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ADOLFO LORENTE  
Bruselas 

Quizá el hecho que mejor resume 
qué está pasando con España es 
que la corresponsal en Bruselas 
de la CNBC estadounidense acu-

diera a la rueda de prensa del mi-
nistro de Economía en funciones, 
Luis de Guindos, para entrevistar-
le. Mejor síntoma que éste, pocos. 
Malo. Y es que ayer España se con-
virtió en el primer país de la UE que 
sufrirá el estigma de ser sanciona-
do por su indisciplina fiscal. El con-
suelo se llama Portugal, que tam-
bién sufrirá el mismo viacrucis por 
no cumplir sus compromisos con 
Bruselas. Para amortiguar el im-
pacto, De Guindos prometió ayer 
que endurecerá el Impuesto de So-
ciedades a las grandes empresas 
para recaudar 6.000 millones más 
en 2017 y así poder bajar el déficit 
del 3% el próximo año. Prometió, sí, 
porque un Gobierno en funciones 
no puede aprobarlo. Debe haber ya 
un Ejecutivo, lo que significa más 
presión para el PSOE.   

No fue un día más. A mediodía, 
los ministros de Finanzas de la UE 
(Ecofin), ratificaron el reciente dic-
tamen de la Comisión que concluía 
que España no había tomado ac-
ciones efectivas en 2015 para cum-
plir los compromisos fiscales pac-
tados. Cerró en el 5,1% cuando de-
bía haberlo hecho en el 4,2%. Cerca 
de 10.000 millones de desfase debi-
dos a la bajada de impuestos o la 
devolución de la extra a los funcio-
narios. Bruselas retrasó el dicta-
men en mayo para no condicionar 
las elecciones del 26-J pero ya se 
acabaron los guiños políticos. Ha-
bemus multa, aunque finalmente 
sea cero euros, como insistió ayer 
de nuevo De Guindos.  

La decisión se conocerá como 
muy tarde en el Colegio de Comisa-
rios del día 27. La sensación, sobre 

el papel, es del 0,2% del PIB (unos 
2.000 millones) pero puede redu-
cirse o incluso cancelarse tras las 
alegaciones del Estado afectado. 
Tiene 10 días para presentarlas, 
pero Madrid las enviará hoy. El 
Ejecutivo de Mariano Rajoy, según 
ha podido saber EL CORREO, ya 
da por perdida la baza de la cance-
lación. Asumen que haya multa pe-
ro que al menos sea simbólica, de 
cero euros. No tendría impacto 
económico pero supondría un so-
noro bofetón político para el anta-
ño alumno ejemplar de la UE.  

La que también conlleva la deci-
sión del Ecofin es la congelación 
temporal de una parte de los fon-
dos estructurales reservados para 
2017. Aquí no hay rebajas que val-
gan pero el proceso, eso sí, se can-
celaría a finales de año cuando el 

El titular de Economía 
prevé lograr 6.000 
millones en 2017 y bajar 
el déficit del 3% del PIB 

Con esta medida y 1.500 
millones del pago de la 
deuda y otros 1.000 de 
lucha contra el fraude, el 
Gobierno recaudará 8.500

España endurecerá la fiscalidad de 
grandes empresas para bajar la multa
De Guindos anuncia el aumento de los pagos por el Impuesto de Sociedades 

El ministro español de Economía en funciones, Luis de Guindos (derecha), a su llegada ayer a la reunión del Ecofin celebrada en Bruselas.  EFE

Gobierno presente la agenda de 
reformas para cumplir la nueva 
senda de déficit que trazará la Co-
misión el mismo día 27. "No tendrá 
impacto", zanjó el ministro. Teoría 
que sostuvo el vicepresidente del 
Euro, Valdis Dombrovskis: "Ma-
drid y Lisboa tienen tiempo de 
reaccionar y no perder ningún 
fondo". "Es el mejor incentivo que 
estos dos países pueden tener pa-
ra aprobar medidas presupuesta-
rias. No se trata de castigar a na-
die", recalcó por su parte el ale-
mán, Wolfgang Schauble. 

Dicho de otro modo. Para que la 
multa sea cero y los fondos no se 
congelen ‘sine die’, España deberá 
comprometerse a aprobar más 
ajustes y reformas para bajar el 
déficit del 3% en 2017. De momen-
to, en el escrito de alegaciones, el 
Gobierno incorpora tres medidas 
que suman 8.500 millones extras. 
Un ahorro en el pago de los intere-
ses de la deuda de 1.500 millones; 
una mejora de 1.000 en la lucha 
contra el fraude y los 6.000 millo-
nes del Impuesto de Sociedades 
con los que se busca que las gran-
des compañías (también las vas-
cas, que tributan con normativa 
estatal) financien la contención 
del déficit. 

La medida de establecer un tipo 
mínimo a los pagos a cuenta ya la 
impulsó el Gobierno de Zapatero 
en la recta final de su mandato. De 
hecho, ha estado en vigor todos los 
años del mandato del PP menos en 
éste, cuando decidió prescindir de 
los pagos fraccionados. Sin em-
bargo, la recaudación de Socieda-
des ha caído en picado, por lo que 
la idea es volver a la situación ante-
rior. Así se sugiere de hecho en el 
Programa de Estabilidad 2016-
2019 enviado a Bruselas en abril. 

¿Es una subida de impuestos? 
Técnicamente, no. En la práctica, 
sí. No obstante, los expertos con-
sultados aseguran que sólo podría 
considerarse subida de impuestos 
si la medida es sostenida en el 
tiempo. Lo que supone un truco 
fiscal para contar con dinero fres-
co antes de tiempo.  

De momento, ya tenemos el tí-
tulo de primer país europeo san-
cionado por su indisciplina fiscal. 
Quizá sea multa cero, pero multa.

El Gobierno confía en una 
multa “simbólica” y no 
espera ningún impacto 
por la retirada temporal 
de fondos estructurales 

A. L.  Bruselas 

Quizá el hecho que mejor resume 
qué está pasando con España es 
que la corresponsal en Bruselas 
de la CNBC estadounidense acu-
diera a la rueda de prensa del mi-
nistro de Economía en funciones, 
Luis de Guindos, para entrevistar-
le. Mejor síntoma que éste, pocos. 
Malo. Ayer España se convirtió en 

el primer país de la UE que sufrirá 
el estigma de ser sancionado por 
su indisciplina. El consuelo se lla-
ma Portugal, que también sufrirá 
el mismo viacrucis por no cumplir 
sus compromisos con Bruselas.    

No fue un día más. A mediodía, 
los ministros de Finanzas de la UE 
(Ecofin), ratificaron el dictamen 
de la Comisión que concluía que 
España no había tomado acciones 

La UE activa la sanción porque 
el esfuerzo fiscal era mejorable 

efectivas en 2015 para cumplir los 
compromisos fiscales. Cerró en el 
5,1% cuando debía haberlo hecho 
en el 4,2%. Cerca de 10.000 millo-
nes de desfase debidos a la bajada 
de impuestos o la devolución de la 
extra a los funcionarios. Bruselas 
retrasó el dictamen en mayo para 
no condicionar las elecciones del 
26-J pero ya se acabaron los gui-
ños. Habemus multa, aunque sea 
cero euros, como insistió Guindos.  

La decisión se conocerá como 
muy tarde en el Colegio de Comisa-
rios del día 27. La sensación, sobre 
el papel, es del 0,2% del PIB (unos 
2.000 millones) pero puede redu-
cirse o incluso cancelarse tras las 
alegaciones del Estado afectado. 

Tiene 10 días para presentarlas, 
pero Madrid las enviará hoy. El 
Ejecutivo de Mariano Rajoy, según 
ha podido saber este diario, ya da 
por perdida la baza de la cancela-
ción. Asumen que haya multa ,pe-
ro que sea simbólica. No tendría 
impacto económico pero supon-
dría un sonoro bofetón político, an-
te el que España se comprometerá 
a reducir el déficit al 3% en 2017.  

La que también conlleva la deci-
sión del Ecofin es la congelación 
temporal de una parte de los fon-
dos estructurales. Aquí no hay re-
bajas que valgan pero el proceso, 
se cancelaría a finales de año cuan-
do el Gobierno presente la agenda 
de reformas para cumplir.



10 ECONOMÍA/TRABAJO Diario de Navarra Miércoles, 13 de julio de 2016

El incremento del 6,3% 
en el primer trimestre 
duplica el alza media  
de la Eurozona, del 3% 

J. A. BRAVO   Madrid 

El mercado inmobiliario sigue 
dando pasos firmes en su recupe-
ración, aunque todavía queda 
trecho por recorrer. Donde pare-
cen acortarse las distancias es en 
el precio de la vivienda, puesto 
que en el primer trimestre del 
año se incrementó un 6,3 en tasa 
interanual, su mayor subida des-

El precio de la vivienda 
sube a su mayor ritmo 
desde la burbuja

de el pinchazo de la burbuja in-
mobiliaria. 

No se veía un aumento de pro-
porciones similares desde el 
13,1% registrado entre enero y 
marzo de 2007. Aquel período su-
puso todo un punto de inflexión, 
que marcó  un descenso vertigi-
noso en los precios de las casas, 
con una bajada del 7,6% en 2009 y 
su mayor caída, del 16,1%, ya en 
2012. Así evolucionó hasta que en 
2014 volvió a registrar los prime-
ros incrementos postcrisis, aun-
que de forma muy moderada. 

En esa media docena de años 
de bajadas, la vivienda se abarató 
de media un 41%. Una vez descon-

tadas las subidas progresivas de 
los dos últimos, la pérdida de va-
lor acumulada desde la burbuja 
aún superaría el 30% en muchos 
casos. 

Los datos publicados ayer por 
Eurostat lo confirman, al igual 
que la tendencia en la Eurozona 
haya sido mucho más moderada 
tanto en los descensos como en 
las subidas de precios. Su mayor 
caída durante la crisis fue del 
3,6% en 2009 y, por contra, su ma-
yor incremento ha sido del 3% en 
el primer trimestre de este año, el 
más alto desde principios de 
2008 y cuatro décimas más que el 
dato con que cerró 2015. 

En el conjunto de la UE, el au-
mento fue un punto mayor (4%), 
aunque inferior en todo caso al 
de España. Por países las mayo-
res subidas interanuales de ene-
ro a marzo las registraron Hun-
gría (15,2%), Austria (13,4%) y 
Suecia (12,5%). En el extremo 
contrario, bajaron los precios en 
Italia y Chipre (-1,2%).

● El ‘Govern’ abrió otra 
investigación, además  
de la de Fomento, para 
averiguar las causas del caos 
originado por la compañía

Colpisa. Madrid 

A Vueling se le acumulan las in-
vestigaciones abiertas por las 
administraciones a raíz de los 
retrasos y cancelaciones acu-
mulados durante las últimas se-
manas en su operativa diaria. 
Ayer, el Govern de las Islas Ba-
leares anunció que también 
abrirá un expediente, como ya 
hizo Fomento, para averiguar 
las causas y posibles multas an-
te el caos aeroportuario origi-
nado por la filial de IAG. Aun-
que, a diferencia del de ministe-

rio, en el caso balear el proceso 
tiene carácter sancionador. 

El conseller de Territorio, 
Marc Pons, anunció que su de-
partamento ha iniciado esta 
vía, argumentando que su de-
ber es el de apoyar a los pasaje-
ros. “Tenemos que actuar en 
defensa de los consumidores y 
hemos comunicado a Vueling 
la obertura de un expediente 
sancionador con la finalidad de 
compensar y valorar de mane-
ra económica estos prejuicios”, 
afirmó Pons. 

 Por su parte, Vueling ha anti-
cipado que para esta temporada 
de verano contarán con ocho 
aviones de reserva para las posi-
bles incidencias que podrían te-
ner lugar, una cifra superior a la   
de años anteriores.

Baleares abre otro 
expediente a Vueling

● Por el contrario,  
sí propone eliminar las 
“escasas obligaciones”  
que todavía permanecían 
en las redes minoristas 

J.A. BRAVO    
Madrid 

Una de cal y otra de arena. Así 
se puede definir la actitud de la 
Comisión Nacional de los Mer-
cados y la Competencia 
(CNMC) con Telefónica respec-
to a las obligaciones que histó-
ricamente ha tenido que sopor-
tar como operador dominante 
tras empezar a liberalizarse el 
mercado de telefonía fija. 

En el caso de las redes de ac-
ceso minorista, el regulador 
defiende que se eliminen "las 
escasas obligaciones que toda-
vía se mantienen", como ya 
ocurrió en 2012 con las cuotas 
de abono y de conexión. Por el 
contrario, en el mercado mayo-
rista ve preciso que continúe la 
regulación precisamente para 
"garantizar un desarrollo com-
petitivo" del minorista, de ma-
nera que los operadores alter-
nativos puedan ofrecer sus ser-
vicios de acceso a la propia 
línea de Telefónica (AMLT). 

Pese a la proliferación de los  
paquetes conjuntos de telefo-
nía fija y banda ancha durante 
los últimos años, uno cada tres 
residentes en España aún tie-
nen una línea fuera de este seg-
mento. Hablamos de 6,4 millo-
nes de usuarios (el 33,6% del to-
tal), entre personas 
normalmente de avanzada 
edad y empresas pequeñas. 

Y dado que en este mercado 
aún "no existe una competen-
cia efectiva" y Telefónica "man-
tiene un poder significativo", la 
CNMC pretende que siga ofre-
ciendo a la competencia el ser-
vicio de acceso mayorista a su 
línea "a precios orientados a 
costes".  

Eso sí, puntualiza que la 
nueva regulación será "más 
relajada" que la anterior. 

Competencia 
suaviza las 
obligaciones 
de Telefónica

J. M. CAMARERO   
Madrid 

Son tantas las incertidumbre que 
se ciernen sobre la economía que 
finalmente han hecho mella en 
las expectativas de los empresa-
rios de cara al futuro. Nada ha po-
dido remediar que la visión de es-
tos profesionales -autónomos, 
dueños de pymes, o responsables 
de corporaciones- haya empeo-
rado con respecto a la que tenían 
a las puertas del verano del año 
pasado. Porque son menos los 
que consideran que la coyuntura 
no mejorará y más los que argu-
mentan que, si cambia el contex-
to, sería a peor. 

Apenas un 20,3% consideran 
que la marcha de sus negocios se-
rá favorable en el tercer trimestre. 
Aunque se trata del registro más 
elevado de este año, la cifra supo-
ne un descenso con respecto al 
21% de encuestados que, hace aho-
ra un año, preveían un buen perio-
do entre los meses de julio y sep-
tiembre, según el INE. Para el pri-
mer trimestre, justo después de 
conocerse el resultado de las elec-
ciones generales del 20-D, las 
perspectivas fueron aún peor, 
porque apenas un 16% de los em-
presarios confiaban en un inicio 
de año favorable. Con el paso de 
los meses, el optimismo mejoró 
hasta situarse en el 20,1% del total. 

Al mismo tiempo, es significati-
vo que las opiniones desfavora-
bles sobre expectativas empresa-
riales han vuelto a repuntar, si-
tuándose en el 21,4% del total, casi 
tres puntos por encima de quie-

nes así pensaban entre los pasa-
dos meses de abril y junio. El re-
gistro es prácticamente el mismo 
que contabilizó el INE hace un 
año. Esto es, que no se ha reducido 
la cifra de empresarios con una vi-
sión negativa de la situación futu-
ra de sus negocios. En cualquier 
caso, las cifras distan de hasta el 
29% de gestores que, durante el 
año 2014, tenían esa postura pesi-
mista de cara al futuro. 

En cualquier caso, la mayoría 
de los empresarios consultados 
siguen apostando por que la si-
tuación se mantenga en los lími-
tes actuales, de forma «normal». 
Así lo estiman casi seis de cada 
diez profesionales, prácticamen-
te el mismo número que hace un 
12 meses. Con estas opiniones -a 
favor, en contra y neutros-, en el 
saldo entre optimistas y pesimis-
tas pesan más los que mantienen 

Solo el 20,3% de los 
gestores cree su negocio 
irá a mejor hasta el 
próximo septiembre 

La cifra supone casi un 
punto menos de los que 
lo esperaban hace un  
año y que era del 21%

Empeoran la perspectivas de los 
empresarios de cara al verano

una opinión desfavorable, refle-
jada en los -1,1 puntos de la esta-
dística oficial, prácticamente el 
triple de hace un año. 

Despunta la construcción 
Para comprender estos datos, la 
falta de un gobierno estable, a la 
espera de que se formalizaran fi-
nalmente las segundas eleccio-
nes generales en menos de seis 
meses, habría sido -en clave in-
terna- fundamental para com-
prender el hastío empresarial. Y 
desde el punto de vista exterior, 
otra votación, la que apostó el 23 
de junio por el Brexit ha servido 
para rematar cualquier buena 
expectativa.  

Si a ello se une la crisis de Chi-
na, las frágiles perspectivas de la 
banca o la paralización de gran-
des proyectos, está servido un 
caldo de cultivo para empeorar 

Un bloque de viviendas nuevas en construcción a las afueras de Vitoria. COLPISA

cualquier previsión. 
Tampoco da muestras de una 

evolución positiva el Índice de 
confianza Empresarial del tercer 
trimestre, al mejorar un 0,5%, 
una décima menos que en el se-
gundo trimestre y, sobre todo, un 
registro que es cinco veces infe-
rior al de hace un año. 

Los sectores en los que se 
mantienen mejores perspectivas 
son los de la construcción, cuyas 
previsiones favorables mejoran 
un 2,6% de cara al verano, y el del 
comercio (1,4%), frente a la indus-
tria o al transporte y la hostelería, 
que apenas mejoran un 0,1%.  

Por comunidades, la mayor 
parte de las del norte (País Vasco, 
Cantabria y Castilla y León) ade-
más de Baleares son las que 
muestran mayor confianza, fren-
te a Aragón, Murcia y Comunidad 
Valenciana.



14Navarra Diario de Navarra Miércoles, 13 de julio de 2016

CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
 948 23 60 50 
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Agricultura m

M. CARMEN GARDE  Pamplona 

“Lo siento, pero si no tiene el car-
né de manipulador de fitosanita-
rios no le puedo vender el pro-
ducto que me pide”. Es la frase 
con la que se han encontrado   
hortelanos , agricultores jubila-
dos y aficionados al sector agra-
rio cuando han ido a  un estableci-
miento a comprar  productos quí-
micos (fitosanitarios) para 
prevenir o combatir las plagas de 
sus lechugas, tomates o peras. 
Desde el pasado 26 de noviem-
bre,  a raíz de una directiva de la 
Unión Europea,  se exige que 
cualquier persona que vaya a  uti-
lizar fitosanitarios de uso profe-
sional  disponga de un carné de 
manipulador que acredite  una 
formación apropiada.  De este 
modo,  sin carné solo se puede ad-
quirir fitosanitarios comerciali-
zados en pequeños envases (me-
dio litro) en los que suele figurar 
el lema “para uso doméstico” y 
que habitualmente son más ca-
ros ya que van gravados con el 
IVA normal (21%) frente al 10%. 
Carecer del citado documento 
implica exponerse a sanciones 
económicas, que pueden ir desde 
los 300 euros en adelante. 

La normativa, que promueve 
un uso racional de estos produc-
tos en aras de proteger el medio 
ambiente, entró en vigor el pasa-
do noviembre. Sin embargo, ha 
sido ahora, con la llegada de la 
primavera y el aumento de la ac-
tividad en el campo y en las huer-
tas de recreo, cuando la demanda 
de carnés se ha disparado. Según 
datos del departamento de Desa-
rrollo Rural, en todo el año 2015 
se concedieron 2.791 carnés de 
manipulador de fitosanitarios.  
En lo que va de año -hasta prime-
ros de junio- ya se han concedido 
2.656 de acreditaciones, una ci-
fra que supone el 95% de total de 
navarros que se sacaron el carné 
en todo el año pasado.  

El profesional, ya formado 
Los agricultores profesionales 
hace dos décadas que vienen rea-
lizado cursos para asegurar un 
buen manejo de los productos 

químicos. “Los que viven del 
campo están súper conciencia-
dos: usan las mascarillas, no ti-
ran los envases a cualquier sitio, 
saben dosificar, etc. En las coope-
rativas y en los sindicatos hay 
profesionales que llevan años 
asesorándoles. Con la nueva nor-
mativa han tenido que renovar y 
actualizar la formación que ya te-
nían. La directiva se traspuso en 
2012 y, desde el año 2014, se han 

Desde noviembre se 
exige aprobar un curso a 
cualquiera que emplee 
productos profesionales 
contra las plagas

Los hortelanos, obligados a sacarse un carné 
para emplear fitosanitarios de profesionales
Este año ya se han expedido 2.656 carnés, casi los mismos que en todo 2015

ido sacando el nuevo carné. Aho-
ra, es  cuando estamos observan-
do que hay mucha demanda de la 
acreditación del curso básico, ge-
neralmente para huertas de re-
creo y un porcentaje muy peque-
ño por desconocimiento, porque 
cree que es obligatorio para usar 
cualquier producto. Por ejemplo, 
hay  gente a la que le han dicho 
que no puede comprar sin el car-
né. Y no es así. Pueden comprar 

los de uso doméstico”, comenta el 
técnico de UAGN- Fundagro,  
Eduardo Burgui. 

Huertas de recreo 
Así, el problema se ha localizado 
entre aquellos que desarrollan la 
agricultura a tiempo parcial o co-
mo afición y  cuentan con una 
huerta para autoconsumo.  La or-
ganización profesional UAGN-
Fundagro es una de las siete 

Curso de fitosanitarios realizado en Olite por INTIA. En primera fila, por la izda.: José Mª Ciriza, Sebastián Abínzano y José Mª Blasco. ALBERTO GALDONA

Muchos hortelanos  
han decidido sacarse el 
carné con el fin de poder 
acceder a todos los 
productos que desee

acreditadas en Navarra para rea-
lizar cursos. En concreto, ha im-
partido 190 cursos por  toda Na-
varra con un total de unos 4.300 
alumnos (entre adaptaciones, 
básicos y cualificados). “Al princi-
pio, eran casi todas las formacio-
nes de cursos cualificados y aho-
ra, las formaciones que nos piden  
son básicas y dirigidas para per-
sonas con huertas de recreo, aun-
que esto no implica que no co-
mercialicen su cosecha, como 
por ejemplo una persona con un 
campo de olivas que lleva a un 
trujal”, detalla el técnico de 
UAGN.  Eduardo Burgui estima 
que de los 4.300 alumnos, unos 
3.300 son profesionales (agricul-
tores y  técnicos de venta-comer-
cialización) y  el resto,  unos 1.000 
alumnos,  querían el curso para 
poder usar productos de profe-
sionales en huertas de recreo. 

Desde UAGN se considera que 
la formación “siempre viene 
bien” y “nunca está de más”. Ex-
plican que  se imparten concep-
tos técnicos en plagas, tecnología 
de aplicación, maquinaria, me-
dio ambiente, alternativas no 
químicas, trazabilidad alimenta-
ria, gestión del cuaderno de ex-
plotaciones, prevención de ries-
gos laborales , así como primeros 
auxilios.  

Imagen de un curso impartido por UAGN-Fundagro sobre el curso de fitosanitarios. DN
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pia explotación sin emplear per-
sonal auxiliar y utilizando pro-
ductos que no sean o generen ga-
ses tóxicos, muy tóxicos o morta-
les. El curso de nivel cualificado 
está enfocado a los agricultores 
que lleven a cabo tratamientos 
empleando personal auxiliar. Asi-
mismo, existen los niveles fumi-
gador y piloto aplicador, que no 
se corresponde con el tipo de 
profesional agrario que existe en 
Navarra. 
 
 
DURACIÓN DE LOS CURSOS. El 
curso de nivel básico (el más soli-
citado con diferencia) consta de un 
mínimo de 25 horas lectivas. El 
curso cualificado consta de un mí-
nimo de 60 horas. 
 
¿QUIÉN IMPARTE? Los cursos 
son impartidos por varias entida-
des en Navarra. Son las siguien-
tes:  UAGN-Fundagro,  INTIA, 
EHNE, Centro Integrado Agrofo-
restal, Servicios de ingeniería 
Agroforestal  y Medioambiental de 
Navarra y Agrupación de Servicios 
Administrativos( Calibus). 

Agricultura

96€ 
CUESTA EL CURSO BÁSICO 
aproximadamente en la mayoría 
de las entidades que los imparte. 
De esta cantidad, seis euros es el 
coste que se cobra por los trámi-
tes  de emitir el carné a cada bene-
ficiario.  
 
OBJETIVOS. Hacer  un uso racio-
nal y sostenible de los productos, 
al mismo tiempo que conocer los 
posibles riesgos que su empleo  
entraña para la salud de la perso-
na que los aplica, así como su im-
pacto en el medio ambiente de ca-
ra a reducirlo. 
 
DISTINTOS GRADOS. Hay dife-
rentes niveles de capacitación en 
los cursos para obtener el carné 
en función del manejo de los fito-
sanitarios que hagan sus usua-
rios. El nivel básico (el que se sa-
can los aficionados y hortelanos) 
se dirige a agricultores que reali-
cen sus tratamientos en su pro-

DATOS DE INTERÉS

M.C.  GARDE 
Pamplona 

Ángel Mari Alamán Pérez tie-
ne 67 años y, aunque ha dejado 
de trabajar tierra, se niega a ju-
bilarse. “Si no me gusta el bar ni 
pasear, ¿a dónde voy a ir?” dice 
este vecino de Sangüesa, aun-
que natural de Eslava, que se no 
solo ha renovado el curso de fi-
tosanitarios, sino que ha queri-
do sacarse un curso de mayor 
cualificación que el que necesi-
taba. Por puro gusto. “El saber 
no ocupa lugar. Otros se gastan 
esos cien euros en irse a cenar o 
a comer por ahí, pero a mí me 
gusta el campo”, apunta este 
agricultor que lleva tierras con 
cebada, trigo y barbecho. “¿Qué 
tal veo lo del curso? Para los 
que trabajamos en esto bien, 
pero para una triste huertica no 
veo normal que lo pidan, aun-
que si están así las cosas  ¡qué le 
vas a hacer! Conozco a un hom-
bre de Sangüesa que con 80 
años me dijo que se lo ha saca-

do. Si no, no le vendían el pro-
ducto. No es lógico”. Ángel Ma-
ri, al igual que todos los profe-
sionales del sector primario, sa-
be que  está obligado a llevar un 
libro de registro de cómo usa 
los fitosanitarios. “Yo declaro 
en el libro lo mío, los productos 
que gasto en mi campo. Si al-
guien me pide que le compre el 
producto para su huerta me voy 
a negar porque no voy a expo-
nerme a una multa. No quiero 
rollos”, añade. 

Román García Navarro, 58 
años y agricultor profesional de 
Santacara, también ha renova-
do su carné de fitosanitarios. 
“No me ha importado hacerlo 
porque siempre es bueno re-
cordar cosas y, en esta profe-
sión, nunca terminas de saber 
todo. Ponerte al día es bueno”, 
valora. Lo que ya cuestiona es 
que a un hombre ya muy mayo-
res deban hacer el curso. “Se 
ponen nerviosos y ¡para lo que 
hacen! No sé. Obligan y hay que 
hacerlo”.

Pedro Lazcano Aldave, de la tienda Agro-Arga de Pamplona, delante de 
productos fitosanitarios.  J. ANTONIO GOÑI 

“He dicho a muchos clientes que 
sin carné no les vendía nada”

PEDRO LAZCANO ESTABLECIMIENTO DE VENTA AGRO-ARGA

Los productos de profesionales 
son más baratos.  
Sí, eso influye. Por ejemplo, el co-
bre que se echa mucho en huer-
tas y viñas para evitar el hongo 
‘mildiu’ vale casi lo mismo el me-
dio kilo que tiene que comprar 
quien no posee el carné  y el kilo 
que puede comprar quien sí lo 
tiene. En torno a los ocho euros. 
¡Hay diferencia!  
Personalmente, ¿qué opina? 
Es una norma  enfocada a que ha-
ya un mayor control de produc-

tos, que el pequeño agricultor, el 
aficionado que tiene una huerta 
no se lleve cinco kilos de un her-
bicida. Para mí, en cuanto a ges-
tión, es mucho más trabajo por-
que tengo que abrir una ficha a 
cada cliente. Yo compro un pro-
ducto y  tiene un número de regis-
tro y un lote. Cuando viene el 
cliente le tengo que hacer una fi-
cha para saber quién lo compra. 
Y esos datos van al Gobierno. Así 
sabe lo qué compro y a quién lo 
vendo. Hay una trazabilidad.

Agro Arga, un comercio ubicado 
en Ermitagaña, al lado de la va-
riante, es una tienda especializa-
da en huerta y jardín. Su respon-
sable, Pedro Lazcano Aldave, 
cuenta que cómo ve, desde el 
mostrador,  la implantación de la 
exigencia de un carné para com-
prar fitosanitarios de profesiona-
les. 
 
¿Cuántas veces ha dicho a sus 
clientes que sin carné no podía 
venderle un producto? 
¡Buah!, muchísimas. Esta prima-
vera, muchas. ¡Claro! Es algo 
nuevo.  Lo que hago es darles al-
ternativas. Decirles que no pue-
den llevar ese pero  se pueden lle-
var otro.  
¿Y qué tal les cae? 
Pues hay de todo. Unos lo llevan 
mejor que otros. 
¿Hay gente que ha dicho: “pues 
me saco el carné y punto”? 
Sí. Les digo que si tiene una huer-
tica no hace falta que lo saquen. 
El carné es para el que tiene algo 
más, con árboles frutales, olivos... 
Aquí viene mucho jubilado, de 
más de 70 años con huerta o cam-
po en el pueblo. Más de uno se ha 
hecho el curso para comprar lo 
que quieren. Alguno, incluso ha 
dice que ha mandado al hijo a ha-
cer el curso. Son cinco días. 

ANTER0 ETXANDI JUANIKOTENA HORTELANO DE SANTESTEBAN QUE HA HECHO EL CURSO 

“Me he sacado el carné 
para comprar el 
producto que quiera”
Antero Etxandi Juanikotena, ve-
cino de Santesteban, ha compagi-
nado  “de siempre” su trabajo en 
la industria con una huerta fami-
liar. Ahora, a sus 62 años, prejubi-
lado del sector de la siderurgia, 
dedica más tiempo a su afición 
como hortelano, que conoce bien 
por sus orígenes de caserío. En 
los últimos días, Antero Etxandi 
ha sido uno de los treinta alum-
nos que han asistido a un curso 
para obtener el carné de fitosani-
tarios impartido por técnicos de  
INTIA, como Javier Brieva, en la 
finca de Juansenea. “No tenía 
obligación de sacarme el carné, 

pero hay productos para la huer-
ta que necesito y que, sin carné, 
no me iban a vender en las tien-
das. Así, que me lo he sacado  por-
que ya puedo comprar lo que 
quiera, pero lo mejor de todo es 
que he aprendido mucho”, co-
menta Antero Etxandi. 

En su huerta tiene tomate, alu-
bia verde, judía roja, berza, lechu-
ga y hasta maíz. “ Hay malas hier-
bas para las que se necesitan pro-
ductos más serios que los que te 
ofrecen sin carné. Eso que yo sue-
lo echar lo menos posible porque 
lo de la huerta es para comer en 
casa”, añade. 

Antero ha acudido a clases 
seis días durante cinco horas, 
junto con otros vecinos. “Algunos 
más jóvenes pero otros de hasta 
80 años”, apunta.  Califica de 
“muy interesante” lo aprendido, 
así como las conversaciones 
mantenidas con sus compañeros 
de estudios sobre posibles reme-
dios naturales para combatir las 
plagas que merman sus cose-
chas. “He aprendido mucho y es-
toy contento porque me han ex-
plicado bien las dosis que debo 
emplear para cada producto y así 
no echar de más. También me 
han explicado los tiempos de es-
pera entre que aplicas el fitosani-
tario y el momento en que puedes 
ya comer el tomate o lo que hayas 
tratado”, detalla este hortelano. 

Considera que los 90 euros 
abonados han sido “bien emplea-
dos”, porque como dice “también 
he aprendido a tener mayor se-
guridad para mi salud en el uso 
de productos químicos.

ÁNGEL MARIA ALAMÁN AGRICULTOR PROFESIONAL

“Que vaya a estudiar 
para el carné un hombre 
de 80 años no es lógico”
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El conductor de la 
furgoneta, vecino de 
Calahorra, colisionó con 
un transporte especial

C.R. Pamplona.  

Un vecino de Calahorra (La Rio-
ja), de 57 años, resultó herido gra-
ve ayer en un aparatoso accidente 
ocurrido  a las 14.43 horas en la N-

121 en Campanas. La furgoneta en 
la que viajaba el riojano chocó con 
un camión de transporte especial 
que llevaba una grúa y quedó em-
potrada en la parte lateral poste-
rior del vehículo. El conductor, de 

iniciales R. V. G.,  tuvo que ser de-
satrapado del habitáculo por 
bomberos del parque de Cordovi-
lla y fue trasladado en ambulan-
cia medicalizada hasta el Com-
plejo Hospitalario de Navarra, en 
Pamplona. Según los primeros 
pronósticos médicos, sufrió va-
rios traumatismos, así como una 
posible rotura de cadera y de bra-
zo. Fue atendido por el equipo 
médico de Noáin y al accidente 
acudieron también agentes de 
Policía Foral, que regularon el 
tráfico en el lugar del accidente. 

La furgoneta del vecino de Calahorra quedó empotrada con la parte posterior y lateral del camión que llevaba la grúa en el remolque.  ALBERTO GALDONA

Herido grave en un choque 
aparatoso en Campanas 

Hoy se revisarán las 
plicas polémicas de las 
oposiciones a maestro 

El departamento de Educación 
del Gobierno foral, “a la vista de 
la incidencia surgida en el acto 
de apertura de plicas del tribu-
nal 4 de la especialidad de Pe-
dagogía Terapeútica en caste-
llano”, de las oposiciones a 
maestro ha comunicado a los 
interesados que el tribunal es-
tará hoy a disposición de los 
participantes “que deseen te-
ner vista de la documentación 
referida al citado acto de aper-
tura”. Será entre las 12 y las 14 
horas en la sede del tribuanl, el 
IES Navarro Villoslada. La se-
mana pasada hubo decenas de 
reclamaciones tras un error en 
la apertura de las notas y no 
coincidir algunos exámenes 
con los datos del opositor. I.G.  

El tráfico de pasajeros 
del aeropuerto de Noáin 
crece un 3,4% en junio 
El Aeropuerto de Pamplona ce-
rró el mes de junio con un creci-
miento del 3,4% en número de 
pasajeros, contabilizando un 
total de 15.038 viajeros. En los 
seis primeros meses del año la 
subida fue del 0,2%, con un ba-
lance hasta el 30 de junio de 
74.012 pasajeros en la terminal 
navarra, informó Aena. Este 
verano, además de los vuelos 
regulares a Madrid y los pun-
tuales que operan en Sanfer-
mines a Barcelona, los nava-
rros podrán volar sin escalas a 
destinos como Palma, Menor-
ca, Praga o Budapest. EFE 

DN Pamplona 

Un joven de 22 años, vecino de Tu-
dela, fue detenido en la madrugada 
de ayer por agentes de la Policía 
Foral mientras realizaba pinta-
das en el edificio del Juzgado de la 
capital ribera. Según informó este 
cuerpo policial, el presunto autor 
habría roto el candado de una ca-
seta de obra próxima y de allí sus-
trajo un bote de grasa industrial 

para realizar las pintadas. Por 
ello, fue detenido a las 6.30 horas  
como presunto autor de sendos 
delitos de robo con fuerza y daños. 
A las 4 de la madrugada, agentes 
de Policía Municipal habían sido 
alertados por que el joven trataba 
de escribir en el suelo con casco-
tes de obra. Según les dijo enton-
ces, se quejaba de sentencia en la 
que se le retiraba el permiso de 
conducir. 

Detenido por hacer 
pintadas con grasa 
industrial en el 
Juzgado de Tudela

DN Pamplona 

La Policía Nacional  ha deteni-
do a un varón de 36 años y dos 
mujeres de 45 y 39, que forma-
ban parte de una banda  dedi-
cada a los hurtos en estableci-
mientos comerciales.  La in-
vestigación se inició  a raíz de 
una denuncia por la desapari-
ción de varios móviles de últi-
ma generación valorados en 
3.400 euros. Las mujeres se en-
cargaban de los robos y el hom-
bre les esperaba en el coche, in-
formó la Policía. También han 
actuado en La Rioja. La opera-
ción sigue abierta. 

3 detenidos por 
robar móviles 
en centros 
comerciales












