes 
han sido los representantes de 
esa población. En Siria, la revolu-
ción contra Asad fue confiscada 
por sus ambiciones y las de su fa-
milia; las redes clientelares y los 
intereses de sectarismos religio-
sos, regionales (Irán, Arabia Sau-
dí, Turquía) e internacionales 
(Rusia, Estados Unidos).  

El sentido de la operación tie-
ne múltiples lecturas. La más bá-
sica y políticamente correcta es 
que Estados Unidos, acompaña-
do de Francia y Gran Bretaña, 
han querido marcar a Bachir Al 
Asad un línea roja: no utilizar ar-
mas químicas. El régimen ya lo 
ha hecho en casi un centenar de 
veces. No obstante,  la mayoría de 
las víctimas de la guerra han sido 
por armamento convencional 
más mortífero: desde bombas de 
fragmentación a napalm. Pero, 
dicen: valga una cierta disuasión 
para que Al Asad contenga su do-
minio.  

Nada ha cambiado en  la capa-
cidad del ejército de Bachir Al 
Asad. El régimen ha salido refor-
zado. En Guta ha sucedido una 
ofensiva terrible, que provocó al-

gunos lamentos, pero ninguna 
gran potencia ha movido un dedo 
para evitar la expulsión forzosa 
de la población y eliminar con ese 
desplazamiento una bolsa de 
opositores alrededor de la capital 
Damasco. 

En esta ocasión, la política es-
tadounidense en Oriente Medio 
ofrece la palabrería grotesca de 
Trump, cuando habla de misiles 
“bonitos, nuevos e inteligentes” 
en respuesta al comentario, asi-
mismo burlesco, de Putin de que 
sus misiles son “invisibles” a los 
sistemas de control. Opiniones 
inquietantes porque hablan de 
armas que pueden matar a per-
sonas. 

En su estilo, el presidente cla-
ma las frases ocurrentes, pero su 
política verdadera se sustenta en 
realidades y maniobras más cal-
culadas. Un “one time shoot”, 
(único disparo), como subrayó de 
inmediato el secretario de Defen-
sa, “Perro loco” James Mattis.  

Un ataque preciso, limitado y 
tan anunciado que permitió va-
ciar los almacenes de armas. En 
realidad, una cortina de humo 
para lograr impacto propagan-
dístico, sin modificar nada sus-
tancial, por ejemplo proceder a la 
sustitución del régimen. Estados 
Unidos no quiere provocar una 
escalada con Rusia, aunque sí 
mostrar a Putin que se debe te-
ner en cuenta a Washington y sus 
aliados en posibles negociacio-
nes, que abran una jugosa re-
construcción postbélica.  

Esta tensión no llega a trans-
formaciones estratégicas defini-
tivas, sino a tiranteces puntuales. 
Pero es un componente más de la 
lucha de fuerzas en Oriente Me-
dio entre EEUU y Rusia y en la he-
gemonía regional exclusiva so-
bre el otro contendiente: Irán, 
Irak, Siria y Hezbolá, el eje chií, 
frente a Turquía, Arabia Saudí y 
Catar, cada uno por su lado e in-
cluso enfrentados. Siempre con 

un observador invitado, Israel, 
cada vez menos ausente y que vi-
gila con atención, como el patrón 
efectivo en la región, por su po-
tencial militar y económico. 

Las dos grandes potencias se 
necesitan para distribuirse las 
zonas de influencia y no se en-
frentarán directamente, más allá 
de la retórica. Entretanto, dece-
nas de miles de personas mue-
ren. Sin embargo, nadie empren-
de soluciones más prácticas, ur-
gentes y prometidas: creación de 
zonas de seguridad, con exclu-
sión aérea y el apoyo y acogida a 
cientos de miles  de refugiados ya 
olvidados.  

A pesar de las declaraciones 
de Trump, ni las fuerzas especia-
les ni la supervisión aérea esta-
dounidenses desaparecerán de 
Siria. Estados Unidos y su mayor 
aliado allí, Israel tienen claro que 
su presencia es imperiosa, mien-
tras su enemigo principal, Irán, 
actúe en Siria. Es la guerra que 
vendrá. 

Armas contra armas. Más val-
dría erradicar el gasto regional 
que significan. Entre 1986 y 2017, 
un coste de 50.000 millones de 
dólares y unos 10 billones de dó-
lares en una veintena de conflic-
tos bélicos. Mejor dedicar esos 
fondos a las transiciones demo-
cráticas; la reconstrucción y el 
amparo a las personas dañadas. 
Censuramos a Irán, Arabia Sau-
dí, Turquía…. pero les vendemos 
armas. Estados Unidos, Rusia, 
China, Francia y Alemania enca-
bezan la lista de exportadores Es-
paña: 648 millones de euros en 
2016. Seamos sinceros: son nego-
cios, crean puestos de trabajo y 
ejercemos la diplomacia y la “real 
politik”. Pero no deja de ser un bo-
chorno. 

 
Javier Aisa Gómez de Segura es 
periodista especializado en actualidad 
internacional y cofundador de espacio 
REDO

Javier Aisa
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¿QUÉ POLÍTICOS 
NECESITAMOS?

E L mundo, también nuestra 
sociedad, están caminando 
aceleradamente hacia una 
nueva realidad económico 

y social marcada por la inteligencia 
artificial, el Big Data, la ciberseguri-
dad, la protección/pérdida de la pri-
vacidad, la lucha contra la desigual-
dad, las formas alternativas de orga-
nizarse y de participar... y nuestros 
políticos no solo no saben que hacer 
ante estos desafíos, sino que andan 
empeñados en pequeñas batallas in-
ternas donde se descubre la escasa 
talla de la mayoría de ellos. Y no ha-
blo de las pequeñas miserias de mu-
chos y de cómo las aprovechan los ri-
vales, esa estúpida ambición que no 
conduce a ninguna parte, porque de 
eso ya se encargan ellos mismos to-
dos los días. ¿Qué pensarán los ciu-
dadanos cuando en las próximas 
elecciones generales tengan que ele-
gir entre Pablo Iglesias, Pedro Sán-
chez, Albert Rivera o Mariano Rajoy? 
¿De verdad alguno de ellos tiene pro-
puestas diferentes para los proble-
mas reales de la sociedad española, 
para los problemas de identidad, so-
ciales y económicos, para la transfor-
mación y modernización de la socie-
dad? Iglesias y Sánchez han demos-
trado lo que explica la decadencia 
creciente de la izquierda europea: ni 
desde el populismo es posible gober-
nar -basta mirar los ayuntamientos 
“podemitas”, sumidos en sus propios 
fracasos o la amenaza esa de “ni me-
dia tontería, Iñigo”- ni desde la caren-
cia de programa y proyectos se pue-
de impulsar otro tipo de políticas. Ba-
sar todo el cambio en el aumento de 
los impuestos y del gasto público es 
una receta que no solo ha fracasado 
siempre sino que nos conduciría a 
otra nueva crisis más grave que la 
que todavía estamos tratando de su-
perar. Hacer del tancredismo la úni-
ca política “activa”, como hace Rajoy, 
y no querer hacer frente a retos como 
la organización del Estado o los de 
acabar con la desigualdad, dar solu-
ciones a la política fiscal y a la de las 
pensiones y, sobre todo, hacer un pa-
ís moderno mediante la inversión en 
I+D+i, apostando por la tecnología y 
transformando en una década el sec-
tor empresarial y económico espa-
ñol, es conformarse con practicar la 
vieja política y poner cada vez más 
distancia con los jóvenes que tienen 
que construir un nuevo país. Rajoy es 
un buen gobernante para tiempos de 
navegación tranquila, pero malo pa-
ra tiempos de conflicto donde hay 
que tomar decisiones arriesgadas. 
Albert Rivera tiene un lenguaje más 
fresco y el viento de cara según las 
encuestas, pero todavía no ha de-
mostrado nada ni en Cataluña, tras 
su victoria electoral, ni en sus pactos 
en Andalucía o Madrid, donde mane-
ja estrategias diferentes, a veces de 
difícil explicación a sus votantes. 
Tampoco tiene experiencia de go-
bierno. El discurso político está vacío 
de contenidos y de novedades. Hacen 
falta proyectos y programas sólidos 
y, sin duda, cambios en los carteles 
electorales.  

Pensiones, caja única 
y sostenibilidad

S 
ORPRENDE  el ac-
tual afán por regio-
nalizar asuntos que 
afectan a los dere-
chos generales, a la 
igualdad y a la soli-

daridad, en detrimento de una 
visión colectiva de España. Se 
comprende en las opciones in-
dependentistas o en quienes -
tras aparentes modelos federa-
les- plantean modelos confede-
rales de ruptura de la soberanía 
nacional y de la unidad de Espa-
ña; y son incomprensibles la de-
bilidad y el quietismo, al respec-
to, de partidos en los que su ADN 
incorpora un proyecto para toda 
España. A la incomprensión 
añádanle, en mi caso, perpleji-
dad con esa forma de política, 
que representa el “icetismo”, de 
querer estar a la vez en un sitio y 
en el contrario o de llegar a plan-
tear “como solución” lo que a su 
vez dice “que es imposible”. El 
PSOE tiene un problema muy 

serio con el PSC. 
Con esa dinámica disgrega-

dora también comienza a plan-
tearse la ruptura de la caja única 
de la Seguridad Social. Sería un 
tremendo error que el sistema 
público de pensiones, columna 
básica de nuestro estado de bie-
nestar y de estabilidad social y 
familiar -como hemos visto en la 
reciente crisis- se desgajara de 
la estructura política y económi-
ca del Estado.  

Si alguna lección debemos sa-
car de la actualidad es la reafir-
mación en que los impuestos y 
las cotizaciones sociales (la re-
caudación impositiva, base de 
toda redistribución solidaria) 
son de los ciudadanos en con-
junto y nunca de los territorios. 
El desgraciado uso dado a las ba-
lanzas fiscales regionales lleva-
das al extremo demagógico del 
“España nos roba” o de mano-
searlas “al gusto” de cada comu-
nidad para tratar de sacar venta-
jas económicas adicionales, de-
biera servirnos de vacuna. 

En España (y en la UE) el sis-
tema público de pensiones es el 
mejor activo social y mayor con-
quista de una sociedad solidaria 
y avanzada. Darle continuidad, 
no generando incertidumbres 
sobre su sostenibilidad, es una 
de las principales funciones de 
la política (con mayúsculas). Sa-
bemos hacerlo porque ya lo he-

mos hecho antes. El objetivo del 
Pacto de Toledo era (y es), me-
diante la reforma continua del 
sistema y con el mayor grado de 
consenso económico y social, el 
de garantizar que tras trabajar -
y cotizar- durante la vida laboral 
se llegará a cobrar una jubila-
ción digna.  

Estamos ahora en un ciclo de-
ficitario de la caja única de la Se-
guridad Social que supone un 
aumento del gasto para hacerle 
frente. Es debido a que comien-
zan a entrar en el sistema la de-
nominada generación “baby 
boom” que incrementarán de 
manera importante el gasto has-
ta el 2045 (a partir del cual cae 
sustancialmente). Sorprende 
que algunos se hagan de nuevas 
respecto a los ciclos -de superá-
vits o déficits- cuando van en 
función de las personas que en-
tran en el sistema (con sus dere-
chos adquiridos por sus cotiza-
ciones) y del número de perso-
nas cotizantes en activo en cada 
momento (y sus cotizaciones en 
función de la calidad de su em-
pleo). Como sorprende la extra-
ñeza sobre el uso y la bajada del 
Fondo de Reserva (la famosa 
“hucha de las pensiones”) cuan-
do el exceso de gasto con lo pri-
mero que se atiende siempre es 
con el patrimonio monetario 
previamente acumulado. 

El nuevo ciclo va a exigir 
aportaciones directas del Esta-
do a la caja única de la Seguridad 
Social por transferencias co-
rrientes -vía presupuestos- o 
mediante endeudamiento. Ne-
cesitamos por tanto nuevas res-
puestas de país porque dichas 
aportaciones a la Seguridad So-
cial afectarán a nuestro modelo 

fiscal e impositivo general, al 
porcentaje de riqueza nacional 
(PIB) dedicado al sistema públi-
co de pensiones en un contexto 
económico diferente donde la 
digitalización y la robótica limi-
tan la recaudación vía cotizacio-
nes, donde la revalorización de 
las pensiones (trabajadores pa-
sivos) y de los salarios deberán 
vincularse tanto al consumo 
(IPC) como al crecimiento gene-
ral (PIB), buscando las fórmulas 
más convenientes para salva-
guardar el empleo, la produc-
ción y las exportaciones y don-
de, pensando en nuestros jóve-
nes, habrá que crear y proponer 
nuevas bases de capitalización 
para las pensiones futuras. 

El escenario político actual es 
un riesgo evidente -y no peque-
ño- para nuestro sistema públi-
co de pensiones y su sostenibili-
dad: por la ausencia de proyec-
tos generales (y compartidos) 
para España y por la devalua-
ción en la vocación de servicio 
público de nuestros represen-
tantes políticos en aras del “par-
tidismo”. Política de trinchera y 
de teatralización electoralista 
que les lleva a negar hasta las co-
sas más evidentes como que son 
positivas para 6,5 millones de 
nuestros pensionistas las medi-
das anunciadas de incremento 
entre el 1 y el 3 por ciento en su 
pensión. Es difícil de creer a na-
die si se parte de negar las evi-
dencias cuando, además, a na-
die le impide exigir (o plantear) 
una propuesta de futuro para el 
sistema público de pensiones. 

 
Anai Astiz Medrano es ex consejero 
socialista de Fomento del Gobierno de 
Navarra

En respuesta a la presidenta de los dietistas

L 
A psiconeuroinmunología 
(PNI) es un campo científico in-
terdisciplinar que se dedica al 
estudio e investigación de los 
mecanismos de interacción y 
comunicación entre el cerebro 

y los sistemas responsables del mantenimien-
to homeostático del organismo, los sistemas: 
nervioso (central y autónomo), inmunológico 
y neuroendocrino, así como sus implicaciones 
clínicas” (George Solomon). En un principio 
era considerada una rama de la psiquiatría, 
pero hoy en día se ha convertido en una filoso-
fía de tratamiento. No es una disciplina por sí 
misma que tenga estudios individuales (aun-
que existe alguna revista científica con ese 
nombre), sino que utiliza la evidencia científi-
ca en busca de la salud del paciente. Por ejem-
plo, la ‘dieta cetogénica’ es más efectiva para 
mejorar la diabetes mellitus tipo 2, enferme-
dad cardiovascular, hígado graso no alcohóli-
co, e incluso produce mejoras a nivel mitocon-
drial (recientes estudios del equipo del Dr. Vo-
lek), versus una alimentación baja en grasas 
‘estándar’. 

El ser humano actual lleva unos 200.000 
años con nosotros. Las adaptaciones (o muta-
ciones) genéticas que se han producido desde 
entonces no llegan al 1% y por tanto, nuestro or-
ganismo está diseñado para funcionar como lo 
hacía entonces, en el ambiente de entonces. 
Desde la Revolución Agrícola, hace unos 
10.000 años, hemos introducido una serie de 
cambios en nuestro estilo de vida que van com-
pletamente en contra de nuestra fisiología, em-
pezando por un consumo elevadísimo de gra-
sas de tipo omega 6 y trans, y tóxicos ambienta-
les, y siguiendo con alteraciones de nuestro 
ritmo circadiano, exceso de calorías (sobre to-
do de carbohidratos) y falta de ejercicio físico; 
que nos llevan a un estado de inflamación cró-
nica de bajo grado (Ruiz-Núñez et al., 2013). La 

Entiendo, por lo  escrito en DN, que Elena 
Gascón, presidenta del colegio oficial de Die-
tistas y Nutricionistas de Navarra  que desco-
noce mucha de la literatura que le estoy co-
mentando, y le expreso mi más sincera pena, 
porque así, seguirá disminuyendo la esperan-
za de vida con enfermedad crónica. No soy nu-
tricionista, ni tampoco lo son muchos pedia-
tras, pero sí que se les permite recomendar la 
introducción de cereales a los 6 meses de 
edad, mientras que existen estudios que no 
justifican en absoluto esa introducción e inclu-
so hablan de lo contrario. Lo mismo con la le-
che de fórmula, que sería mejor que fuera de 
cabra u oveja, para evitar el exceso de caso-
morfinas en el lactante (leche A1 versus A2). 
La lista podría alargarse hasta el punto de la 
ironía en que todos cocinamos en casa y no te-
nemos el título de chef. Entiendo perfectamen-
te el supuesto enfoque de ‘intrusismo’ y la ne-
cesidad del colectivo de Dietistas-Nutricionis-
tas de evitar ese factor. Luis Pelluz es 
fisioterapeuta con un máster en Dietética y 
Dietoterapia, y, pese a que no hable de Dietéti-
ca en su charla, pero sí de estilo de vida; estaría 
perfectamente capacitado para impartir una 
charla sobre ese tema. Le invitamos, desde la 
AEPNIc, a probar un estilo de vida saludable, 
basado en comida real, ausencia de procesa-
dos, y ejercicio de distintas intensidades; me-
ditación, mindfulness y contacto con la natura-
leza, para empezar. Todo ello desde la eviden-
cia científica. 

Consideramos a los dietistas-nutricionis-
tas profesionales perfectamente capacitados 
para la labor que describe su titulación. En es-
tilo de vida, nos gustaría pensar que quizás, el 
abordaje integral, basado en la evidencia cien-
tífica, es el más adecuado. 
Begoña Ruiz Núñez es doctor a en Filosofía (PhD) y 
presidenta de la Asociación Española de 
Psiconeuroinmunología clínica

esperanza de vida de las tribus de cazadores-
recolectores actuales, salvando infecciones y 
complicaciones derivadas del parto y violencia 
(no disponen de antibióticos ni hospitales), es 
igual que las sociedades occidentales, con la 
pequeña salvedad de que presentan una au-
sencia prácticamente total de enfermedad cró-
nica (Ruiz-Núñez et al., 2014 y 2016). Hoy en día, 
la esperanza de vida sana (ausencia de patolo-
gía/medicación) en Europa es de aproximada-
mente 45 años, lo que confirma que existen fac-
tores en nuestro estilo de vida que nos condu-
cen a esta situación. 

Los profesionales que trabajan desde la 
PNI utilizan el estilo de vida para ayudar al pa-
ciente en su camino hacia la salud. Por ejem-

plo, un fisioterapeuta reco-
mendará un estilo de vida 
que mejore el dolor de su 
paciente con artritis reu-
matoide. Le ayudará a me-
jorar su intestino y le reco-
mendará una alimentación 
anti-inflamatoria, le pauta-
rá, en la medida de lo posi-
ble, una reducción de la fre-
cuencia de comidas para 
mejorar su resistencia a la 
insulina, implícita en la de-
finición de inflamación de 

bajo grado (crónica) y de artritis reumatoide. 
Le pedirá que duerma al menos 8-9 horas, de 
noche, y que cene al menos 2 horas antes de 
acostarse. Las hormonas implicadas en todos 
estos procesos son fisiología básica que puede 
encontrar en cualquier Tratado de Fisiología 
(la melatonina es un gran regulador hormona-
les y circadiano). Y a su vez, le ayudará con 
ejercicios de recuperación de movilidad y tera-
pia manual enfocada a tal fin. Y así, con el resto 
de profesionales, teniendo en cuenta las com-
petencias de cada uno. 

Anai Astiz

Begoña Ruiz

Francisco Muro de Iscar
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Participa y gana en
www.mundodn.es/sorteos.html
Si quieres aprovechar todas las ventajas del Club, llámanos al 948 076 068 o entra en www.mundodn.es

mundodnSORTEOS

Todos los SUSCRIPTORES DE DIARIO DE NAVARRA interesados, podrán participar en el sorteo de 12
entradas dobles hasta el 24 de abril. 
Los ganadores se publicarán el día 25 de abril.

Osasuna - CD Lugo
Estadio El Sadar (Pamplona), sábado 28 de abril 18:00 h.

Cada vez que Ricardo Arjona canta “El problema no es que mientas, el problema es que te creo” no sé por qué pero me viene 
a la cabeza Cristina Cifuentes. Lo mismo me pasa con Mariano Rajoy cuando escucho “El problema no es tu ausencia, el pro-
blema es que te espero”. Mi cabecita vuelve a Cifuentes con “El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo”. 
Y de nuevo a Rajoy: “El problema no es que digas, el problema es lo que callas”. Luego pienso en nosotros: “El problema no es 
lo que haces, el problema es que lo olvido”; pero no lo olvidamos, como diría Cifuentes, nos hacemos la rubia.

DISCO RAYADO

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Equiparación salarial para la Policía Foral

da cuenta que aquí perciben el de-
nominado complemento de terri-
torialidad, el complemento del 
“norte”-, y más lejos todavía del 
resto de policías autonómicas, ci-
frando esa diferencia salarial de 
base en torno a los 400-500 euros. 
Para otro momento dejamos las 
ventajas que disfrutan los miem-
bros de la Policía Nacional, la 
Guardia Civil o la Ertzaintza en 
cuanto a viviendas, seguros médi-
cos, ayudas escolares, mayor nú-
mero de días de descanso o edad 
de jubilación. Sobre este asunto, 
baste recordar que los policías na-
cionales, o la ertzaina pueden jubi-
larse a los 60 años, y que un guar-
dia civil puede pasar a la reserva a 
la edad de 58 años. Estos datos re-
sultan clarificadores y sitúan la 
cuestión en sus justos términos, 
esto es, que la Policía Foral es la po-
licía peor tratada de España por 
parte de su Administración. Así, 
como lo oyen. Una vez confirmado 
por parte del Ministerio del Inte-

rior que los agentes de Guardia Ci-
vil y Policía Nacional verán au-
mentadas sus retribuciones men-
suales en 700 y 500 euros respecti-
vamente en un plazo de tres años, 
podemos anunciar a bombo y pla-
tillo que la Policía Foral es la poli-
cía peor pagada de España. Inclu-
so resulta más a cuenta ser agente 
de policía municipal en la mayoría 

de municipios de Navarra que ser 
policía foral, ya que gracias a los 
acuerdos que llegan en sus respec-
tivos municipios, en el marco de la 
negociación colectiva, cuentan 
con determinados beneficios (la 
consideración como festivos de to-
dos los sábados del año o de todos 
los días de las fiestas patronales) 
que a nosotros sistemáticamente 
se nos niegan. 

Nuestro mensaje desde APF no 
puede ser más claro y rotundo. 
Nos congratulamos de los benefi-
cios que les deparan sus condicio-
nes laborales y económicas a 
nuestros compañeros de profe-
sión, y nos alegramos con las me-
joras que pueden experimentar. 
Creemos, apoyamos y comparti-
mos la reivindicación de “a igual 
trabajo, igual salario”. Ahora bien, 
aparte de no tolerar que se difunda 
información que no resulta veraz 
referida a nuestro colectivo, recla-
mamos la aplicación de ese mismo 
principio para nosotros, incluyen-
do claro está, esas condiciones la-
borales  que hemos apuntado. Y 
más cuando, a pesar de todo este 

panorama de abandono por parte 
de nuestra Administración pasa-
da y presente, el trabajo de los poli-
cías forales brilla con luz propia. Y 
para muestra un botón, que diría 
el castizo: en los recientes datos 
sobre actuaciones policiales en el 
2017 proporcionados tanto por el 
Ministerio del Interior como por el 
propio gobierno de Navarra, de los 
24.828 delitos investigados en Na-
varra, algo más de la mitad -es de-
cir, 12.461 delitos- han sido trata-
dos por Policía Foral, cuya planti-
lla cuenta con 1.050 efectivos. 
Queda el otro 50% para 1.650 guar-
dias civiles, 750 policías naciona-
les y 750 policías locales. Decirle a 
la señora presidenta del Gobierno 
de Navarra, a la Consejera de Inte-
rior, equipo y a los parlamentarios 
que colaboremos para sacar a la 
Policía Foral del atolladero organi-
zativo y funcional en el que se en-
cuentra, y resolvamos  de una vez 
por todas el conflicto existente con 
respecto a la futura Ley de Policías 
de Navarra. 
JUAN ZABALZA ERVITI, presidente de 
APF.
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! S w U ce ya unos meses estamos con una 
problemática muy desagradable, 
pues hay veces que ponen a profe-
sionales que, a nuestro juicio, no 
estan capacitados para tratar con 
personas aquejadas de  daño cere-
bral. Consideramos que el fisiote-
rapeuta debe de saber y tener se-
guridad en lo que hace con el pa-
ciente. No hace mucho pusimos 
una reclamación conjunta entre 
varias familias ante la delegacion 
de Recursos Humanos, pidiendo 
una reunión con el director con el 
objeto de solicitar un sistema de 
contratación justa para nuestros 
hijos. Ni siquiera han contestado, y 
desde el Creena (Centro de Recur-
sos de Educación Especial de Na-
varra) nos dicen que ellos no pue-
den hacer nada. Por ese motivo, 
los representados en esta carta es-
tamos indignados ante el trato re-
cibido. Porque nuestros hijos no 
son números,  son personas con 
necesidades especiales y deben de 
ser atendidos convenientemente. 
MAIALEN ZABALBEASKOA KOCH en 
representación de las cinco familias afec-
tadas. 

El Ebro, nuestro río 
Me cuesta combinar datos pasa-
dos con actuales en cuanto a pa-
norama nacional hidrológico pe-
ro veo que poco se ha hecho o 
modificado en estos últimos 40a-
ños. El Ebro, nuestro río, todos 
los años causa numerosos y  dife-
rentes daños por inundaciones 
como consecuencia de una serie 
de factores fáciles de enumerar y 
de ver pero que, parece ser, poco 
importan a los gobiernos. El 
arreglo del dique del Ebro en di-
ferentes zonas, recrecidos am-
parados en un caudal no visto en 
ningún río de España así como el 
dragado de su cauce son accio-
nes urgentes a acometer. Por 
otro lado está el permiso y apro-
vechamiento como en otros 
tiempos fue el de los frutos del 
río para los ciudadanos de sus 
cuencas -leña y, sobre todo, ex-
tracción de grava para hormi-
gón-. El proteccionismo y prohi-
bición sin sentido de estas accio-
nes limpiadoras contribuyen 
también  a su desbordamiento. 
Los extremos climatológicos aho-

ra son normales y de un año seco 
podemos pasar a un año como es-
te, que ha tenido un mes intenso 
en lluvias. Como naturalista, me 
cuesta ver cómo esa cantidad de 
agua -cerca de 3,000.000 l/s- se 
desperdicia en el mar. Una refor-
ma del plan hidrológico por fases 
se podría valorar de manera que, 
por medio de unos sangreros o ca-
nales, se podría enviar este exce-
dente de agua para recuperar lito-
rales, lagunas, y/o albuferas que 
desde hace años tienen sus cuen-
cas vacías. La construcción de 
embalses de traspaso también 
son opciones más asequibles que 
las comunidades deben de plan-
tearse. Estoy convencido que bue-
nos veranos pasarían más de una 
comunidad con parte de esta ma-
sa de agua perdida. La ministra ha 
vuelto a decir que las acciones de 
vigilancia deben de ser constan-
tes pero el Ebro no necesita vigili-
lancia: necesita trabajo en forma 
de dragado, recrecido, y a bien se-
guro aliviado de su caudal. Son 
muchos los años de riadas conse-
cutivas, y no se ha hecho nada pa-

ra proteger las zonas inundadas. 
El empleo y construcción de zo-
nas escolleras nuevas, con am-
pliación de altura sobre todo en 
las zonas más bajas del dique 
(siempre rompe por el mismo la-
do) se hacen imprescindibles. 
También estas acciones seguro 
que repercutirán en la imagen vi-
sual medioambiental del río, aho-
ra degradada por su aspecto su-
cio, y carente de vida. Nuestros 
puentes, desde hace cientos de 
años, aguantan la fuerza desco-
munal que el agua del Ebro hace 
sobre su estructura, y ahora es el 
momento de que nosotros haga-
mos algo por aliviar esa presión. 
De la misma manera, se deben 
habilitar las herramientas finan-
cieras de respaldo para aquellas 
personas que han perdido su ne-
gocio o producción. Debemos res-
petar a la naturaleza con toda su 
fuerza pero, además de convivir 
con ella como siempre hemos he-
cho, debemos trabajar para apro-
vechar este recurso tan preciado 
que a veces nos falta: el agua. 
ÁNGEL MORACHO JIMÉNEZ

El pasado domingo, día 15 de abril, 
se celebró en Pamplona una mani-
festación convocada por la asocia-
ción Justicia Salarial Policial (JU-
SAPOL) solicitando la equipara-
ción salarial de los miembros de la 
Policía Nacional y de la Guardia Ci-
vil con respecto a los las policías 
autonómicas. Y uno de los argu-
mentos esgrimidos por esta orga-
nización es la de que un agente de 
Policía Foral percibe 1.900 euros 
netos solamente por el hecho de 
vestirse de uniforme. Ante tama-
ño disparate, que ya querríamos 
fuera realidad, tenemos que infor-
mar a la opinión pública que las re-
tribuciones básicas netas de, por 
ejemplo, un agente de Seguridad 
Ciudadana en Policía Foral no lle-
ga a los 1.500 euros al mes, estiran-
do hasta los 1.600 euros en caso de 
trabajar un festivo o noches. De es-
ta manera, nuestras retribuciones 
están por debajo de los salarios 
que perciben policías nacionales y 
guardias civiles en Navarra -habi-

Niños con necesidades 
especiales en Estella 

Somos los padres de niños con da-
ño cerebral  de Estella/Lizarra. 
Nuestros hijos tienen la presta-
ción de 2 ó 3 sesiones de 45 minu-
tos de fisioterapia a la semana en 
su colegio correspondiente. El fi-
sioterapeuta que se les asigna de-
be de estar preparado para tratar 
las distintas necesidades especia-
les propias de cada niño. Desde ha-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Seis bomberos navarros han vis-
to reconocido su derecho a no 
prestar el servicio de conductor 
de ambulancias en el parque de 
Trinitarios ya que no cuentan 
con el título de Técnico de Emer-
gencias y el Gobierno foral tam-
poco ha podido acreditar que dis-
pongan de la formación y expe-
riencia adecuada para ello.  

Así lo ha determinado el Juz-
gado Contencioso-Administrati-
vo Nº 2 de Pamplona en una re-
ciente sentencia tras una recla-
mación realizada por los seis 
bomberos. Estos habían recurri-
do una Orden Foral de 27 de abril 

El Contencioso 
Administrativo falla        
a su favor, aunque  
el Ejecutivo ha decidido 
recurrir la sentencia

de 2017 por la que la consejera Ma-
ría José Beaumont desestimaba 
un requerimiento suyo para que 
no se les exigiera prestar el servi-
cio de conducción de ambulancia 
por no estar capacitados. 

No se acredita la formación 
La sentencia del Contencioso no 
será firme hasta que se resuelva 
el recurso presentado por el Go-
bierno foral. Hasta ahora, la Ad-
ministración ha sostenido que sí 
hay cobertura normativa para 
que los citados bomberos con-
duzcan la ambulancia adscrita al 
parque de Trinitarios desde 2017. 

Sin embargo, el titular del Juz-
gado Nº2 de lo Contencioso-Ad-
ministrativo argumenta que el 
Gobierno ha exigido a estos bom-
beros que desempeñen la función 
de conductores “sin un verdadero 
título que legitime y dé cobertura 
jurídica a la exigencia”. “Y ello              
-añade- porque ni se ha seguido el 
debido procedimiento de habili-

tación, ni se han obtenido los per-
tinentes certificados individua-
les, ni nada que se le asemeje, ni 
se ha acreditado una mínima for-
mación en los términos exigidos 
por la normativa vigente”. 

“A esta conclusión -continúa la 
sentencia- no obsta ni la circuns-
tancia de que se haya venido po-
niendo a disposición de los par-
ques de bomberos ambulancias 
ni que, de facto, los bomberos, ha-
yan colaborado en la conducción 
de ambulancias, lo que en el par-
que de Trinitarios, por cierto, es 
obvio que no ha ocurrido”. 

Problemas organizativos 
El servicio de Bomberos de Nava-
rra, a través de su  director, Javier 
Bayona, ha acogido la noticia de 
la sentencia con cautela, aunque  
según ha manifestado a los traba-
jadores “no es una buena noti-
cia”. “Habrá que resolver tanto  
los problemas organizativos que 
la sentencia pueda generar a me-

Un juez da la razón a seis 
bomberos para que no se les 
exija conducir ambulancias

dio plazo en los parques de San-
güesa y Pamplona, como las du-
das que se plantean sobre la for-
taleza normativa que ampara el 
ejercicio del transporte sanitario 
por parte de los Bomberos de Na-
varra, a pesar del trabajo realiza-
do al respecto durante esta legis-
latura”, ha señalado. 

También recuerda que su pro-
pósito , en sintonía con el director 
general de Interior y la Consejera 
María José Beaumont,  “es man-
tener el modelo de Servicio de 
Bomberos en el que el transporte 
sanitario sea una actividad de to-
dos los parques y ejercida por to-
do el personal”. “Con un modelo 
de estas características -añade- 
el servicio de Bomberos puede 
aspirar a tener más medios y a 
ser más fuerte”. 

Hay que recordar que los nue-
vos bomberos de la promoción 
2016/2017 sí están habilitados 
con el título de Técnico de Emer-
gencias Sanitarias y que los de la 
promoción 2017/2018 estarán en 
condiciones de tener dicho título. 

No obstante, Bayona afirma 
que el resultado de la sentencia 
le anima a trasladar al director 
general de Interior la necesidad 
de que el departamentode Salud 
“regule específicamente la par-
ticipación de los bomberos en el 
transporte sanitario de Nava-
rra”.

Efe Pamplona 

Una concentración frente al 
Ayuntamiento de Pamplona, 
convocada por la coordinadora 
navarra por la defensa del siste-
ma público de pensiones recla-
mó ayer “blindar” las pensiones 
como “un derecho en la Consti-
tución” e instó a UPN a no apo-
yar el proyecto de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018. 

El portavoz de la coordinado-
ra, Fernando Viedma, subrayo 
que “el compromiso es seguir 
luchando y peleando” para con-
seguir “echar atrás” las medidas 
planteadas por el Gobierno cen-
tral en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, que calificó co-
mo “un insulto y una provoca-
ción para los actuales y futuros 
pensionistas”. 

Una pensión de 1.080 euros 
Viedma aseveró que, mediante 
las movilizaciones, se pretende 
que las pensiones se aseguren 
en la Constitución para que 
“ningún gobierno de ningún co-
lor pueda tocarlas a su antojo”. 

Igualmente solicitó a los par-
tidos políticos que sean “sensi-
bles a la generación que durante 

muchos años ha levantado el pa-
ís” y “que ya ha pagado sus pen-
siones”. 

Los pensionistas reivindica-
ron asimismo que la pensión 
mínima se equipare al salario 
mínimo interprofesional, con 
una subida mínima del 8%, “por 
justicia y equidad social y para 
avanzar hacia una pensión mí-
nima de 1.080 euros”. 

Otras peticiones son incre-
mentar todas las pensiones en 
porcentaje igual o por encima 
del IPC, empezando por el 1,9% 

Cientos de 
manifestantes instaron  
a UPN a no apoyar los 
Presupuestos del Estado

La Coordinadora por la 
defensa del sistema de 
pensiones pide subidas 
por encima del IPC

Pensionistas reclaman el “blindaje” 
de las pensiones en la Constitución

perdido en el 2012, y también in-
crementar las pensiones no 
contributivas. 

Contra las privatizaciones 
Además, los jubilados navarros 
también apuestan por mante-
ner el sistema de la seguridad 
social “tal y como está” y recha-
zan “los intentos de privatiza-
ción de las pensiones y de los 
servicios públicos, de manera 
especial a los que afectan a las 
personas mayores”. 

También reclamaron “la de-

Varios cientos  de personas salieron a la calle en defensa del sistema público de pensiones.  EDUARDO BUXENS

rogación de las reformas lleva-
das a cabo en estos últimos 
años, tan lesivas para los pen-
sionistas”, y pidieron “la no en-
trada en vigor del factor de sos-
tenibilidad”, prevista para el 
próximo año, y que liga la cuan-
tía de la pensión a la esperanza 
de vida del pensionista. 

En cualquier caso, afirmaron 
antes de concluir su concentra-
zión emn la Plaza Consistorial   
que continuarán “en la lucha 
por un justo y digno sistema pú-
blico de pensiones”. 

co más de 30 minutos en repasar, 
primero, la situación de la econo-
mía de España y, a renglón segui-
do, la de Navarra durante una ex-
posición prolija en datos. Alejado 
de triunfalismos, Zalba quiso de-
jar claro que pese a que “Navarra 
tiene un capital humano proclive 
para tener un buen futuro”, los re-
tos a los que se enfrenta son mayo-
res que en el pasado por la compe-
tencia que imprime la globaliza-
ción y, también, por su reducido 
tamaño que le obliga a “estar cerca 
de los grandes”. Y de ahí, remarcó, 
la necesidad de seguir impulsan-
do proyectos como el Tren de Al-
tas Prestaciones para mercancías 
y pasajeros. 

Para Zalba, de poco sirve ya 
analizar si la comunidad ha logra-
do o no mantener las ventajas 
competitivas con las que contaba 
con respecto al resto de autono-
mías, aunque, dice, resulta nece-
sario repasar su historia reciente 
para encontrar las claves del creci-
miento futuro. “Hay que anticipar-
se y si en el 1989 fuimos pioneros 
con las renovables debemos vol-
verse a serlo”. Porque, abundó, las 
empresas que fueron pioneras en 
ese sector son multinacionales y 
sus direcciones están deslocaliza-
das pero Navarra “tiene que ser 
una laboratorio viviente en lo que 
respecto a las  tendencias de ener-
gía”. 

No se olvidó de poner en valor 
los dos sectores cruciales para la 
economía navarra, la automoción 
y el agroalimentario, y recordó a 
los presentes el papel que en los 
años 60 jugó el Programa de Pro-
moción Industrial que promovió 
la Diputación Foral y permitió que 
en sólo quince años (entre 1969 y 
1975), la participación de la indus-
tria en la economía navarra au-
mentara un 40%. Uno de los princi-
pales hitos de aquella década fue la 
creación en 1965 del fabricante de 
automóviles hispano-británico, 
Authi, que con el tiempo se convir-
tió en Seat  y desde 1984 en Volks-
wagen. “El segundo modelo de 
Volkswagen es un éxito comparti-
do por los diferentes gobiernos, 
pero es responsabilidad del actual 
Gobierno foral garantizar que las 
inversiones se trasladen a los fa-
bricantes de componentes de au-
tomóvil”. 

Competitividad y equilibrio 
De la economía española, destacó 
el papel que hay jugado las refor-
mas estructurales impulsadas por 
el Gobierno y la apuesta por la es-
tabilidad presupuestaria y la esta-
bilidad fiscal. “España ha ganado 
competitividad y equilibrio por-
que las empresas ya no dependen 
de la demanda internacional”. Una 
internacionalización que debe se-
guir marcando el camino tanto en 
la empresa española, como en la 
Navarra. Y se apoyó en un dato pa-
ra justificar su argumento. Los 
14.000 puestos de trabajo que, se-
gún la Comisión Europea, se crean 
por cada 1.000 millones de euros 
de aumento de las exportaciones. 
“Las barreras comerciales solo 
son frenos a la creación de em-
pleo”, dijo. Concluyó su interven-
ción, hablando de la necesidad de 
eliminar estigmas para apostar 
por la educación de calidad y por 
una fiscalidad atractiva. “Es res-
ponsabilidad de todos, del Gobier-
no, de los empresarios, de los sin-
dicatos y de la sociedad.” Terminó 
parafraseando a a Walter Leh-
mann cuando dijo aquella de que 
cuando todo el mundo piensa de la 
misma manera, nadie piensa. “Los 
navarros no somos así”.
















