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S 
ABÍAMOS antes de que la pre-
sidenta Chivite anunciara el 
confinamiento de Navarra lo 
que los ciudadanos de esta co-
munidad no habíamos hecho 
bien. El Gobierno se ha preo-

cupado desde julio de advertir de los ries-
gos de celebrar las ‘no fiestas’, hacer botello-
nes, reuniones familiares o encuentros en 
bares y locales. Se ha ocupado de apelar a la 
irrenunciable responsabilidad personal. 
Conocíamos que las recomendaciones  y 
las prohibiciones para frenar la expansión 
de los casos de Covid, se estaban contravi-
niendo y la Administración foral nos ha re-
cordado cada semana los riesgos de un cre-
cimiento, primero caso a caso, y después 
desbocado de la pandemia en Navarra. Has-
ta ahí, una labor de divulgación de obliga-

ciones irreprochable. Hay una responsabi-
lidad colectiva que debemos asumir y co-
rregir. 

Sin embargo, resulta insuficiente. Nava-
rra sufre las peores cifras de tasa de infec-
ción por habitante de toda España y una de 
las peores de Europa. ¿Qué ha hecho mal el 
Gobierno de Navarra? ¿Señora presidenta, 

Presidenta Chivite, ¿qué hemos hecho mal?
ta autocrítica. Se echa de menos una refle-
xión que responda a preguntas clave. Por 
qué la comunidad que siempre lució su ex-
celencia sanitaria por capacidad e instala-
ciones experimenta hoy un varapalo ex-
traordinario en la imagen de la gestión de 
sus recursos.  ¿Hubo rastreadores sufi-
cientes en los centros de atención primaria 
para detectar y frenar la cadena de conta-
gio en verano?  ¿Hay hoy médicos y enfer-
meras suficientes en el sistema? ¿Qué ha fa-
llado?  Que la presidenta lo explique. No es 
una obstinación. Necesitamos saber qué ha 
ocurrido para hacer un buen diagnóstico y 
evitar nuevos errores. 

No vale insistir solo en que las personas 
no han cumplido y el Gobierno ha actuado 
diligentemente. Con las cifras que maneja-
mos eso querría decir que los ciudadanos 
de Navarra somos los más irresponsable 
del país. No es creíble. Si no hay una autocrí-
tica que observe con ponderación qué ha 
ocurrido no vamos a poder enfrentar con 
credibilidad lo que viene. Van a llegar las 
peores semanas. Con el invierno en ciernes 
y sin que hayan aparecido la gripe ni los vi-
rus de los catarros otoñales el panorama no 
es tranquilizador. Señora Chivite comparta 
con la ciudadanía las razones del desagui-
sado. Nada habla mejor de un político que 
admitir sus fallos. La salud de los ciudada-
nos es demasiado importante para dejarla 
solo en manos de un Gobierno.

La presidenta Chivite, el lunes, tras la comparecencia en que anunció el confinamiento de Na-
varra. GOÑI                                            
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nadie se hace esta pregunta en el Gobierno? 
No basta sugerir que Navarra ofrece cifras 
reales de sus contagios y que esa calidad de 
los datos no se produce de igual manera en 
otras comunidades. Observe las cifras.  Ha 
aumentado la ocupación de camas hospita-
larias y UCI. Tenemos un índice de infec-
ción a la altura de los peores de Europa. Fal-

M. CARMEN GARDE  Pamplona 

Con restaurantes a medio gas o 
cerrados, sin celebraciones, sin 
turistas y con menos exporta-
ción, el vacuno de carne atraviesa 
un momento muy complejo y, lo 
que es peor, sin visos de mejorar.   
Los  ganaderos   cobran menos 
dinero por animales que les cues-
ta igual o más criar porque, el ta-
pón que hay en la comercializa-
ción, les obliga a tenerlos en 
granja y  engordarlos más tiempo 
del habitual. El descenso de pre-
cios en Navarra se sitúa “entre un 
10 y un 15%” con respecto a las 
mismas fechas del año pasado y 
afecta algo más a razas diferen-
tes a las consideradas autóctonas 
como la pirenaica, amparada por 
la denominación Ternera de Na-
varra, según afirmó ayer el direc-
tor general de Agricultura y Ga-
nadería, Ignacio Gil.  

El directivo acompañó a la 
consejera de Desarrollo Rural,  
Itziar Gómez, para anunciar una   
ayuda específica para el sector de  
30 euros por igual para todas las 
vacas nodrizas (carne y leche), 
excepto las reses bravas.  En to-
tal, se concederán unos 800.000 
euros para casi un millar de ga-
naderos, titulares de 25.000 ani-
males. El dinero  se les abonará 
en la cuenta antes de fin de año. 

“Se trata de atenuar el grave 
perjuicio que están sufriendo los 

La medida de Desarrollo 
Rural supone 800.000 
euros para unos 1.000 
ganaderos titulares de 
25.000 vacas nodrizas

ganaderos”, detalló la consejera, 
quien señaló que se trata de com-
pensar el gasto extra en alimen-
tación porque se venden los ter-
neros más tarde y para paliar la 
disminución de ingresos por la 
caída de precios.  

Fuentes del sector ganadero 
sitúan los precios en Ternera de 
Navarra entre 3,85 y 4,20 euros el 
kilo en canal de ternera y entre 
3,70 y 4,05 el kilo de ternero. Otro 
tipo de vacuno de carne ronda en 
el entorno de  3,20 euros el kilo de 
ternero y de 3,50 el de ternera.  

Desarrollo Rural  ha apostado 
conceder una importe de 30 eu-
ros por igual a las vacas nodrizas 
(a partir del primer parto) por 
simplificar trámites.  El cálculo 
de la ayuda, que no tiene tope por 
beneficiario, se hará según el nú-
mero de vacas nodrizas por las 
que perciben pagos de la Política 
Agraria Comunitaria (PAC), unos 
datos que están informatizados. 

Ayuda de 30€ por vaca para 
paliar el cierre de la hostelería

Pagados 53,9 
millones de 
fondos de la UE
El 16 de octubre, primer día 
hábil para realizar el pago 
anticipado, Navarra abonó a 
unos 10.000 titulares de la 
PAC el pago de 53,9 millones 
correspondientes a la solici-
tud de la campaña 2020. An-
tes del 1 de diciembre está 
previsto realizar otros dos 
anticipos de dinero proce-
dente de la Unión Europea: 
uno correspondiente a pagos 
acoplados a la ganadería, por 
un importe de 4 millones, y 
otro de ayudas desacopladas 
y pagos por superficie de 5 
millones. Además, a partir de 
ese mismo 1 de diciembre se 
llevará a cabo el pago del sal-
do de las ayudas directas. 

El sector cárnico está sufriendo los efectos de la pandemia. MONTXO A.G.

Demandan menos 
precio en comedores  
y la pronta llegada de 
equipos informáticos

Europa Press. Pamplona 

Las apymas trasladaron ayer al 
departamento de Educación su 
preocupación por el encareci-
miento de los servicios de come-
dor escolar y la lentitud en la lle-
gada de equipamientos informá-
ticos a los colegios.  

Respecto a los comedores, las 
apymas sugirieron la posibili-
dad de que se les concedan ayu-
das económicas directas para re-
ducir el coste del servicio. El con-
sejero Carlos Gimeno les 
recordó que “una reciente ins-
trucción del departamento per-

Las apymas trasladan  
a Educación sus 
demandas por el covid

mite a las apymas destinar los re-
manentes económicos que tie-
nen a la financiación del servicio 
de comedor con el objetivo de 
evitar su encarecimiento”.  

Respecto al equipamiento di-
gital de los colegios, el director 
general de Educación, Gil Sevi-
llano, reconoció que “el mercado 
está saturado y que esa circuns-
tancia está dificultando el abas-
tecimiento a los centros educati-
vos de unos equipos ya reserva-
dos”. Sevillano, además, reiteró 
“el compromiso de Educación de 
garantizar la atención online del 
alumnado que lo necesite por 
motivos de confinamiento u 
otras causas”.  

 Las apymas volvieron a pedir 
que se revise el criterio de confi-
namiento de toda el aula en In-
fantil y Primaria ante casos posi-
tivos de covid-19.


