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Debate agrario

Navarra Suma 

● Apuesta clara por el 
Canal de Navarra. “Lo 
vamos hacer en cuanto 
lleguemos”. También, 
regular el río Ega y que 
en Tierra Estella haya 
más regadíos sin tener 
que usar el Canal. 
Vamos a ‘sacar’ el 
presupuesto del Canal 
del departamento  
de Desarrollo Rural.  

● Crear una dirección 
general de 
despoblamiento  
y fomentar buenos 
servicios de transporte. 

● Más infraestructuras 
y ayudas para la 
ganadería extensiva 
(caminos, balsas) y 
poner a los agricultores 
y ganaderos por delante 
del medio ambiente.  

● “Quien quiera hacer 
agricultura ecológica 
que tenga ayudas pero 
también quien haga  
otro tipo de agricultura”  

Geroa Bai 

● Crear planes 
comarcales contra  
el despoblamiento  
es “fundamental”. 

● “Navarra se  
ha convertido en una 
comunidad referente  
en tema de medio 
ambiente.  
Se ha duplicado  
el presupuesto  
y se apuesta por la 
agricultura ecológica”. 

● “La introducción del 
oso no ha sido decisión 
de Navarra. Hemos 
adoptado 57 medidas 
para atemperar  
el efecto”. 

● ”En los cuatro años 
de esta legislatura ha 
habido convocatoria de 
ayudas a la instalación 
de jóvenes en el sector 
primario”  

PSN 

● Crear una consejería 
solo para el Canal  de 
Navarra y desarrollar 
bien este proyecto. 

● Tren de altas 
prestaciones para 
mercancías y personas, 
unirlo con la ’Y’ vasca, 
ubicar una estación  
en Tudela  
y la de Pamplona,  
en Echavacoiz.

Algunas propuestas en la mesa

● “La biodiversidad  
y el equilibrio cinegético 
es un reto clave que  
se debe afrontar  
en la nueva  legislatura”. 

● “La solución al 
despoblamiento debe 
venir a nivel nacional  
y europeo y debe 
abordarse con 
diferentes medidas”. 

 
EH BIldu 

● “Hay que hacer  
una valoración global, 
crítica, medioambiental 
y económica de la 1ª 
fase. Hay que terminar 
la ampliación y la 2ª 
fase se debe adecuar  
a la necesidad  
y la demanda real  
del sector”.  

● “La Política Agraria 
Comunitaria (PAC),  
nos guste o no, cada vez 
exige más medidas 
medioambientales”. 

● “El fraude en la renta 
garantizada es 
minoritario. No se puede 
hacer de algo particular 
algo general. Muchos 
perceptores tienen  
más de 52 años”. 

I-E 

● Desde 2013  
han crecido un 21%  
las persona afiliadas  
en el régimen agrario. 

● Un Canal de Navarra 
“ambicioso ” teniendo en 
cuenta la rentabilidad 
económica, el respeto 
medioambiental,  
la demanda, etc. 

● Redoblar el esfuerzo 
en inversión en  
el IV Plan Director  
de Carreteras (conexión 
a Madrid  por Tudela, 
túneles de Belate, 
variante sur de Tafalla).

JAIME CERVERA    
Pamplon a 

Los periodistas económicos Mi-
guel Ángel Belloso, director de 
Actualidad Económica, y Carlos 
Cuesta, adjunto al director del di-
gital Ok Diario, alertaron ayer en 
Pamplona de los riesgos de la po-
lítica económica que se ha lleva-
do a cabo en Navarra durante la 
última legislatura, así como, en el 
conjunto de España, con el go-
bierno de Pedro Sánchez. 

En una conferencia organizada 
por el think tank Institución Futu-
ro y que tuvo lugar en la sede de la 
Confederación de Empresarios de 
Navarra (CEN), Cuesta avisó sobre 
las medidas económicas adopta-
das en la Comunidad foral, a su en-

tender “totalmente equivocadas 
con respecto a la fuerte desacele-
ración que viene”. Y es que el expe-
riodista de El Mundo puso de ma-
nifiesto los “preocupantes” indica-
dores macroeconómicos que 
maneja el Ministerio de Econo-
mía, con una bajada en datos como 
las exportaciones, el índice de pro-
ducción industrial, el consumo de 
energía eléctrica o en sectores co-
mo el del automóvil o el ladrillo. 

Cuesta también puso de mani-
fiesto que el Gobierno de Pedro 
Sánchez, según el plan que pre-
sentó a Bruselas al día siguiente 
de las elecciones generales, pre-
tende conseguir una subida en la 
recaudación para 2020 por valor 
de 95.505 millones de euros, que 
incluirá un incremento en tribu-
tos y cotizaciones. “Vamos a un 
escenario de subida de impues-
tos mucho más potente de lo que 
se ha dicho”, afirmó Cuesta, que 
mantuvo que la subida de im-
puestos anunciada por el ejecuti-
vo de Sánchez no se limitará ex-
clusivamente a las grandes em-
presas y a las rentas más altas, 
sino que “tocará a todos”. 

Por su parte, Miguel Ángel Be-
lloso atacó el programa económi-
co del presidente del Gobierno, 
que a su juicio es “un despropósi-
to que irá socavando las bases de 
crecimiento de la economía” y 

Carlos Cuesta y Miguel 
Ángel Belloso hablaron 
del riesgo de las políticas 
sociales en un contexto 
de desaceleración

Los periodistas 
protagonizaron una 
charla organizada ayer 
en Pamplona por el think 
tank Institución Futuro

Cuesta: “Viene una fuerte 
desaceleración económica”

que acabará “perjudicando al 
bienestar general”. Belloso tam-
bién se refirió a la cuestión de los 
impuestos y atacó la idea de que 
España debe recaudar más para 
asemejarse a la media de presión 
fiscal en el resto de la Unión Eu-
ropea, cinco puntos por encima 
de la española. “Esto es una fala-
cia porque el tipo máximo del im-
puesto de la renta empieza a ope-
rar a partir de los 60.000 euros de 
ingresos, un nivel mucho más ba-
jo que en el resto de la UE”. 

Belloso también atacó lo que 
denominó “mantras de la izquier-
da” sobre las políticas económi-
cas de los gobiernos de Mariano 
Rajoy, entre ellas la bajada de los 
salarios: “No había otra manera 
de salir de la crisis que con una 
devaluación que permitiera a las 
empresas ganar competitividad”. 
Sobre la temporalidad del em-
pleo, Belloso aseguró que “no hay 
ningún empleo precario”, sino 
que cualquiera “puede ser una 
primera palanca para desarrollar 
luego una carrera de éxito”. 

El director de Actualidad Eco-
nómica también catalogó de “ho-
rrible” la decisión de Sánchez de 
subir el salario mínimo interpro-
fesional: “Se está condenando al 
paro a los trabajadores jóvenes 
cuando el crecimiento económico 
se resienta”.

Miguel Canalejo, de Institución Futuro, junto a los periodistas Miguel Ángel Belloso y Carlos Cuesta. GARZARON


