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DIARIO DE NAVARRA
Salud investiga 
si la legionela del 
hospital de Tudela 
causó la muerte 
de un paciente
El hombre murió ingresado el día 7 y Salud 
confirma que detectó la bacteria el día 9

El departamento de Salud confirmó ayer que el día 9 se detectó legionela en 
un punto de la red de agua del hospital Reina Sofía de Tudela. También añadió 
que se analiza la relación con un paciente, aunque sin especificar que éste fa-
lleció el día 7 tras varios días ingresado. La plantilla del centro no ha sido in-
formada de la aparición de la bacteria. PÁG. 20

Manifestación 
en Baleares 
contra el 
catalán 
obligatorio
El gobierno balear 
pretende que sea un 
requisito para todo el 
personal sanitario

PÁG. 2
Pablo Pérez de Villarreal, dueño del videoclub Zelaia de Alsasua.  EDUARDO BUXENS
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de Anna Gabriel 
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Agencias. Palma de Mallorca 

Unas 2.500 personas se manifes-
taron ayer en Palma de Mallorca 
en contra del requisito del cata-

lán en IbSalut, una protesta que 
ha sido convocada por el movi-
miento ciudadano Mos Movem 
con la intención de “concienciar a 
la gente del problema”. Así lo ex-
plicó la portavoz de Mos Movem, 
Úrsula Mascaró, que en declara-
ciones a la prensa aseguró: “No 
queremos imposiciones lingüís-
ticas en sanidad ni en ningún si-
tio”.  

A la manifestación también 
asistieron, entre otros, el presi-
dente del PP de Baleares, Biel 
Company; el portavoz y diputado 
de Ciudadanos (Cs) Baleares, Xa-
vier Pericay; el presidente de Ac-
túa Baleares, Jorge Campos; y el 
expresidente de Baleares y sena-
dor del PP, José Ramón Bauzá; 

El sector recuerda que 
hay un problema de 
listas de espera y de falta 
de médicos especialistas

El Gobierno de Baleares 
defiende que el decreto 
está “consensuado” y 
busca la “normalización 
lingüística”

Manifestación en Palma en contra de 
que se exija el catalán en la sanidad
La plataforma Mos Movem pide que no se politice el servicio público de salud

Cabecera de la manifestación en las calles de Palma con el lema ‘Los idiomas no salvan vidas’. EFE

quienes ya anunciaron esta se-
mana su participación en recha-
zo del decreto.  

  En esta línea, Campos expresó 
que “la lengua jamás debe ser un 
requisito excluyente como está 
pasando” y que es una “locura” 
que hoy en día Baleares esté “per-
diendo grandes sanitarios por 
culpa de la imposición del cata-
lán”. “No es nuestra lengua”, agre-
ga. “La solución está en reivindi-
car la libertad lingüística. Los go-
biernos nacionalistas nunca 
retroceden, quizás cambian los 
plazos, pero estoy convencido de 
que van a seguir imponiendo el 
catalán en la sanidad”, añadió 
Campos.  

Los manifestantes iniciaron el 
recorrido en la plaza de España 
sobre las 12.00 horas y avanzaron 
hasta llegar delante del Consolat 
de Mar, lugar en el que varios re-
presentantes de Mos Movem han 
leído el manifiesto, coreando le-
mas como “Armengol dimisión”; 
“aso, aso, aso, no al decretazo”; 
“somos baleares, no catalanes” o 
“mérito sí, requisito no”.  

Asimismo, Mascaró fue la pri-
mera en dirigirse a los asistentes 
y, en especial, a la presidenta del 
Govern, Francina Armengol 
(PSOE), a quien ha pedido que “se 
ocupe más de las Islas y deje a las 
otras comunidades autónomas 
que se encarguen de sus proble-
mas”.  

  Además, hizo un llamamiento 
a todos los profesionales para 

que “no descarten Baleares para 
enviar su currículum” ya que 
“aún no está aprobado el decre-
to”; y aseguró que “lo damos todo 
para que el Govern recapacite”.  

  En cuanto a la cuestión inde-
pendentista, la portavoz del mo-
vimiento ha señalado que “estas 
islas no son parte del imaginario 
Países Catalanes”. “No aceptamos 
la imposición del catalán no por-
que no nos guste, somos bilin-
gües y nos entendemos, pero no 
queremos comunicarnos en cata-
lán estándar”, aclaró Mascaró.  

“Apartheid sanitario” 
Desde la plataforma Mos Movem 
subrayaron que este decreto “ge-
nera rechazo y es disuasorio para 
captar a los profesionales que 
precisamos y que ahora nos ha-
cen mucha falta”.   En este senti-
do, dejaron claro que “están en 
contra del apartheid sanitario” ya 
que no es uno “de sus valores”. El 
movimiento ciudadano exigió 
que el Ejecutivo balear “pare este 
decretazo” y que “escuche a la 
mayoría de ciudadanos de la Co-
munidad sin politizar la sanidad 
pública”.  

“Ha llegado el momento de 
reaccionar, por una sanidad pú-
blica de calidad, universal y libre 
de imposiciones nacionalistas. 
Aquí y ahora estamos en derrota 
transitoria pero nunca en doma”, 
han concluido desde la platafor-
ma.      

El portavoz y diputado de Cs 

Baleares, Xavier Pericay, mani-
festó que “el gobierno de Franci-
na Armengol ha creado un pro-
blema allí donde no lo había”. “Y 
lo ha hecho por razones de idio-
ma; un absoluto despropósito, un 
absurdo. Lo que este gobierno 
debería hacer es resolver los ver-
daderos problemas de la sanidad 
pública balear: las listas de espe-
ra, la escasez de personal, la falta 
de especialistas, etc”, añadió. Pe-
ricay aseguró que “la presidenta  
se ha equivocado” y le reclamó 
que “haga el favor de rectificar y 
que no siga con esta política”.  

Desde el Gobierno balear, se-
ñalaron el pasado viernes que el 
objetivo del decreto es “recupe-
rar el consenso en cuanto a nor-
malización lingüística” porque 
“se había modificado de forma 
unilateral por parte del Govern 
de José Ramón Bauzá (PP)”. 

El pasado viernes, la portavoz 
del Govern, Pilar Costa, expresó 
el “respeto” del Ejecutivo ante la 
manifestación, si bien defendió 
que el decreto “ha sido fruto del 
diálogo y del consenso”. Costa 
mostró su respeto a la manifesta-
ción de Mos Movem pero defen-
dió que el objetivo del decreto es 
“recuperar el consenso en nor-
malización lingüística que se ha-
bía modificado de forma unilate-
ral” por el anterior gobierno de 
José Ramón Bauzá (PP). Armen-
gol gobierna en coalición con los 
nacionalistas de Mes y con el apo-
yo de Podemos.
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El BBVA estima que el 
desfase se situaría en el 
1,7%, frente al objetivo 
marcado actualmente 
del 1,3%

D. VALERA 
Colpisa 

Los problemas del Gobierno pa-
ra aprobar los Presupuestos, 
debido a la falta de apoyos por la 
crisis de Cataluña, unidos a una 
moderación del crecimiento 
económico, puede obligar a Es-
paña a realizar ajustes adiciona-

les para cumplir el objetivo de 
déficit de 2019. Así lo advierte el 
BBVA Research, el centro de es-
tudios de la entidad financiera, 
en un informe en el que sostiene 
que sin cambio en la política fis-
cal, es decir, sin cuentas públi-
cas ni medidas económicas de 
peso, el déficit se puede situar 
“por encima de los objetivos de 

España podría necesitar 
ajustes adicionales para 2019

estabilidad”.  
En este sentido, el documento 

señala que en los dos próximos 
ejercicios «será necesario un 
ajuste de 0,9 puntos porcentua-
les del PIB al año para llegar a 
los objetivos exigidos por la Co-
misión Europea». Una reduc-
ción que puede ser difícil de con-
seguir teniendo en cuenta que la 
política fiscal en el bienio 2018-
2019 «va a estar condicionada 
por el calendario electoral y la 
situación política actual», que ha 
impedido aprobar unos Presu-
puestos y frenado la agenda re-
formista del Gobierno. De he-
cho, el centro de estudios re-

cuerda que están pendientes las 
reformas del sistema de finan-
ciación o de las pensiones. 

De esta forma, el BBVA estima 
que en 2018 el desfase entre in-
gresos y gastos será del 2,3%, li-
geramente superior al 2,2% pac-
tado con Bruselas. La brecha au-
mentaría en 2019 al calcular un 
déficit del 1,7%, frente al objetivo 
del 1,3%. En cualquier caso, Es-
paña saldrá del programa de dé-
ficit excesivo al situarse ya este 
curso por debajo del 3%. Es de-
cir, dejará de estar bajo la vigi-
lancia estrecha de las autorida-
des europeas por primera vez 
desde el inicio de la crisis. 

AMPARO ESTRADA 
Colpisa 

La Seguridad Social arrastra un 
déficit anual superior a los 18.000 
millones de euros porque los in-
gresos por cotizaciones no alcan-
zan a cubrir el gasto en pensiones. 
Cada vez hay más pensionistas y 
viven más años que antes con lo 
que la tasa de dependencia entre 
cotizantes y pensionistas se ha ido 
erosionando. A ello también ha 
contribuido, sin duda, la pérdida 
de empleos sufrida durante la cri-
sis. En la actualidad, apenas hay 
dos cotizantes por cada pensionis-
ta, que es la tasa mínima para po-
der garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo, pero no llega al 2,5 que 
se registraba antes de la crisis 
cuando el sistema acumulaba su-
perávits que permitían ir engor-
dando el Fondo de Reserva, una 
hucha que está dando sus últimas 
bocanadas. Pero para conocer la 
situación real del sistema hay que 
fijarse en cuántos cotizantes (sin 
los parados por los que cotiza el 
Estado) hay por pensión; en ese ca-
so, la tasa de dependencia se redu-
ce a 1,9 (hay más pensiones que 
pensionistas porque algunos reci-
ben dos prestaciones, por ejemplo 
la de jubilación y la de viudedad).  

La situación se vuelve dramáti-
ca en provincias como Orense 
donde no alcanzan siquiera a un 
cotizante por pensión o en Lugo, 
León, Zamora, Asturias y Ávila 
donde apenas rozan un ocupado 
por prestación. De no ser por la ca-
ja única de la Seguridad Social mu-
chas provincias no podrían aten-
der el pago de las pensiones. Por 
debajo de la tasa media de depen-
dencia del 1,9 se encuentran 35 
provincias y 38 están por debajo 
del ratio de 2, el mínimo para la 
sostenibilidad. Además de las an-
teriormente citadas están en peor 
posición Pontevedra, A Coruña, 
Salamanca y Teruel, que no llegan 
a 1,5 cotizantes por prestación. Cá-
ceres, Palencia, Vizcaya, Ciudad 
Real, Burgos, Cuenca, Cádiz, Jaén, 
Guipúzcoa, Córdoba, Soria, Gra-
nada, Castellón y Valencia están 
con una ratio inferior a 1,8. Y  Ta-

rragona, Rioja, Huesca, Segovia, 
Valladolid, Albacete, Badajoz, Llei-
da, Sevilla y Zaragoza están por de-
bajo de la media. 

Por el contrario, sólo cinco pro-
vincias (Melilla, Almería, Madrid, 
Baleares y  Ceuta) están con una ra-
tio de 2,5 o superior. Otras doce es-
tán por encima de la media: Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Murcia, Málaga, Guadalajara, 
Huelva, Álava, Navarra, Girona, 
Alicante, Barcelona y Toledo.  

Desde el Gobierno destacan que 
el ritmo de creación de empleo 
(3,4%) es tres veces superior al au-
mento de número de pensionistas 
(1,1%). Pero también hay que incluir 
cuánto se incrementa la presta-

ción (1,9% el año pasado ya que las 
nuevas pensiones son más altas), 
por lo que el ritmo de aumento del 
gasto es del 3%, similar al de crea-
ción de empleo. 

Las tensiones sobre la tasa de 
dependencia no dejarán de au-
mentar en el futuro. En 1980 había 
1,9 jubilados por cada 10 personas 
en edad de trabajar (aquellas entre 
16 y 65 años). Ahora, estamos en 
torno a 3 jubilados por cada diez 
trabajadores potenciales y para 
2060, el INE prevé que sean 7,9 ju-
bilados por cada 10 en edad de tra-
bajar. Habrá menos contribuyen-
tes para más pensionistas.  

Según el Instituto Nacional de 
Estadística, la población mayor de 

65 años pasará de representar el 
16% de la población en 2008 al 32% 
en 2050. En poco más de cuatro dé-
cadas se habrá duplicado el peso de 
los mayores jubilados con el consi-
guiente aumento del número de 
pensiones y, como también au-
menta la esperanza de vida, se pa-
garán durante más tiempo.  

A finales de la década de los se-
tenta en el siglo pasado España 
contaba con cuatro cotizantes por 
cada pensionista.  Ahora se ha re-
ducido a la mitad. En los próximos 
años, el número de jubilados re-
puntará por el retiro de la genera-
ción del baby-boom y se necesita-
rán muchos más cotizantes para 
garantizar la solidaridad entre ge-

neraciones que es la base de nues-
tro sistema de pensiones. Todavía 
se puede jugar la baza de aumento 
de la tasa de empleo, que más per-
sonas tengan realmente un traba-
jo. En España está en el 57,8% cuan-
do la media de la eurozona es del 
66,2% y en Alemania supera el 70%.  

El proceso de envejecimiento es 
tan intenso que aunque se lograra 
el pleno empleo en unas décadas 
tendríamos un trabajador por ca-
da jubilado señala Ignacio Conde-
Ruiz, subdirector de Fedea, ya que 
aunque en un momento se creara 
mucho empleo en el corto plazo, 
esos ocupados acabarían enveje-
ciendo y habría que pagar muchas 
más pensiones.

En 1980 había 1,9 
jubilados por cada 10 
personas en edad de 
trabajar, ahora hay 3 y 
en 2060 serán 7,9

No hay bastantes ocupados por pensionista
En 28 provincias no se alcanza la ratio de sostenibilidad

La sostenibilidad de la Seguridad Social
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RECÓRD DE ALUMNOS 
EN LA VII OLIMPIADA 
DE FILOSOFÍA

La UN acogió la final de la catego-
ría de ensayo de la VII Olimpiada 
de Filosofía de Navarra. Hubo ré-
cord de participación con 120 
alumnos de 17 centros. Tuvieron 
que  contestar a la pregunta ¿La 
utopía y la revolución liberan al ser 
humano?. Participaron 16 centros 
de Navarra y uno de Vizcaya, BVM 
María. Los centros navarros  fue-
ron: Ikastola San Fermín, IES Ba-
soko, IES Julio Caro Baroja, IES 
Ibaialde, Irabia- Izaga, Liceo Mon-
jardín, Marqués de Villena, Nava-
rro Villoslada, Luis Amigó, Sagra-
do Corazón, San Cernin, Toki Ona, 
IES Plaza de la Cruz, Calasanz Es-
colapios, IES Eunate y El Redín. 

● El Gobierno informó de que 
403 niños se han matriculado 
en el modelo D en esta red 
cuando han sido 431; 30 
menos que el curso pasado

DN Pamplona 

La Federación Navarra de Ikas-
tola ha emitido un comunicado 
para rectificar los datos sobre la 
prematrícula escolar que facilitó 
el Gobierno el pasado martes. En 
concreto, la red de ikastolas ase-
gura que han sido 431 niños de 3 
años los que han formalizado su 
solicitud en lugar de los 403 de 
los que informó el departamento 
de Educación. Son 30 prematrí-
culas menos que el pasado curso 
y un descenso del modelo D en 
esta red que ronda el 0,2%. 

“Desde la Federación Navarra 
de Ikastolas queremos rectificar 
los datos de preinscripción apor-
tados por el departamento de 
Educación. Respecto al número 
de solicitudes registradas duran-
te el periodo 2017-18 en la red de 
Ikastolas fue 461, no 464. Por otro 
lado, según el departamento, el 
número de alumnos preinscritos 
para el curso 2018-19 en la red de 
Ikastolas (Concertada en euske-
ra) es de 403, cuando el número 
real es 431. La variación en esta 
cifra supone una modificación en 
los porcentajes del alumnado 

que hace una opción de un mode-
lo lingüístico u otro, pasando de 
ser del 6,7% a ser un 7,32% en la 
realidad, cifra prácticamente 
coincidente con la del curso ante-
rior que fue 7,5%”, indican. 

Desde la red de ikastolas reco-
nocen que “si bien es cierto que la 
preinscripción en la red de Ikas-
tolas, especialmente en la comar-
ca de Pamplona, ha tenido una li-
gera bajada”, esto ha supuesto “la 
buena noticia de que ninguna fa-
milia que haya elegido nuestra 
opción, haya tenido que ir a sor-
teo y tenga su plaza deseada”.

La red de ikastolas 
rectifica los datos 
que dio Educación

RED DE IKASTOLAS

Solicitudes de alumnos de 3 años 
Ikastola  17/18 18/19 
Andra Mari 27 38 
Arangoiti  3 6 
Argia  15 10 
Baztan  18 17 
Erentzun  9 15 
Ibaialde  4 4 
Iñigo Aritza 26 22 
Jaso  56 50 
Labiaga  15 11 
Lizarra  50 48 
Paz de Ziganda 96 75 
San Fermín 113 94 
Tafalla  12 23 
Tantirumairu 10 7 
Zangoza  7 11 
TOTAL  461 431 

David Yerro y Fernando Zulategui, en el centro, con sus diplomas. DN

DN Pamplona 

Fernando Zulategui Beñarán, 
estudiante del Máster en Inge-
niería Agronómica, resultó ga-
nador del II Premio Cátedra AN 
de la Universidad Pública de Na-
varra (UPNA) por su trabajo fin 
de grado, que evalúa los consu-
mos energéticos y de agua en 
una línea de procesado de toma-
te. El accésit ha recaído en Da-
vid Yerro Lizarazu, alumno del 
mismo máster, por el desarrollo 
de modelos y ecuaciones de cali-
bración en equipos NIR (espec-
troscopía en el infrarrojo cerca-
no) para el análisis de soja, maíz 
y piensos compuestos. Los ga-
nadores recogieron sus pre-
mios, consistentes en 1.000 y 
500 euros, respectivamente, de 
manos del presidente del Grupo 
AN, Francisco Arrarás, y de la 
directora de la Cátedra Grupo 
AN y directora de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos (ETSIA) de la UP-
NA, Silvia Arazuri Garín. 

La Cátedra Grupo AN otorga 
este premio bienal, convocado 
por segunda vez, al que podían 
concurrir todos los estudiantes 
de la UPNA que hubieran presen-
tado y superado su trabajo de fin 

El alumno del Máster en 
Ingeniería Agronómica 
Fernando Zulategui fue  
el ganador y el estudiante 
David Yerro, accésit

de estudios (grado o máster) du-
rante los cursos académicos 
2015-16 y 2016-17 con una califica-
ción de sobresaliente o matrícula 
de honor. Los análisis debían 
abordar temas relacionados con 
la agroindustria, agroalimenta-
ción o cooperativismo agrario. 

A esta segunda edición con-
currieron trece trabajos (cifra 
que duplica a la de la primera 
convocatoria), de los que cinco 
resultaron finalistas. Se trata, 
además de los mencionados ga-
nadores, de los realizados por 
Raúl Martínez García de Galdia-
no, Jorge Juan Ramírez Martí-
nez y Fermín Tabar Liberal (to-
dos ellos, egresados del grado 
en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural).

Cátedra AN de la UPNA premió 
a los trabajos de fin de estudios

250 plazas para 
movilidad interna

La organización Crue Uni-
versidades Españolas abre 
hasta el 13 de marzo una nue-
va convocatoria para solicitar 
una de las becas de movilidad 
SICUE, que posibilita reali-
zar un periodo de estudios en 
otra universidad española. 
Los detalles de la convocato-
ria y la oferta de plazas dispo-
nibles (más de 250) para los 
estudiantes de la UPNA en to-
das sus Facultades y Escuelas 
se puede consultar en la pági-
na web www.unavarra.es.
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Ç SEIS PLAZAS DE LIMPIEZA 
EN LA RESIDENCIA SAN VICEN-
TE DE PAÚL DE SANGÜESA   
Plazas. Se convoca concurso-opo-
sición de seis puestos de trabajo de 
Limpieza-Servicios Generales, en 
régimen laboral fijo, con destino a la 
Residencia Municipal San Vicente 
de Paúl de Sangüesa. 
Requisitos. Estar en posesión del 
Certificado de Escolaridad o equi-
valente, o en condiciones de obte-
nerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitu-
des. 
PPruebas. La fase de concurso ten-
drá una puntuación máxima de 20 
puntos. En la de oposición habrá 
una prueba teórica que consistirá 
en responder por escrito a un cues-
tionario tipo test (se valorará con 
hasta 100 puntos). 
Plazos: Hasta el 16 de marzo. 
Más información. En el BON del 
14 de febrero. 
 
Ç UNA PLAZA DE PEÓN DE SER-
VICIOS MÚLTIPLES PARA BE-
RRIOZAR   
Plazas. Se convoca concurso-opo-
sición de una plaza en turno libre 
del puesto de trabajo de peón de 
servicios múltiples con destino al 
servicio de limpieza del Ayunta-
miento de Berriozar . 
Requisitos. Hallarse en posesión, 
como mínimo del título de Gradua-
do en ESO, Graduado Escolar, For-
mación Profesional de primer gra-
do o equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que el 
plazo de presentación de solicitu-
des termine. 
Pruebas. El proceso de selección 
consistirá en la realización de tres 
pruebas, una de carácter teórico, 
otra de carácter práctico y otra de 
carácter psicotécnico todas ellas 
de carácter eliminatorio. La pun-
tuación de estas pruebas será de 
un máximo de 95 puntos. La prue-
ba teórica consistirá en contestar 
por escrito, en el tiempo máximo 
de 90 minutos, a un cuestionario 
de 70 preguntas.  
Plazos: Hasta el 9 de marzo. 
Más información. En el BON del 7 
de febrero. 
 
Ç BOLSA DE EMPLEO PARA CU-
BRIR PLAZAS TEMPORALES DE 
TÉCNICO DE IGUALDAD   
Plazas. La dirección general de 
Función Pública abre una convoca-
toria para la constitución, mediante 
pruebas selectivas, de una relación 

aquí hay trabajo

de aspirantes a desempeñar el 
puesto de trabajo de Técnico de 
Grado Medio (Igualdad), con el fin 
de dar cobertura temporal a las ne-
cesidades que se produzcan en la 
Administración de la Comunidad 
Foral y sus organismos autónomos, 
excluidos los dependientes del De-
partamento de Salud. 
Requisitos. Estar en posesión del 
título universitario de Grado, Diplo-
matura Universitaria, Ingeniería 
Técnica, Arquitectura Técnica, o tí-
tulo declarado equivalente, o en 
condiciones de obtenerlo en la fe-
cha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias o haber su-
perado los tres primeros cursos 
completos de una Licenciatura, In-
geniería o Arquitectura. 
Pruebas. En la prueba teórica se 
deberá responder por escrito a un 
cuestionario de 20 preguntas con 

cuatro alternativas de respuesta 
para cada pregunta, de las que só-
lo una será válida. 
Plazos: Hasta el 19 de febrero. 
Más información. En el BON del 
16 de febrero. 
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL GO-
BIERNO DE NAVARRA 
Plazas. El Gobierno foral ha apro-
bado la oferta pública de empleo del 
pasado 2017 que se irá concretando 
en los próximos meses. Se trata de 
un total de 566 plazas, de las que 
221 son de personal sanitario y 191 
de docentes (todas las plazas para 
Educación Secundaria y Formación 
Profesional). 
El detalle de los 154 puestos de Ad-
ministración Núcleo es el siguiente: 
24 plazas de conserje; 19 plazas de 
Técnico de Administración Pública 
(TAP), rama económica; 18 plazas 

de Técnico de Administración Públi-
ca (TAP), rama jurídica; 17 plazas de 
Bomberos; 17 plazas de Policía Fo-
ral; 15 plazas de Oficial de Sistemas 
Informáticos; 14 plazas de Trabaja-
dor Social; 10 plazas de Encargado 
de Biblioteca; 9 plazas de Técnico 
de Grado Medio (TGM) de Sistemas 
Informáticos; 4 plazas de Psicólogo; 
4 plazas de Traductor de Euskera; 1 
plaza de Traductor-Intérprete de 
Euskera y 2 plazas de TGM de pre-
vención de riesgos laborales. 
Por lo que al personal sanitario se 
refiere, incluye 29 plazas de Facul-
tativo Especialista de Área, 10 pla-
zas de enfermería, 75 plazas de ce-
ladores, 80 de técnicos de cuidados 
auxiliares de enfermería y 15 de 
técnico especialista en laborato-
rio. Respecto al Departamento de 
Educación, incluye 6 plazas en 
economía en castellano, 8 plazas 

en educación física en castellano 
y 6 en euskera, en física y química 
14 plazas en castellano y 10 en 
euskera, geografía e historia 10 
plazas en euskera, informática 8 
plazas en castellano, inglés 20 pla-
zas en castellano y 14 en euskera, 
en lengua castellana y literatura 14 
plazas en castellano y 10 en euske-
ra, en matemáticas 8 plazas en 
castellano y 17 en euskera, en 
orientación educativa 5 plazas en 
castellano y 4 en euskera, en tec-
nología 8 plazas en castellano y 2 
plazas en intervención socio comu-
nitaria 
Estas oposiciones pueden convo-
carse en un plazo máximo de hasta 
tres años y ninguna tiene abierto en 
estos momentos el plazo para pre-
sentar solicitudes.  
 
Ç PRÓXIMAS OFERTAS DEL 
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA   
Plazas. El Ayuntamiento de Pam-
plona ha hecho pública la oferta pú-
blica de empleo del pasado 2017 
año con: 11 plazas de Agente de Po-
licía Municipal; 3 plazas de Cabo; 11 
plazas de Trabajador/a Social; 2 
plazas de Economista; 2 plazas de 
Traductores/as; 1 plaza de Técni-
co de Participación; 1 plaza de 
Técnico de Juventud y 1 plaza de 
Técnico de Igualdad. En las Escue-
las Infantiles Municipales la previ-
sión es sacar un total de 27 plazas 
de educadores. Todavía no se ha 
concretado ninguna convocatoria. 

ESPAÑA  

Ç  12 PLAZAS PARA LA UNIVER-
SIDAD DE CANTABRIA   
Plazas. La Universidad de Canta-
bria convoca un proceso selectivo 
para cubrir doce plazas de personal 
funcionario de carrera de la Escala 
de Gestión, Especialidad Adminis-
tración General, Subgrupo A2, de la 
Universidad por el sistema general 
de acceso libre. 
Requisitos. Los aspirantes debe-
rán estar en posesión o en condi-
ciones de obtenerlo del Grado uni-
versitario, Diplomatura universita-
ria, ingeniería técnica, arquitectura 
técnica o equivalente. 
Pruebas. En la fase de oposición 
habrá tres ejercicios eliminatorios. 
El primero consistirá en desarro-
llar por escrito dos temas a elegir 
entre los cuatro obtenidos por sor-
teo. 
Plazos: Hasta el 28 de febrero. 
Más información.  En el Boletín de 
Cantabria del 8 de febrero.

Un grupo de estudiantes en un instituto de Tudela.                                                                                                                                        MARÍA BLANCA ALDANONDO

Bolsa de empleo para 
maestros en Extremadura
Plazas. La Consejería de Educa-
ción y Empleo convoca una bolsa 
de empleo para maestros de En-
señanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesio-
nal, Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Profesores de 
Música y Artes Escénicas, Profe-
sores de Artes Plásticas y Diseño 
y de Maestros de Taller de Artes 
Plásticas y Diseño. 
Requisitos. Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o título de 
grado correspondiente, u algu-
na de las titulaciones declara-
das equivalentes a efectos de 

docencia que habilitan para el 
desempeño de puestos como in-
terinos. 
PPruebas. Para ingresar por pri-
mera vez en las listas habrá que 
superar una prueba de la fase 
de oposición del procedimiento 
selectivo que se convocará para 
ingreso a los citados cuerpos en 
la especialidad correspondien-
te. Si se supera esta prueba se 
podrá optar al concurso de mé-
ritos. Podrán participar en este 
procedimiento los integrantes 
de las listas de espera de los 
Cuerpos de Profesores de En-

señanza Secundaria, Profeso-
res Técnicos de Formación Pro-
fesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Profe-
sores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes 
Plásticas y Diseño y de Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño que deseen la actuali-
zación de sus méritos en las lis-
tas de espera de las que formen 
parte. 
Plazos: Hasta el 26 de febrero. 
Más información. En el Diario 
Oficial de Extremadura de 12 de 
febrero.
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Así era  
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Luis el Hutín 
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La plantilla del Gobierno 
foral crece en 3.263 personas 
en un año por los eventuales
De los 23.506 registrados en julio de 
2016 se pasó a 26.679 un año después

Rompen   
los cristales 
de 47 coches 
en Artica para 
robar dinero

PÁG. 20

Ejecutivo y Estado discrepan sobre los 
motivos del notable incremento    PÁG. 18-19

La expresión de la cara de los jugadores de Osasuna lo dice todo. Lillo, Torró, Torres y Quique, nada más finalizar el encuentro.  JOSÉ ANTONIO GOÑI
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Perdidos en El SadarPerdidos en El Sadar
Aburrida imagen de Osasuna, que 
sigue sin cuajar ante su afición PÁG. 38-45
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El análisis  
del domingo  
Luis M. Sanz ‘Señorías, 
vaya morro’; Jose 
Murugarren ‘Amaia y los 
políticos’; Miguel Ángel 
Riezu ‘Impuestos para 
Amazon o Google’; 
Marcos Sánchez ‘Cariño, 
hay un gobierno en 
nuestra cama’; Luis 
Castiella ‘¿Será posible? 
y ‘Una nutria atropellada’

Detectada 
legionella  
en una torre  
del Hospital 
de Tudela

PÁG. 21

Melero, oro  en los 3.000 
del Cto de España de pista

Maitane Melero.
La pamplonesa batió por segunda 
vez en 8 días el récord navarro PÁG. 55
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REGULAR O NO A LOS GIGANTES TECNOLÓGICOS, ESA ES LA CUESTIÓN 

 

ANÁLISIS 
Borja BergarecheH ACE unos días, el comi-

té de Cultura y Asuntos 
Digitales del parla-
mento británico tras-

ladó a Washington las sesiones 
de su comisión de investigación 
sobre la presunta interferencia 
rusa en el referéndum del brexit. 
Querían interrogar a los máxi-
mos directivos de las grandes em-
presas tecnológicas. Y, a pesar de 
la polémica por los 40.000 euros 
que ha costado el desplazamiento 
trasatlántico de once diputados, 

optaron por un duelo de narrati-
vas a medio camino entre Silicon 
Valley y Westminster. "Emplea-
mos a más de 10.000 personas pa-
ra asegurarnos de que nadie abu-
sa de los buscadores de Google", 
dijo su responsable de Noticias, 
Richard Gingras. "Invertimos de-

cenas de millones de dólares en 
seguridad", defendió la responsa-
ble de Asuntos Públicos de Youtu-
be, Juniper Downs.  

Pero el disfraz de cordero ha 
dejado de servir de capa mágica a 
los gigantes californianos, sospe-
chosos ahora de incentivar con 
sus negocios de distribución algo-
rítmica de la información un 
mundo distópico en el que ganan 
los malos (señores con acento ru-
so, como en el cine clásico).  

"¿Cuánto gana Youtube?", re-

plicó a la ejecutiva de Youtube Da-
mian Collins, el presidente tory 
de la comisión. Respondió él mis-
mo: unos 10.000 millones de dóla-
res en ingresos publicitarios 
anuales. Y zanjó: "Invertir un 0,1% 
de esa cifra en seguridad es como 
poner una tirita de plástico en 
una herida sangrante".  

El halo de filantropía digital 
con el que las grandes empresas 
tecnológicas irrumpieron en 
nuestras vidas ("Haz el bien" era 
el lema fundacional de Google) se 

ha colorado ahora de sospecha y 
resentimiento. Y emerge un movi-
miento de reacción que, sin dejar 
de admirar como consumidores 
la energía innovadora de sus pro-
ductos, debate sin tapujos la posi-
bilidad de regular el llamado GA-
FA (acrónimo de Google, Apple, 
Facebook y Amazon).  

Lo resumió bien James Har-
ding, exdirector de BBC News y 
del diario The Times, en un colo-
quio que mantuvimos reciente-
mente en Madrid a su vuelta de 

DAVID VALERA    
Madrid 

El éxito de multinacionales tec-
nológicas como Facebook, App-
le, Amazon, Microsoft o Google, 
que disfrutan de centenares de 
millones de usuarios cada día, 
les permite encabezar la clasifi-
cación mundial de capitalización 
bursátil con más de 500.000 mi-
llones de euros en algunos casos. 
Los beneficios de Apple, por 
ejemplo, en su ejercicio fiscal de 
2017 rozaron los 40.000 millones 
de euros. Sin embargo, estos gi-
gantes llevan varios años combi-
nando titulares sobre los últimos 
avances en smartphones, aplica-
ciones móviles o innovaciones 
digitales y de comercio electró-
nico con las investigaciones de la 
Comisión Europea o las inspec-
ciones de las agencias tributa-
rias de varios países por la elu-
sión de impuestos. Y es que la 
propia naturaleza de los servi-
cios que ofrecen y una compleja 
arquitectura fiscal les permite 
rebajar en gran medida la factu-
ra tributaria.  

Un problema global que ana-
lizan organismos internaciona-
les como el G20 o la OCDE para 
lograr que estas compañías pa-
guen en los territorios donde ge-
neran beneficios y no los trasla-
den a países con una fiscalidad 
menor. España no es una excep-
ción en el comportamiento de 
estas tecnológicas y se ha suma-
do a otras potencias europeas 
como Alemania, Francia e Italia 
para pedir a la Comisión que to-
me medidas.  

Ayer, el presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, insistió 

en una intervención con pymes 
que las tecnológicas "pagarán 
impuestos en España sea donde 
sea su domicilio". Y lanzó un 
mensaje claro: "Tributarán por 
las actividades y beneficios que 
reciben en España y no en Lu-
xemburgo". En este sentido, la 
Agencia Tributaria hace tiempo 
que puso en el foco al entramado 
de las tecnológicas.  

Apple, Amazon, Facebook o 
Google cuentan con una o varias 
filiales en el país. En 2016 estas 
compañías pagaron 26,9 millones 
de euros por el Impuesto sobre So-
ciedades en España, según las 
cuentas del Registro Mercantil. 
Una cantidad que casi triplica los 
9,5 millones que abonaron en 
2015. Gran parte de ese incremen-
to se debe la presión del fisco, que 

les ha obligado a revisar impues-
tos de años anteriores tras discre-
pancias con Hacienda. El salto es 
aún mayor respecto a los 6 millo-
nes que tributaron en 2013.  

585 millones facturados 
Sin embargo, esos pagos siguen 
siendo pequeños si se tiene en 
cuenta que la facturación de esas 
cuatro compañías en 2016 (último 

dato disponible) alcanzó en Espa-
ña los 585 millones. Es decir, el pa-
go en impuestos apenas supuso el 
4,6% de sus ingresos en España. 
Hay que tener en cuenta que la tri-
butación de Sociedades se aplica 
sobre los beneficios y no sobre los 
ingresos. Sin embargo, la planifi-
cación fiscal permite en muchas 
ocasiones menguar esos benefi-
cios o incluso  registrar pérdidas. 

Organismos como el G20 
o la OCDE quieren lograr 
que estas compañías 
paguen en los territorios 
donde generan beneficios

La tributación de las tecnológicas en 
España sólo es el 4,6% de sus ingresos
Amazon, Apple, Google y Facebook pagaron 27 millones al fisco en 2016

Un trabajador de Amazon lleva varios paquetes solicitados por clientes. REUTERS

Evasión fiscal m

España se ha sumado a 
potencias europeas como 
Alemania, Francia e Italia 
para pedir a la Comisión 
que tome medidas
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro Mercantil. :: R. C.

Impuesto de sociedades (€)              Facturación (€)

* Resultado de la dos filiales de Apple en España
** Resultado de las cuatro filiales de Amazon en España

*** Incluye pago de impuestos no abonados en años anteriores

Tributación de las filiales tecnológicas en España
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Davos: "Los políticos, que hasta 
hace nada han agasajado a los gi-
gantes tecnológicos, comienzan a 
virar; los medios de comunica-
ción están, en mayor o menor me-
dida, en pie de guerra; incluso di-
rectivos de empresas como Face-
book o Uber te dicen que viene 
una ola de regulación".  

Es la gran cuestión de nuestro 
tiempo. Pero las dificultades de la 
tarea son enormes, y economistas 
y expertos en derecho de la com-
petencia no se ponen de acuerdo. 

Es Amazon quizás quien mejor 
explica estas dificultades, y todo lo 
que nos jugamos como sociedad. 
La compañía de Bezos ha supera-
do este mes en valor bursátil a Mi-
crosoft y es ya la tercera del mun-
do por detrás de Apple y Google 
(Facebook es la quinta). Su plata-
forma online es una gigantesca 
tienda con 400 millones de pro-
ductos diferentes. La mera noción 
de tocarla con la mano de la ley 
asusta. Pero, como afirma el ‘gurú’ 
económico británico Tim Har-
ford, si Amazon es una empresa 
tan maravillosa, ¿no sería mejor 
que hubiera dos?

En España la estructura más 
compleja es la de Amazon. El gi-
gante del comercio electrónico 
cuenta con hasta cuatro filiales 
en el país. Pero además hay que 
sumar una quinta en forma de 
sucursal de Amazon Europa, la 
compañía en la que factura las 
ventas minoristas en el Viejo 
Continente y cuya sede está en 
Luxemburgo, donde la tributa-
ción es más favorable. De esta 
forma, la compañía de Jeff Bezos 
presenta los datos de factura-
ción a nivel europeo, pero sin 
desglosarlos por países y por 
tanto identificar las ventas en 
cada uno de ellos.  

Este es uno de los aspectos 
que el informe país por país del 
programa BEPS (contra la ero-
sión de bases imponibles) de la 
OCDE busca solucionar, ya que 
obligará a las empresas de más 
de 750 millones de facturación a 
informar de los beneficios, tra-
bajadores, activos e impuestos 
que pagan en cada territorio en 
el que operan. 

En cualquier caso, las cuatro 
filiales de Amazon en España 
pagaron en 2016 un total de 2,9 
millones de euros por el Impues-
to sobre Sociedades, según las 
cuentas anuales del Registro 
Mercantil. Una cantidad muy su-
perior a los 660.000 euros que 
abonó en 2015. Al mismo tiem-
po, la facturación declarada en 
2016 fue de 110 millones (aquí no 
computan los ingresos por las 
ventas de los consumidores, que 
se imputan a la matriz de Lu-
xemburgo), frente a los 55 millo-
nes de 2015.   

La filial más importante es 
Amazon Spain Fulfillment, en-
cargada de la logística (almace-
naje, recogida, empaquetado y 
pedidos de clientes). Esta com-
pañía facturó 78,8 millones en 
2016 y pagó 897.000 euros de So-
ciedades. Amazon Spain Servi-
ces -presta servicios a otras em-

presas del grupo- pagó 1,9 millo-
nes en impuestos tras unos in-
gresos de 21,4 millones. Por su 
parte, Amazon Spain Web Servi-
ces -da servicios de asistencia 
online y marketing- pagó 78.351 
euros de impuestos en 2016 y 
facturó 6,4 millones. La última 
en unirse a este entramado es 
Amazon Online Spain, creada en 
2016 y encargada de consultoría 
en el ámbito digital, tuvo unos 
ingresos de 4 millones y pagó 
55.363 euros en impuestos. 

Por su parte, las filiales de 
Apple tributaron 17,2 millones 
por Sociedades en 2016. Esto su-
pone el triple que los 6,5 millo-
nes de 2015. Sin embargo, este 
alza se debe a que en 2016 una de 
las filiales -Apple Retail Spain- 
incluyó 3,8 millones correspon-
dientes a pagos no efectuados de 
años anteriores en Sociedades 
por criterios fiscales y otros 4,3 
millones por la renuncia de un 
crédito fiscal. Es decir, por im-
puesto de ese ejercicio pagó 3,3 
millones, los mismos que el cur-
so anterior.     

Elevar la tributación 
La tendencia a elevar la tributa-
ción de las tecnológicas también 
se observa en la filial Google, 
que tributó 6,4 millones en 2016. 
Una cantidad que triplica los 2,2 
millones de 2015 y es seis veces 
superior si se compara con 2013, 
cuando abonó 1,7 millones. En 
cualquier caso, Google Spain 
facturó en 2016 más de 92 millo-
nes, casi el doble de los 52 millo-
nes de ingresos de 2013.  

Por último, la filial de Face-
book es la que menos impuestos 
paga de estas gigantes con 
182.775 euros en 2016. Aun así, 
es superior a los 114.010 del ejer-
cicio anterior. También es ver-
dad que la facturación de la so-
ciedad fue más moderada con 
7,8 millones y 7,1 millones en 
2016 y 2015, respectivamente.

D. V.   Madrid 

Encontrar una solución global 
para que las multinacionales tec-
nológicas tributen allí donde ge-
neran los beneficios está dando 
los primeros pasos a nivel de la 
OCDE o el G20. Sin embargo, re-
solver este problema implica co-
ordinar una serie de medidas 
que todavía están lejos de produ-
cirse. Por ese motivo, algunos 
países, entre ellos España, quie-
ren actuar antes. Y es en ese mar-
co en el que se encuadra la posi-
bilidad de establecer un impues-
to temporal para las operaciones 
de estas compañías. Una medida 
que podría estar contemplada en 
el informe que la OCDE avanzará 
en marzo al G20, según explicó la 
semana pasada la presidenta del 
Foro de Transparencia Global de 
la OCDE y subdirectora general 
de Fiscalidad Internacional de la 
Agencia Tributaria, María José 
Garde. 

Una tributación que el minis-
tro de Hacienda, Cristóbal Mon-
toro, dejó claro que España no 
piensa aprobar en solitario, sino 
siempre de la mano de sus socios 
europeos. En este sentido, las 
grandes economías comunita-
rias (Alemania, Francia, Italia y 
España) ya enviaron en septiem-
bre una carta conjunta al presi-
dente del Eurogrupo para solici-
tar una normativa europea para 
que la tributación de las empre-
sas tecnológicas sea acorde a los 
volúmenes de ingresos que gene-
ran en cada territorio.  

En cualquier caso, los exper-
tos consideran que un impuesto 
a las operaciones de estas socie-
dades es bastante inviable. "Es 

Podría ser recomendado 
por la OCDE, pero los 
expertos prefieren una 
base imponible común  
en Sociedades en la UE

un tema bastante verde. No es al-
go que se pueda realizar en el me-
dio plazo", sostiene el secretario 
general del Sindicato de Técnicos 
del Ministerio de Hacienda 
(Gestha), José María Mollinedo. 
En su opinión, el hecho imponi-
ble de este tributo debería que-
dar muy definido y podría entrar 
en conflicto con el IVA si final-
mente lo que se quiere gravar 
son las operaciones o la factura-
ción de estas compañías. Tampo-
co queda claro el concepto de es-
tablecimiento virtual permanen-
te que se incluye en el programa 
BEPS de la OCDE. 

Proyecto de la Comisión 
Por contra, Mollinedo considera 
que es necesario avanzar en el 
proyecto de la Comisión Europea 
de una base imponible consolida-
da común en el Impuesto de So-
ciedades. Esto impediría que las 
multinacionales puedan trasla-
dar artificialmente los ingresos 
generados en las filiales de un pa-
ís a otro con mayores ventajas fis-
cales. Ahora mismo una táctica 
muy utilizada consiste en que las 
multinacionales fijan su matriz 

en países como Irlanda u Holan-
da, donde la tributación por los 
royalties (pagos por derecho de 
autor de un producto) es muy ba-
ja o está exenta. De esta forma, es-
tas matrices son las encargadas 
de comercializar estos productos 
intangibles, de manera que todas 
las filiales sufren un vaciamiento 
en favor de esta empresa por el 
uso de las patentes. 

Otra forma de rebajar la factu-
ra impositiva son las tax rulings. 
Es decir, una multinacional pacta 
con el Estado una tributación al 
margen de la legislación están-
dar. Es lo que ocurrió en el caso 
Luxleaks en el que el Gobierno lu-
xemburgués llegó a pactos secre-
tos con más de 340 grandes em-
presas para que tributaran me-
nos de un 1%. 

Por algo similar, la Comisión 
Europea ordenó a Irlanda recu-
perar 13.000 millones en impues-
tos no cobrados a Apple por be-
neficios fiscales ilegales. Amazon 
tendrá que abonar otros 250 mi-
llones a Luxemburgo por el mis-
mo motivo. Y Google ya pactó con 
Reino Unido abonar 172 millones 
por impuestos atrasados. 

La creación de un gravamen 
temporal, una medida compleja 

La aplicación de Facebook en un móvil. EFE

Evasión fiscal
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Más de uno se ha pellizcado. La 
plantilla del Gobierno de Navarra 
se ha inflado en 3.263 personas 
en sólo un año, pasando de los 
23.506 empleados de julio de 
2016 a 25.860 en enero de 2017 y 
26.769 en julio del mismo año, 
cuando la media de la década se 
había estabilizado en torno a 
23.000 trabajadores (unos cien-
tos arriba o abajo dependiendo 
de los trimestres). Así lo refleja el 
Boletín Estadístico del personal 
al servicio de las Administracio-
nes Públicas que edita semestral-
mente el Ministerio de Hacienda.  

Esta repentina hipertrofia de la 
plantilla del Gobierno de Navarra 
(13,8% de subida en un año) ha sor-
prendido a propios y extraños, ya 
que las convocatorias de empleo 
materializadas en el último año -y 
esto lo saben muy bien quienes 
llevan tiempo preparándose para 
opositar a una plaza de funciona-
rio- no dan ni remotamente de le-
jos para 3.263 nuevos empleos. 
Todo indica que este incremento 
tiene que ver más con el incre-
mento de las contrataciones even-
tuales, especialmente con las sus-
tituciones en Salud, en la medida 
en que la disponibilidad presu-
puestaria se lo ha ido permitiendo 
al Gobierno de Barkos. 

Contrato inferior a 180 días  
El Gobierno foral ha explicado 
también a fuentes sindicales que 
parte de esta importante subida 

se debe a un cambio estadístico 
decidido por el Ministerio de Ha-
cienda y que empezó a aplicar en 
2017. Hasta ahora, cuando se cifra-
ban los efectivos de las adminis-
traciones públicas (se  cuentan 
siempre jornadas completas y las 
parciales se suman) no se compu-
taban las personas con contratos 
inferiores a 180 días, es decir per-
sonas contratadas para realizar 
sustituciones de vacaciones y ba-
jas de corta duración. Sin embar-
go, desde el Ministerio de Hacien-
da se ha indicado a Diario de Na-
varra que “aún no se suman ese 
tipo de contratos”.  

En todo caso, lo quesaca a flote 
la estadística no es un incremen-
to inusitado de funcionarios y 
empleo fijo (lo más destacable en 
esas fechas fue una OPE de 107 
maestros en 2016 y otro centenar 
de plazas adjudicadas en distin-
tas especialidades médicas, ade-
más de 30 en bomberos) sino un 
repunte de las contrataciones 
eventuales.  

Sustituciones en Salud 
El gráfico superior refleja el núme-
ro de empleados públicos por se-
mestres en cada ámbito del Go-
bierno de Navarra. La primera ba-
rra corresponde a julio de 2016, 
que refleja una situación de conti-
nuidad respecto a la estadística de 
años anteriores. En la siguiente, 
de enero de 2017, es en la que se 
produce el notable incremento de 
efectivos en todos los ámbitos. En 
total, y respecto al semestre ante-
rior se cuentan 2.354 trabajadores 
nuevos. Pero el incremento sigue 
en julio de 2017, cuando se contabi-
lizan 909 trabajadores más. 

Salud es el ámbito que más 
crece, pues también es  el que 
más sustituciones realiza para 
cubrir vacaciones o bajas y el que 
tiene a mayor número de trabaja-
dores con contratos de meses, se-
manas e incluso días. En el vera-
no de 2017, con las sustituciones 
de vacaciones los efectivos de Sa-
lud subieron a 12.108. En docen-
cia, en cambio, donde muchos in-
terinos no cobran vacaciones, en 
julio baja en casi 200 efectivos.

El Gobierno achaca parte 
de la subida a un cambio 
estadístico del Ministerio 
que computa contratos 
de menos de 180 días

El Ministerio, en cambio, 
asegura que este tipo de 
contratos de menos de 
tres meses no se suman 
todavía a las estadísticas  

La plantilla del Gobierno crece en 3.263 
personas desde 2016 con los eventuales
En julio de 2016 contaba con 23.506 empleados  y un año después llegó a 26.769

Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral, desde el Paseo Sarasate. ARCHIVO

Personal por áreas del Gobierno de Navarra
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En Navarra crece mucho más que en el resto de España

Navarra lidera desde el 2017 el crecimiento de 
plantilla autonómica. Así, en el conjunto del país 
el número de empleados públicos dependientes 
de las Comunidades Autónomas pasó de 1,29 mi-
llones de personas (julio 2016) a 1,30 millones 
(enero 2017), con un crecimiento que no alcanzó 
el 1%. En cambio, la plantilla del Gobierno foral 
pasó de los 23.506 (julio 2016) a los 25.860 (enero 
2017), lo que comporta una subida del 10%. 

Sea porque Navarra realiza más sustituciones 
o no, en la fotografía aparece como la comunidad 
con más incremento de plantilla. El Think Tank 
Institución Futuro ha hecho la comparativa de 
los diez últimos años, en los que Navarra “refleja  
un incremento del 34% en la cifra de empleados 
públicos, frente a regiones como Castilla La 

Mancha, Valencia, Andalucía o Castilla y León, 
donde desde 2007 se ha reducido.“Así, Navarra 
continúa un semestre más siendo la segunda re-
gión con más funcionarios por cada 100.000 ha-
bitantes (casi 4.200), frente a la media española, 
de 2.800”, señala Institución Futuro. 

En cuanto al gasto, Gobierno de Navarra desti-
nó un total de 1.172 millones de euros para sufra-
gar el capítulo de personal en 2016. Casi uno de 
cada tres euros de los Presupuestos Generales 
de Navarra se consignan a los sueldos y gastos 
sociales de los más de 25.000 funcionarios y con-
tratados, así como a los pensionistas del antiguo 
Montepío. En 2017, sin embargo, subió el presu-
puesto a  1.255 millones, que en las nuevas cuen-
tas navarras para 2018 se dejó en 1.245.
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Distribución del personal de las Administraciones Públicas en Navarra (Enero 2017)
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I.S. 
Pamplona 

UU 
NO de cada siete traba-
jadores navarros co-
bra su nómina  del sec-
tor público. De los más 

de 280.000 ocupados que apun-
ta la última Encuesta de Pobla-
ción Activa, casi cuarenta mil se 
reparten entre e la Administra-
ción Foral, el Estado, los Ayunta-
mientos y la Universidad Públi-
ca de Navarra. La plantilla de es-
te conjunto ha crecido también 
el último año. Así, si en julio de 
2016 eran 36.140 los trabajado-
res del sector público, la cifra se 
incrementó hasta los 37.945 en 
enero de 2017 y llegó a los 39.522 
seis meses después con las susti-
tuciones de verano. Si se compa-
ran los meses de  enero de 2009, 
al inicio de la crisis, y enero de 

2017 el incremento de plantilla 
del conjunto de las administra-
ciones públicas de Navarra su-
pera las 5.600 personas (más de 
3.500 las aporta la plantilla del 
Gobierno y más de 2.000, los 
ayuntamientos). Los trabajado-
res dependientes de la Adminis-
tración del Estado se redujeron 
en más de un centenar. 

No todo son funcionarios 
En todo caso, dentro de este con-
junto de empleados hay realida-
des muy distintas. No todos son 
funcionarios que, tras pasar 
una oposición, tienen un salario 
fijoy un puesto para toda la vida. 
Una buena parte de los emplea-
dos son temporales, algunos 
con contratos que duran sema-
nas o incluso días y que se van 
encadenando unos con otros. 

Casi 40.000 navarros en el sector público
Según el Boletín Estadístico del personal al servicio en las Administraciones Públicas, Navarra alcanzó los 37.945 empleados 
en el sector en enero de 2017. Una cifra que se incrementó hasta 39.522 al verano siguiente con las sustituciones de verano 

En sólo cinco años, entre 2011 
y 2016, el porcentaje de trabaja-
dores temporales del Gobierno 
de Navarra ha pasado del 29% al 
35% del total, según un informe 
dado a conocer por el sindicato 
CC OO. En 2013, por ejemplo, la 
media de trabajadores eventua-
les del Gobierno de Navarra fue-
de unos 6.000 sobre una planti-
lla de más de 23.000 trabajado-
res. Entre esos 6.000 eventuales 
firmaron cerca de 30.000 con-
tratos.  

Una precarización de las con-
diciones laborales que alcanza 
su máxima expresión en el ám-
bito de Salud navarro, donde un 
45% de los trabajadores están 
vinculados mediante contratos 
temporales, frente al 39% de cin-
co años antes. 

Pero las diferencias no se 
producen sólo entre los trabaja-

dores de la misma Administra-
ción. Según otro estudio realiza-
do por CSIF, el Estado paga de 
media un 25% menos a sus em-
pleados públicos en relación a 
las comunidades autónomas 
por el mismo puesto, lo que po-
ne de manifiesto la discrimina-
ción de un colectivo que en Na-
varra suma un total de 6.504 tra-
bajadores. 

La diferencia de situaciones 
laborales en una misma institu-
ción se pude apreciar en el gráfi-
co superior en lo que se refiere a 
la Universidad Pública de Nava-
rra. De los 889 docentes e inves-
tigadores, sólo 327 son personal 
funcionario de carrera y uno 
más, funcionario interino. Los 
561 restantes son personal labo-
ral. La proporción se invierte 
entre el personal deadminista-
ción y servicios.

EN CIFRAS

45% 
El ámbito de Salud es el más 
numeroso entre la plantilla del 
Gobierno foral. En enero de 
2017 alcanzó 10.657 trabajado-
res. El 45% son temporales. 
 

25% 
Es la diferencia salarial que se-
gún el sindicato CSIF existe en-
tre empleados del Estado y de 
las CC AA en un mismo puesto.
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H A tenido que salir una lista de di-
putados absentistas para que de 
repente nos llevemos las manos a 
la cabeza, indignados por el mo-

rro que le echan algunos representantes pú-
blicos. Son muchos los que una vez elegidos 
diputados, senadores o parlamentarios au-
tonómicos no son conscientes de que los 
ciudadanos les votaron no para que hicie-
sen carrera política, sino para que les repre-
sentasen y defendieran sus intereses. Y si 
no acuden o se ausentan de las instituciones 
donde se debate y se vota, no atienden a 
quienes les eligieron. 

Uno de los diputados que se encuentra en 
el top ten de la lista de mayores absentistas 

es el regionalista Íñigo Alli, que ha faltado a 
unas cuantas sesiones plenarias y se ha au-
sentado de otras. Ha pedido perdón, que pa-
ra empezar no está mal, pero no elimina su 
pecado. Primer error. Cuando se hizo públi-
ca la lista de los mayores borotas intentó jus-
tificar sus faltas con unos argumentos que 
no sirven para otros trabajadores y, por tan-
to, tampoco para él. Segundo error. En su 
respuesta de contrición prometía devolver 
lo cobrado por alguna de las sesiones a las 
que no acudió, no por todas. Tercer error. Y 
que su partido, UPN, no haya tenido ningún 
control sobre lo que hacen sus diputados o 
senadores en Madrid, tampoco tiene justifi-
cación. Cuarto error. 

Otra cosa es que nos rasguemos ahora las 
vestiduras, cuando estamos hartos de ver 
imágenes y fotografías del hemiciclo del 
Congreso semivacío, como la que ilustra es-
te texto. Diputados de todos los grupos par-
lamentarios han dejado en numerosas oca-
siones vacíos sus escaños, con explicacio-
nes tan peregrinas y carentes de ética como 
las dadas esta misma semana por los prime-
ros de la lista, diputados de Bildu y ERC. La 
diputada de Bildu Marian Beitialarrangoitia 
dice sin ningún rubor que como “indepen-
dentista” no considera la Cámara Baja su 
institución principal, que prefiere los parla-

mentos del País Vasco y de Navarra. Y que, 
además, no incumple los compromisos ad-
quiridos con sus votantes. Es posible que a 
sus votantes abertzales no les importe que 
durante los debates en el Congreso se dedi-
que a otros menesteres, pero como su suel-
do de diputada no lo pagan sus electores, si-
no todos los españoles, a los demás sí nos 
importa, y a las Cortes Generales también 
tendría que importarle y establecer las san-
ciones pertinentes para que los represen-
tantes públicos no nos tomen el pelo. El he-
cho de ejercer de independentistas no les 
exime de responsabilidad. Y si el Congreso 
no les apetece especialmente, que no se pre-
senten a las elecciones, porque lo que están 
haciendo es un fraude en toda regla al con-
junto de los españoles, con la permisividad 
de la propia institución. 

En este debate, curiosamente, no existen 
diferencias entre la nueva o la vieja política; 
entre los partidos del régimen y los regene-
racionistas. Todos tienen alguna vergüenza 
que tapar, así que hoy por ti, mañana por mí. 
Pero a quienes depositamos los votos en las 
urnas, siempre nos quedarán las próximas 
elecciones para dar nuestra confianza a los 
políticos que han respondido en las institu-
ciones o por el contrario, retirársela si no 
han defendido nuestros intereses.

Señorías, vaya morro
El hemiciclo del Congreso, semivacío, en una sesión parlamentaria.

ANÁLISIS 
Luis M. Sanz

● Se refiere a la declaración 
institucional presentada 
por el cuatripartito en 
defensa de los derechos 
humanos y que firma Bildu

DN Pamplona 

La presidenta del PP navarro, 
Ana Beltrán, afirma que “no 
cabe mayor cinismo que una 
declaración institucional de-
fendiendo los derechos hu-
manos firmada por Bildu”, en 
referencia al texto que la for-
mación abertzale y el resto 
del cuatripartito han firmado 
respecto a la condena a Espa-
ña por malos tratos a los eta-
rras de la T-4. 

Ana Beltrán recuerda que 
Bildu “todavía no ha conde-
nado esos asesinatos”, por lo 
que cree “perverso” que esa 
formación “abogue por la de-
fensa de los derechos huma-
nos y condene el trato a estos 
criminales cuando es inca-
paz de condenar a la banda 
terrorista, que durante 40 
años ha violado sistemática-
mente todos los derechos hu-
manos, incluido el derecho a 
la vida, el más importante 
que existe”. Beltrán señala 
que presentarán otra decla-
ración “en defensa del dere-
cho a la vida que ETA ha arre-
batado a 800 personas”.

● Apoya un modelo similar  
al de Cataluña, en contra  
de la posibilidad  
de que el castellano   
sea lengua vehicular

Efe. Bilbao 

El sindicato ELA exige a los Go-
biernos vasco y navarro que 
apliquen un modelo de inmer-
sión lingüística similar al de 
Cataluña, al que ha mostrado 
su apoyo ante la posibilidad de 
que el Gobierno central decida 
que el castellano sea lengua 
vehicular en esa comunidad. 

El sindicato abertzale consi-
dera que el Estado español, 
“mediante el uso de la fuerza y 
del artículo 155”, quiere impo-
ner el “nacionalismo español y 
desmantelar del modelo de in-
mersión lingüística” en contra 
de la voluntad de la sociedad 
catalana y de su comunidad 
educativa. Para ELA, el modelo 
de inmersión es “imprescindi-
ble” para las lenguas minorita-
rias, por lo que exige a los go-
biernos vasco y navarro que 
también lo apliquen. 

Critica que el Gobierno vas-
co en vez de impulsarlo pro-
mueve el trilingüismo, “que 
empeora la situación al perder 
peso el euskera en favor del in-
glés y del español”.

Beltrán (PP) 
dice que no cabe 
más “cinismo” 
en Bildu

ELA pide la 
inmersión 
lingüística  
en Navarra
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Los domingos, economía

 REBAJA.  La prima de 
riesgo  ha descendido 
ligeramente tras la cri-
sis en Cataluña. Ha pa-
sado de los 122  a  los 
119 puntos. 

La semana en cifras

Prima de riesgo La Bolsa (Ibex 35) Euríbor

119 +0,7 -0,16
 RECUPERACIÓN.  La 
bolsa se recupera algo 
tras la caída con la cri-
sis de Cataluña . Pasa 
de los 10.185 a los 
10.258 puntos.

 NUEVO DESCENSO.  El 
euríbor, el tipo de las 
hipotecas, ha seguido 
descendiendo en sep-
tiembre  hasta acabar 
el mes con un -0,168%

Julio Bustillo (izquierda) y Raúl Musitu, director comercial de renovables y director general, respectivamen-
te, de Sumelc, con algunos de los productos de la empresa. JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

MARIALUZ VICONDOA Pamplona 

Pongamos que Siemens-Gamesa 
necesita unos conjuntos de ca-
bleados, con unas dimensiones 
adecuadas para cada máquina, 
con conectores, marcados y eti-
quetados adecuadamente. Una 
empresa busca los diferentes pro-
veedores necesarios para prepa-
rar el conjunto eléctrico y suminis-
tra al cliente final el producto final 
integrado. Esta empresa es la na-
varra Sumelec que suministra a 
este cliente materiales de más de 

La empresa navarra, con 
más de 40 años, es 
proveedora de material 
eléctrico para el sector 
eólico e industrial

Unos 400 técnicos de 
clientes y proveedores 
se reunieron en una feria  
organizada por Sumelec 
en Baluarte

Sumelec, con 60 empleos, 
factura 24 millones, el 
doble que hace cuatro años

250 proveedores nacionales y ex-
tranjeros con más de 1.000 refe-
rencias. Se trata de productos y 
conjuntos eléctricos para los di-
versos modelos de aerogenerado-
res, como conjuntos de cableados 
de señal y alimentación, lumina-
rias de torres y nacelles, conjuntos 
de fusibles de protección, cajas 
eléctricas, componentes eléctri-
cos de los convertidores... 

 Puede ocurrir parecido con 
MTorres, a quien Sumelec sumi-
nistra  material para maquinaria 
aeronáutica que está destinada a 
proyectos, por ejemplo, en Esta-
dos Unidos. Sumelec (Suministro 
de Material Eléctrico) también 
trabaja para la planta que la com-
pañía petrolífera Shell tiene en 
Houston. Son algunos ejemplos de 
los clientes que tiene esta empresa 
navarra, como también lo son Co-
mansa, Liebherr, Acciona, Inge-
team, Grupo Mondragón, Fagor, 
Iberdrola, Uscal, Bildulan, Gene-
ral Mills, Kayaba, Mapsa, Talleres 
Ezquerra... 

DN Pamplona
 

 
Julio Bustillo Campo (Peralta, 10 
de septiembre de 1964) represen-
ta a la segunda generación de esta 
empresa familiar. Este ingeniero 
técnico eléctrico por la Universi-
dad de Navarra, de 53 años, diplo-
mado en empresariales por la 
Universidad Pública de Navarra y 
máster en dirección de empresa 
se recuerda a sí mismo trabajan-
do siempre en Sumelec. “Con 15 
años mi padre me enviaba a co-
brar facturas, me he impregnado 
de la empresa desde pequeño. Era 
una empresa pequeña de cinco 
trabajadores donde todos tenía-
mos que hacer de todo”, dice.  

La historia del fundador de la 
empresa, Manuel Bustillo Sán-
chez, ya fallecido, es la de un inge-
niero emigrante que se fue a tra-
bajar a Túnez y que quiso volver a 
su tierra. “Mi padre era ingeniero 

Sumelec nació en 1975, en el ba-
rrio de la Milagrosa impulsada 
por Manuel Bustillo Sánchez, ya 
fallecido y padre del actual direc-
tor de ventas de renovables, Julio 
Bustillo.  A principios de los años 
noventa la empresa se trasladó al 
polígono Talluntxe, en Noáin. En 
2006 llegó el momento de abrir 
una delegación comercial en Gui-
púzcoa y, en 2014, en Bilbao. “Hoy 
es el distribuidor de material eléc-
trico industrial más antiguo de Na-
varra”, resalta con orgullo Bustillo. 

En 1994 la facturación sumaba 
120 millones de pesetas y había  
seis trabajadores. En 2013, la fac-
turación sumaba 11 millones de 
euros y los empleados, 28. En 2017 
Sumelec facturó 24 millones de 
euros con una plantilla de 64 per-
sonas. Por lo que en cuatro años ha 
duplicado el personal  y la factura-
ción, según los datos ofrecidos por 
Raúl Musitu, director general de la 
empresa.  

Por este crecimiento, la Confe-
deración Española de la Pequeña y 

Raúl Musitu, 
director general

Raúl Musitu Pérez de Zabalza 
(Pamplona, 1966) es director ge-
neral de Sumelec. Ingeniero téc-
nico industiral, por la Universi-
dad de Navarra y la UPNA, y PDG 
por el IESE, ha trabajado en Co-
cinas Lacunza, en Alsasua, y en 
Gorvi. Entró en 2008 en Sume-
lec com director general.

Julio Bustillo, la segunda 
generación de la empresa
● El ingeniero Manuel Bustillo 
Sánchez fundó la empresa 
hace más de 40 años, después 
de haber estado trabajando en 
Francia y Túnez

y trabajaba en Renfe. No le con-
vencía su trabajo por lo que emi-
gró a Francia para buscar algo 
mejor y de allí se fue a Túnez, a una 
planta de fosfato como director de 
la central térmica. Por eso mi pri-
mera lengua es el francés, porque 
lo hablé antes que el español, por-
que estuvimos 11 años, con mi ma-
dre, María Antonia Campo Azpí-
roz, ya fallecida, y mi hermana 
Rosmary. Allí vivíamos muy bien 
pero llegó un momento, cuando 
fuimos creciendo los hijos, que mi 
padre pensó que para nuestro fu-
turo era mejor volvernos. Fue du-
ro ir, pero más volver. Porque aquí 
mi padre empezó de cero”, recuer-
da Bustillo. 

A su vuelta, varios compañeros 
de ingeniería de Zaragoza le pro-
pusieron un negocio de comercia-
lización de material eléctrico y 
constituyeron SEI en Pamplona, 
Zaragoza y Castellón. Hasta que 
en 1975 se independizó y fundó él 
solo Sumelec, con tres trabajado-
res. “Él vendía a instaladores in-
dustriales componentes eléctri-
cos de media y baja tensión. Yo me 
hice cargo de la gerencia en 1994, 

cuando la empresa facturaba 120 
millones de pesetas y éramos seis 
trabajadores”, recuerda. Manuel 
Bustillo no se desvinculó de la em-
presa. “Mantuvo su despacho has-
ta el final”, explica su hijo. Al ver la 
evolución de la empresa, se asus-
taba del crecimiento, dice su hijo. 

“Él había pasado varias crisis y 
nos enseñó la importancia de aho-
rrar para cuando no fueran bien 
las cosas”, apunta.  

Julio Bustillo es hoy el propieta-
rio de Sumelec y ocupa el cargo de 
director comercial del área de re-
novables. Aunque es el propieta-

rio, tiene por encima en el organi-
grama de la empresa a Raúl Musi-
tu, el director general. “Es que yo 
soy más rentable vendiendo que 
gestionando, no vamos a malgas-
tar recursos. ¿Que si obedezco a 
mi director? Le escucho, claro, tie-
ne más criterio que yo”, dice.

ANUARIO CAPITAL DE ECONOMÍA Y EMPRESA
El Anuario Capital de Economía y Empresa, de la web Navarra Ca-
pital se presentó días atrás con los ‘Líderes de 2017’ como protago-
nistas: Adrián Larripa, Mikel Beroiz, Ciro Larrañeta, María Sanz 
de Galdeano, Anais Pérez, Elisa Genua, Silvia Ezquerra, José Anto-
nio Gurucelain, Alfonso Carlosena y Enrique Teruel.
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Un momento de la feria de suministro de material técnico industrial esta semana.  JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Mediana Empresa (Cepyme) se-
leccionó recientemente a Sumelec 
como una de las 500 empresas es-
pañolas para su proyecto de apoyo  
Cepyme500. 

Sectores 
Sumelec suministra  a la industria 
en general, que supone un 55% de 
la facturación, y al sector de ener-
gías renovables, donde el princi-
pal cliente es Siemens-Gamesa, 
pero donde también están otros 
fabricantes, además de empresas 
del sector fotovoltaico. Esta parte 
de renovables supone el 45% de la 
facturación. 

Por esta función de intermedia-
rio de Sumelec, entre proveedores 
y clientes a quienes ofrecen solu-
ciones finales adaptadas a sus ne-
cesidades, la empresa navarra ha 
organizado e impulsado esta se-
mana una feria en Baluarte, Pam-
plona, para juntar a unos y otros. 
Así, los clientes han podido ver las 
diferentes novedades tecnológi-
cas de los distintos proveedores, 
tanto navarros, como de la Rioja y 
el País Vasco. 

Esta feria, Sumpluspartners, 
en su cuarta edición, ha permitido 
reunir a unos 400 técnicos,  entre 
clientes y proveedores.  Además, 
los asistentes han podido acudir a 
algunas de las diez conferencias  
técnicas sobre temas relaciona-
das con la innovación. 

AL DETALLE

Nombre: Sumelec. Suminis-
tro de Material Eléctrico. 
 
Propiedad. Es una empresa 
familiar, propiedad de Julio 
Bustillo Campo. 
 
Actividad: Proveedor de solu-
ciones eléctricas industriales. 
 
Clientes:  Sumelec tiene dos 
líneas de negocio. Una es la 
industria en general, como 
los fabricantes de maquina-
rias. Y otra es la de energías 
renovables, donde el princi-
pal cliente es Siemens-Ga-
mesa.  
 
Facturación: 24 millones de 
euros de facturación en 
2017. El 55% procede del 
sector industrial y el 45% 
restante, de renovables. 
 
Empleo: 64 trabajadores, de 
los que 44 están en Navarra. 
 
Dónde. Polígono industrial 
Talluntxe, donde ocupan 
4.000 metros cuadrados. Y 
delegaciones en Bilbao, con 
800 metros cuadrados, y 
Guipúzcoa, con 500 metros 
cuadrados.

M.V. Pamplona 

Uno de los proveedores de Su-
melec y que estuvo presente 
en la feria es IED Gre-
enpower. Esta empresa dise-
ña, fabrica y distribuye lumi-
narias LED para el sector eóli-
co. La empresa se constituyó 
en 2010 por dos personas al 
50%: Íñigo Ayerra Ibáñez, que 
dirige IED Electronics, fabri-
cante de componentes elec-
trónicos, y Julio Bustillo, pro-
pietario de Sumelec. Ayerra, 
premio Joven Empresario 
2015, también estuvo entre 
los proveedores de la feria. 
IED Greenpower facturó dos 
millones de euros en 2017 y en 
ella trabajan 15 personas. “Un 
molino eólico necesita unas 
20 luminarias para las que se 
pueden utilizar cuatro tecno-
logías: led, de baterías, óptica 
y electrónica. Nosotros com-
binamos las cuatro que cu-
bren toda la tecnología del 
sector”, explicó el directivo.

IED 
Greenpower, 
proveedor 
eólico  

Q UE las grandes empresas tecnológicas norteamericanas 
(Amazon, Google, Apple, Facebook), esas sobre las que se 
construye hoy nuestra vida digital, paguen impuestos   allí 
donde realicen su actividad comercial, cosa que ahora no 

sucede en absoluto. Por ejemplo, que paguen en nuestro país.  Espa-
ña está dispuesta a legislar sobre ello, igual que los principales paí-
ses europeos, que se han puesto a trabajar como ya anunciaron ha-
ce unos meses los ministros de Economía de Alemania, Francia, 
Italia o España.  

La noticia ha vuelto a primer  plano de la actualidad esta  semana 
anunciada por una alta funcionaria española, navarra por más se-
ñas, poco conocida en su tierra, pero todo un peso pesado de la fisca-
lidad en nuestro país y a nivel internacional. María José Garde Gar-
de  (Mélida, 1966)  es  hoy   subdirectora general de fiscalidad inter-
nacional de la Agencia Tributaria del Estado y desde enero 
presidenta del Foro de Transparencia Global de la OCDE.  De estir-
pe de fiscalistas, es hermana de Javier Garde, ex-director de la Ha-
cienda foral y asesor fiscal. En una jornada sobre fiscalidad empre-
sarial  de ABC recordó las intenciones de los gobiernos de gravar a 
estas compañías “en el país donde están los consumidores, que son 
los que aportan valor a estas empresas.” De hecho, en estos momen-
tos, varias de estas firmas manejan la facturación en España a tra-
vés de países como Irlanda, lo que hace que estén bajo la lupa de Ha-
cienda por la sospecha de que, 
en la práctica, están escapando 
a lo que debiera ser su aporta-
ción al pago de impuestos. 

No existen cifras que nos ha-
blen con precisión de la factura-
ción de la economía digital, pero 
es evidente, por ejemplo, que só-
lo en el pujante comercio elec-
trónico se mueven miles de mi-
llones. En España, en el último año, más de 27.000 millones (datos 
de la CNMC). Una estimación hablaría de que en Navarra, por tanto,  
se mueven  más de 400 millones al  año en el comercio electrónico. 
El sector comercial  tradicional, en su conjunto, de la tienda de ba-
rrio a los hipermercados, factura en la Comunidad foral unos 3.400 
millones cada año según los últimos datos publicados. Así que es fá-
cil ver el papel  ya de las compras digitales en los hábitos de los con-
sumidores. Y contando con que están en pleno crecimiento, con rit-
mos anuales superiores al 20% a nivel nacional. Por no hablar de 
otros millonarios ingresos que estas mismas empresas tienen ya 
en otros sectores como la  publicidad .  

Paradojas de la vida, estas grandes empresas concentran un in-
menso poder en muy pocas manos, pero son muy pocos los críticos 
con esta posición de monopolios globales en el mundo digital. Las 
enormes ventajas de la digitalización son evidentes, pero sus ries-
gos quedan menos a la vista. 

Volviendo a nuestra realidad local, el Convenio Económico, esa 
piedra angular del autogobierno de Navarra, el texto que rige las re-
laciones fiscales entre la Comunidad foral y el Estado, no contempla 
para nada esta nueva realidad de la economía digital. Es otro de los 
temas pendientes para el día en que se actualice a fondo. En el mo-
mento en que los Estados logren que las grandes tecnológicas pa-
guen impuestos, Navarra debe tener preparado el mecanismo para 
quedarse con su pedacito de la tarta fiscal. 

Impuestos para 
Amazon o Google

EL RINCÓN 
Miguel Ángel Riezu

Sólo el comercio 
electrónico mueve         
no menos de 400 
millones al año en la 
Comunidad foral  

ACUERDO POR LOS 
HÁBITOS SALUDABLES 
EN LAS EMPRESAS

Fernando Munárriz, socio-direc-
tor de Gesinor -a la izquierda-, y 
Francisco Arasanz, presidente 
de la Junta de Navarra de la Aso-
ciación Española contra el Cán-
cer (AECC) han suscrito un 
acuerdo de colaboración por el 
que ambas entidades se compro-
meten, entre otros objetivos, a 
promover hábitos saludables en 
el ámbito empresarial de Nava-
rra. Cabe señalar que la empresa 
Gesinor ofrece servicios de pre-
vención de riesgos laborales a 
unos 10.200 trabajadores que de-
sempeñan su labor en más de 
1.100 sociedades.
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Representantes del equipo multidisciplinar que va a poner en marcha este tratamiento integral contra la obesidad en el Complejo Hospitalario de Navarra.  CALLEJA

La obesidad mórbida, en la sanidad pública navarra
En La Comunidad foral hay unos 3.000 afectados y las intervenciones se realizan ya en el Complejo Hospitalario  PÁG. 18-19

Un momento del desfile del diseñador Juanjo OIiva.  EDUARDO BUXENS

Pamplona, 
pasarela  
de la moda 
nacional
● Los diseños del bailarín 
Rafael Amargo cierran  
hoy los desfiles en Baluarte

PÁG. 52-53

Osasuna se 
examina frente 
al Reus (16 h)
● Diego Martínez apela  
a la unión con la grada y Clerc 
prorroga su contrato hasta 2019

PÁG. 36-37

Los sindicatos se movilizarán 
en Navarra por la negativa de 
Educación a revertir recortes
Censuran que no se rebaje la ‘docencia 
directa’ de 20 a 18 horas en Secundaria

Pamplona 
contará con 
cinco nuevos 
huertos 
urbanos
Se ubicarán en espacios 
de Mendebaldea, 
Txantrea, Rochapea, 
San Juan y más tarde 
en Buztintxuri

PÁG. 28PÁG. 22

Educación asegura que no ha roto  
la negociación: “Es un punto muerto”
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● La bebé, de dos años, 
sufrió cuatro desgarros  
en menos de dos semanas  
y ahora se encuentra  
bajo el cuidado del padre

J. C. / A. F. 

La menor detenida en Málaga 
detenida tras ingresar su hija 
de dos años en el hospital con 
cuatro fracturas en menos de 
dos semanas permanecerá en 
régimen de libertad vigilada de 
forma cautelar durante seis 
meses. Es la decisión que adop-
tó la titular del Juzgado 2 de 
Menores, que aconseja que la 
adolescente de 17 años, que 
aún va al instituto, se someta a 
un taller para padres jóvenes. 
La juez acordó esta medida pa-
ra evitar una posible reitera-
ción delictiva, pero no dictó la 
orden de alejamiento que pe-
día la Fiscalía al considerar 
que ésta ya estaba bajo el cuida-
do del padre. El Ministerio Pú-
blico recurrió esta decisión. 

La abuela, por su parte, pasó 
a disposición del Juzgado nº 14 
de Málaga, que la dejó en liber-
tad con cargos y en este caso sí 
le impuso una orden de aleja-
miento de 200 m. respecto a la 
niña. La magistrada acordó es-
ta medida al considerar que la 
mujer pudo cooperar, al menos 
por omisión, en las lesiones.

● Tres mujeres investigadas 
en la causa sostienen que 
Miguel Rosendo da Silva  
“es inocente” y denuncian 
que el caso es “un montaje”

Colpisa. Pontevedra 

Consagradas pertenecientes a 
la extinta Orden y Mandato de 
San Miguel Arcángel, entre 
ellas tres mujeres que están in-
vestigadas en la causa de los 
miguelianos, negaron haber 
sufrido abusos sexuales por 
parte del líder de esta presunta 
secta, Miguel Rosendo da Silva, 
y pidieron su puesta en liber-
tad. En una rueda de prensa en 
Pontevedra, Marta Paz, Ivana 
Lima e Iria Quiñones asegura-
ron que "jamás" tuvieron un 
encuentro sexual con el funda-
dor de la orden, disuelta por la 
Iglesia, y no fueron "vejadas, 
humilladas ni manipuladas 
psicológicamente" por su líder. 

"Soy víctima y he sido viola-
da en mi condición de mujer y 
de consagrada a Dios", explicó 
Paz, pero no por el principal in-
vestigado, sino por los que ur-
dieron este "montaje" contra 
un "padre inocente de familia" 
y con el único objetivo de "des-
truir la organización" (dijo en 
alusión a Isaac de Vega, asis-
tente eclesiástico de la orden).

En vigilancia  
la menor cuya 
hija ingresó  
con fracturas

Niegan los 
abusos sexuales 
del líder de los 
‘miguelianos’

DIEZ CONDENADOS  
POR EL FRAUDE  
DE LA ALHAMBRA 

 La Audiencia de Granada conde-
nó ayer a 17 meses de cárcel a 
Francisco C. J., principal acusado 
en el caso Alhambra, que enjuició 
el supuesto fraude en los accesos 
al monumento nazarí entre 2002 
y 2005, y a penas que oscilan entre 
los 3 y 9 meses de prisión a otros 
nueve procesados, y absolvió a los 
40 restantes. La sentencia ‘mini-
miza’ el volumen del caso, que co-
menzó con dimensiones de escán-
dalo, pero considera probado que 
los condenados cometieron los 
delitos continuados de estafa y fal-
sedad en documento mercantil, 
aunque los absuelve de los delitos 
de daño patrimonial y cohecho. El 
principal acusado deberá además 
indemnizar al Patronato de la Al-
hambra con 58.000 euros y afron-
tar una multa de otros 18.000. EFE

Los funcionarios vascos 
disfrutarán de 18 semanas 
de permiso por paternidad
La futura ley autonómica 
de empleo público iguala 
los permisos de padres  
y madres para “favorecer 
la conciliación”

M. J. CARRERO    
Vitoria 

Los funcionarios de todas las ad-
ministraciones vascas (unos 
110.000) tendrán las mismas se-
manas de permiso cuando sean 

padres o madres. Así lo anunció 
ayer el portavoz del Gobierno au-
tonómico, Josu Erkoreka. A pre-
guntas de la parlamentaria del 
PNV Estíbaliz Larrauri sobre los 
permisos parentales que incor-
porará la futura Ley de Empleo 
Público, Erkoreka informó de la 
intención de equipar el tiempo de 
licencia, de modo que los hom-
bres (que ahora cuentan con cua-
tro semanas) disfrutarán de 18, al 
igual que las mujeres. 

El objetivo de esta medida es 
"favorecer la conciliación y dar 

un salto cualitativo en materia de 
igualdad plena porque contribui-
rá a corregir el desequilibrio que 
supone el reparto desigual de ta-
reas de cuidado de hijos e hijas 
entre hombres y mujeres", resal-
tó Erkoreka. Por ello, el permiso 
remunerado al 100% será "ins-
transferible". Es decir, los dos 
miembros de la pareja dispon-
drán de 18 semanas sin la posibi-
lidad de que uno de ellos ceda al 
otro días como ocurre ahora en 
muchos casos.  

El también consejero de Go-

bernanza Pública y Autogobier-
no añadió que la futura legisla-
ción "será pionera en el marco le-
gal comparado que regula los 
permisos parentales del perso-
nal funcionario". Y es que con la 
equiparación, los empleados pú-
blicos de ámbito autonómico se 
colocarán a la cabeza de Europa 
en esta materia. "Es un proyecto   
muy ambicioso para la Adminis-
tración pública. En ningún otro 
sitio (de España) es así; miramos 
al norte de Europa porque el ob-
jetivo es avanzar en la igualdad, 
en la corresponsabilidad y en el 
derecho de los hijos a estar cuida-
dos por los dos progenitores", re-
marcó Erkoreka. 

El año pasado, 2017, en la Ad-
ministración General de Euska-
di, 965 personas solicitaron per-
misos de 18 semanas por parto, 
adopción, acogimiento o subro-
gación y 420 personas se acogie-
ron al “permiso de paternidad” 
de cuatro semanas. 
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Colpisa. Madrid 

Bankia y los sindicatos que re-
presentan a la plantilla firma-
ron ayer el expediente de regu-
lación de empleo (ERE) que 
aplicará desde este miércoles 
para ajustar su plantilla tras la 
integración con Banco Mare 
Nostrum (BMN). La cifra de sali-
das pactada, en principio todas 
con carácter voluntario, llegará 
a un máximo de 2.000 frente a 
las  2.510 que pretendía en un 
principio la entidad, esto es, un 
20% menos. 

El plazo de adhesión finaliza 
el 2 de marzo. Andalucía (361), 
Madrid (330), Murcia (278), Ba-
leares (250) y Valencia (192), son 
las comunidades más afectadas 

El miércoles empieza  
el ERE de Bankia para 
lograr 2.000 salidas 

por el proceso. Del total de 2.000 
salidas, 1.587 son amortizacio-
nes de puestos, 198 excedencias 
y 215 salidas adicionales que la 
entidad podrá conceder.  

El ERE prevé prejubilaciones 
a partir de 55 años (54 en Anda-
lucía, Murcia, Alicante y Balea-
res) con el 63% del salario bruto 
y una prima según edad. Así, en-
tre 55 y 57 años recibirán 6.500 
euros, los de 58 años 5.200 eu-
ros, los de 59 años 4.000 euros y 
los de 60 años 1.000 euros. Pero 
los de 54 no tendrán prima. 

Las bajas incentivadas se in-
demnizarán con 30 días por año 
trabajado, con un tope de 22 
meses, además de una prima de 
2.000 euros por cada tres años 
trabajados.

J.A. BRAVO Madrid 

Rafael Villaseca ha dejado la jefa-
tura de Gas Natural  y se dedicará a 
tareas menos intensivas al frente 
de su fundación. Pierde relevancia 
y poder, aunque a cambio se lleva 
un finiquito de 14,2 millones de eu-
ros tras 14 años en el cargo. 

En su haber destaca haber deja-
do una empresa con una factura-
ción cuatro veces mayor de la que 

tenía cuando asumió el cargo de 
consejero delegado en 2005. Su fi-
nal, sin embargo, no ha sido muy  
exitoso. Aunque Gas Natural me-
joró un 1% su beneficio en 2017 –ga-
nó 1.360 millones de euros gracias 
a la venta de su filial colombiana–, 
registró sus peores cuentas de 
operación en diez años. En concre-
to, fue el resultado bruto de explo-
tación  más bajo desde 2008.  

Pese a ello, el consejo de admi-
nistración del grupo elevó un 28% 
su remuneración el año pasado, 
sumando un total de 7,86 millones 
de euros. Casi la mitad fueron para 
el propio Villaseca, que como con-
sejero delegado ganó 3,4 millones, 
un 2% más que en 2016.  A ello se 
añadió una aportación de 308.000 

El consejo del grupo 
mejoró su retribución un 
28% pese a cerrar 2017 
con sus peores resultado 
operativos en diez años

Villaseca deja Gas 
Natural indemnizado 
con 14,5 millones

Rafael Villaseca. EFE

euros a su plan de pensiones, que 
cerró en 3,64 millones. Isidro Fai-
né, por su parte, ganó 1,1 millones, 
pese a que su cargo no es ejecutivo. 
Por eso no cobrará indemnización 
pese a salir también de Gas Natu-
ral. El nuevo presidente ejecutivo, 
Francisco Reynés, tendrá un suel-
do fijo de dos millones anuales y 
un variable que rondará la misma 
cuantía.

DAVID VALERA  
Madrid 

La deuda pública cerró 2017 con 
un nuevo récord al alcanzar los 
1,14 billones de euros. Una cifra 
que equivale al 98,1% del PIB, lo 
que permite respirar al Gobierno 
al cumplir con el objetivo pactado 
con Bruselas y lograr un ligero 
descenso respecto al 99,4% de 
2016. Sin embargo, si se mira la le-
tra pequeña se comprueba que el 
incremento del pasivo está lejos 
de frenarse. De hecho, la deuda 
del conjunto de las administracio-
nes públicas se elevó el pasado 
curso al mayor ritmo desde 2014 
con un alza de 37.424 millones, lo 
que supone un alza del 3,4%, se-
gún datos del Banco de España 
publicados ayer. Así, el pasivo es 
ya el triple del existente antes de 
la crisis –en 2007 apenas alcanza-
ba los 383.000 millones– y se ha 
convertido en una de las principa-
les vulnerabilidades de la econo-
mía. 

El comportamiento de la deu-
da pública refleja la dimensión de 
la crisis. Desde 2007 el pasivo se 
ha incrementado en 760.000 mi-
llones al pasar de un 35,5% del PIB 
a rozar el 100%. Un aumento des-

comunal de los números rojos 
tras encadenar elevados déficits 
presupuestarios cada ejercicio 
por la caída de los ingresos y tam-
bién por el aumento de partidas 
como las prestaciones por de-
sempleo.  

El año pasado la deuda pública 
siguió con su escalada y sólo con-
siguió reducirse puntualmente 
en cuatro meses. Y nada hace in-
dicar que esa senda cambie este 
curso. Por tanto, la contención del 
pasivo se basa en el crecimiento 
económico, lo que permite redu-
cir el ratio deuda/PIB. Es lo que ha 
ocurrido los tres últimos ejerci-
cios, desde que el pasivo tocase su 
máximo del 99,8% en 2015. 

La mayor parte de la deuda 
(87%) corresponde al Estado has-
ta alcanzar los 996.472 millones, 

La deuda se incrementó 
en 37.424 millones  
en 2017, lo que supone  
un 3,4% más que en 
el ejercicio anterior

El Gobierno cumple  
el objetivo pactado con 
Bruselas al situarse en el 
98,1% del PIB gracias al 
crecimiento económico

La deuda pública marca un nuevo 
récord en 2017 con 1,14 billones de euros
El pasivo de las administraciones triplica ya el volumen previo a la crisis 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fuente: Banco de España. :: R. C.
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lo que supone un repunte del 4,8% 
interanual. Aunque todavía falta 
por saber los datos desglosados, 
la mitad de este pasivo estará en 
manos de acreedores extranje-
ros. De hecho, en el primer se-
mestre de 2017 poseían 431.948 
millones y esa tendencia no habrá 
cambiado en la segunda mitad 
del ejercicio. Precisamente, la ele-
vada dependencia de la deuda pú-
blica con el exterior supone un 
mayor riesgo en caso de una nue-
va turbulencia. Y es que estos 
acreedores son los primeros en 
retirarse. Esta es la principal dife-
rencia respecto a países con deu-
das más elevadas que la española, 
como Italia (alrededor del 130% 
del PIB) o Japón (200% del PIB), 
donde se encuentran en manos 
domésticas.  

En el caso de España, los ban-
cos nacionales tenían en su poder 
el 14,6% de la deuda estatal, con 
datos hasta el pasado junio. Sin 
embargo, la política de compras 
del BCE también se ha notado de 
manera que la deuda del Estado 
en manos del Banco de España 
–institución a través de la cual rea-
liza sus compras el eurobanco– se 
ha multiplicado por cinco desde 
2014. De hecho, ha pasado de te-
ner en su poder un 4,46% del total 
del pasivo con 32.635 euros a al-
canzar los 170.243 millones y su-
poner el 19,9% en junio de 2017. Es-
ta estrategia ha tranquilizado a 
los mercados y ayudado a que Es-
paña se financie a tipos especial-
mente bajos (con intereses negati-
vos en las subastas de deuda a cor-
to plazo). Pero esta política tiene 

los días contados y es difícil que el 
BCE la mantengan mucho más 
allá de este ejercicio. Habrá que 
ver cómo evolucionan las emisio-
nes del Tesoro cuando estas com-
pras del eurobanco se retiren. 

Por su parte, las comunidades 
autónomas acabaron 2017 con 
una deuda de 288.313 millones, lo 
que supone un alza del 4% respec-
to al ejercicio anterior. En este ca-
so, y a falta de conocer los datos 
desglosados del último trimestre, 
la mitad del pasivo se encuentra 
en manos del Estado por las in-
yecciones de liquidez de los me-
canismos extraordinarios como 
el FLA o el plan de pago a provee-
dores. 

Los entes locales 
La única nota positiva correspon-
de una vez más a las corporacio-
nes locales, que volvieron a redu-
cir sus números rojos al descen-
der en 3.062 millones hasta un 
total de 29.161 millones. Una cifra 
que supone un 9,5% menos que 
hace un año. Este descenso se ba-
sa en un nuevo superávit presu-
puestario que, según sus estima-
ciones superará los 5.000 millo-
nes y que se ha convertido en un 
caballo en la gran batalla con Ha-
cienda para poder reinvertirlo. 
Algo que la regla de gasto impide. 

Por último, la deuda de la Segu-
ridad Social se disparó un 59,5% 
hasta los 27.393 millones. Un in-
cremento que se debe al présta-
mo de 10.000 millones del Estado 
para pagar la extra de los pensio-
nistas. Este año el Tesoro le inyec-
tará otros 15.000 millones al siste-
ma para afrontar estos pagos y 
además evitar que la hucha de las 
pensiones se agote (quedan 8.095 
millones), lo que supondría un 
golpe psicológico negativo para el 
Gobierno. 
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● El fabricante aprueba  
la entrega de acciones 
valoradas en 69 millones  
de euros si se cumple el 
plan estratégico en 2020

Europa Press. Madrid 

Siemens Gamesa someterá a 
su próxima junta general or-
dinaria de accionistas, que se 
celebrará el 23 de marzo, la 
aprobación de un plan de in-
centivos a largo plazo para 
hasta 300 directivos para el 
periodo 2018 y 2020 por un 
máximo de 5,6 millones de ac-
ciones, valorados actualmen-
te en 69 millones de euros.  

  Según señala la compañía, 
este plan tiene “como princi-
pal objetivo” alinear los inte-
reses de los beneficiarios con 
los intereses de sus accionis-
tas y ofrecer un incentivo a 
aquellos por la consecución 
de los objetivos estratégicos 
de la compañía para el perio-
do 2018 y 2020.  El plan está di-
rigido al consejero delegado 
de la empresa, Markus Tacke, 
así como a altos directivos y 
determinados directivos y 
empleados.  

  El límite total del plan as-
ciende a 5,6 millones de accio-
nes, que representan el 0,82% 
del capital social de Siemens 
Gamesa. Esta retribución en 
especie para los directivos de 
Siemens Gamesa será liquida-
ble en 2021, 2022 y 2023.   En el 
caso del consejero delegado, 
podrá recibir una asignación 
anual máxima en cada uno de 
los años de vigencia del plan 
de 82.000 acciones, valorados 
en casi un millón de euros.

Incentivos  
de Siemens 
Gamesa para 
300 directivos

D. VALERA  
Madrid 

El Banco Popular acabó 2017, su 
año más negro que culminó con 
su resolución, con un agujero de 
13.560 millones de euros. Así 
consta en el informe financiero 
anual de Banco Santander remi-
tido ayer a la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV). 
El grueso de esas pérdidas se de-
ben al saneamiento del ladrillo. 
Precisamente, los activos tóxicos 
fueron una de las causas de que la 
entidad fuese absorbida el pasa-
do ejercicio por el Banco Santan-
der por la simbólica cifra de un 
euro después de que la Junta Úni-
ca de Resolución (JUR) determi-
nara en junio que la sociedad era 
inviable.  

Las enormes pérdidas regis-
tradas por el Popular lo sitúan en-
tre los peores resultados de una 
empresa española. Un récord ne-
gativo que encabeza Bankia con 
los 19.056 millones de pérdidas 
de 2012, el curso en el que fue na-
cionalizada. 

Por tanto, la mayor parte de los 
números rojos del Popular, hasta 
12.218 millones, ya estaban refle-
jados en las cuentas del primer 

semestre de la entidad. Unos re-
sultados derivados del sanea-
miento del balance aplicado por 
el Santander mediante la depre-
ciación de la cartera inmobiliaria. 
Además, la compañía comprado-
ra también elevó las provisiones 
para la insolvencia de activos, una 
manera de cubrir parte de la ex-
posición del ladrillo.  

En la memoria anual presenta-
da ayer también se muestra que 
Popular apenas aumentó en 37 
millones sus pérdidas tras ser ad-
quirida por la entidad presidida 
por Ana Botín. Un incremento de 
los números rojos provocado por 
un cargo de 300 millones por la 

La entidad acumuló 
unas pérdidas de 37 
millones desde su 
compra por el Santander

Ana Botín y su número 
dos mejoraron casi  
un 7% su sueldo hasta 
los 10,6 y 8,9 millones

Popular perdió 13.560 millones en 
2017, la mayoría por sanear ‘ladrillo”

integración de ambas entidades. 
Sin este ajuste el Popular ganó 
263 millones entre el 7 de junio 
(fecha de la resolución y adquisi-
ción por parte del Santander) y el 
31 de diciembre de 2017.  

En cualquier caso, el convulso 
ejercicio pasó factura al Popular 
en los depósitos de los clientes, 
cuyos importes se redujeron de 
77.282 millones en 2016 a los 
64.960 millones del pasado cur-
so. Asimismo, la entidad gestiona 
9.619 millones en fondos de in-
versión y 4.600 millones en fon-
dos de pensiones. 

Por otra parte, Santander tam-
bién remitió ayer a la CNMV los 

El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, y la presidenta, Ana Botín. EFE

sueldos de sus ejecutivos. La pre-
sidenta de la entidad, Ana Botín, 
ganó 10,58 millones, un 6,9% más 
que en 2016. Una retribución que 
se divide entre los 7,87 millones 
de sueldo y 2,71 millones de su 
aportación a su plan de pensio-
nes.  Por su parte, el consejero de-
legado, José Antonio Álvarez, ob-
tuvo 8,9 millones, un 6,8% más; 
(6,44 millones de sueldo y 2,5 mi-
llones del plan de pensiones). La 
revalorización de los dos máxi-
mos dirigentes fue casi el triple 
que la del consejo de administra-
ción, cuya remuneración ascen-
dió a los 26,6 millones de euros, 
un 2,86% más.
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EDITORIAL

Derecho a decidir   
la lengua vehicular
El Gobierno anuncia su voluntad de garantizar la 
posibilidad de elegir el castellano como lengua 
vehicular en las escuelas de Cataluña, pero  
sin modificar el modelo de inmersión lingüística

E L anuncio del Gobierno de que piensa extender la apli-
cación del 155 a la implantación del castellano como 
lengua vehicular en la enseñanza no universitaria en 
Cataluña ha originado, como no podía ser de otra for-

ma, una nueva polémica nacional. Esta vez, a tres bandas. El apo-
yo de unas fuerzas políticas (PP y Ciudadanos), la crítica de otras 
(PSOE y Podemos) y la contestación de sectores representativos 
de la comunidad educativa catalana. El portavoz del Ejecutivo y 
ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo reivindicó ayer la 
libertad de elección de los padres sobre la lengua en la que prefe-
rentemente deberían estudiar sus hijos. Pero no precisó las me-
didas que la intervención que pesa sobre el autogobierno de Ca-
taluña adoptaría para hacer efectivo tal propósito. Los motivos 
expuestos para aplicar el 155 no se hacían eco de que la inmer-
sión lingüística en catalán vulnerara la legalidad junto al desbor-
damiento del marco jurídico por parte de los planes secesionis-
tas. Cabría especular sobre si el propio modo en que el PP y su Go-
bierno han ido anunciando su intención podría formar parte, al 
mismo tiempo, de la conmina-
ción al independentismo ma-
yoritario para que dé lugar a 
un Gobierno viable y de la pug-
na en clave identitaria que los 
populares mantienen con Ciu-
dadanos. Desde el punto de 
vista constitucional y estatuta-
rio, corresponde a la Generalitat ordenar su sistema educativo y 
sus recursos. El derecho a optar por el castellano como lengua 
vehicular en la enseñanza ha de verse acompañado de una oferta 
de matriculaciones que puedan materializarse con criterios de 
integración y proximidad al domicilio del alumnado interesado. 
La inmersión lingüística en catalán, vigente desde hace muchos 
años, ha condicionado las decisiones de las familias y las dotacio-
nes de profesorado según su aptitud en la lengua propia. Pero el 
posible sesgo en la narrativa académica no se encuentra en la 
lengua de transmisión, sino en su contenido. En la política de 
adoctrinamiento político seguida de manera sistemática por los 
dirigentes independentistas. Han utilizado la lengua no para 
conservarla sino para instrumentalizarla, al servicio de la causa 
separatista, como han hecho con la Historia, la financiación  auto-
nómica o la ocultación de una corrupción institucionalizada. 

APUNTES

Expectativas 
frustradas
Las negociaciones por un 
nuevo pacto educativo han 
saltado por los aires des-
pués de que el Gobierno fo-
ral anunciara que no se pue-
de comprometer a la rever-
sión de los recortes de años 
anteriores antes de que aca-
be la actual legislatura. Los 
sindicatos LAB, STEILAS, 
Afapna, CCOO, UGT, ANPE 
y ELA critican una decisión 
que afecta a la reducción de 
horas de enseñanza, la ratio 
de alumnos por aula o el in-
cremento de plantillas. Las 
expectativas sindicales se 
han visto defraudadas tanto 
por las promesas realiza-
das como por los millones 
de ingresos anunciados. 

Otra queja 
ante el TAN
El grupo municipal de UPN 
en el Ayuntamiento de Pam-
plona ha recurrido ante el 
Tribunal Administrativo de 
Navarra (TAN) la cesión del 
palacio Redín y Cruzat de la 
calle Mayor. Los regionalis-
tas acusan al gobierno de 
Joseba Asiron de haberla 
llevado a cabo “a dedo” a 
“grupos afines al cuatripar-
tito”. La última palabra la 
tendrá el citado órgano, pe-
ro comienza a ser una tóni-
ca en la gestión del cuatri-
partito el oscurantismo que 
preside la mayoría de sus 
actuaciones. No pasa un día 
sin que las quejas de la opo-
sición incidan siempre en la 
falta de transparencia. 

El problema de fondo 
no es la lengua, sino 
su utilización para  
la causa separatista

Aceptación del diferente
La autora pide comprensión y empatía hacia aquellas personas que tienen 
dificultades en las conductas comunicativas en sus relaciones sociales

Nieves Urzaiz

A 
menudo oímos ha-
blar de Asperger 
(AS) y Autismo. No 
es el objetivo de es-
te escrito aclarar 
criterios diagnósti-

cos; eso lo dejo para los profesiona-
les. Lo que pretendo remarcar es 
la necesidad de que ante estos ca-
sos todos los implicados (y somos 
muchos) nos pongamos de acuer-
do para remar en la misma direc-
ción. Cercanos al Día Internacio-
nal del Síndrome de Asperger, 
quiero resaltar la importancia de 
difundir y compartir en toda la so-
ciedad objetivos, recursos, meto-
dologías y experiencias, con el úni-
co fin de poder mejorar la calidad 
de vida de nuestros hijos e hijas. Y 
también resaltar que ellos no son 
autistas, son niños, niñas y jóvenes 
con autismo, cada uno con sus pro-
pias potencialidades, peculiarida-
des, capacidades, gustos e intere-
ses. 

Muestran grandes dificultades 
en las conductas comunicativas 
no verbales utilizadas en la inte-
racción social, con una comunica-
ción verbal y no verbal poco inte-
grada, en el contacto visual y en el 
lenguaje corporal, en la compren-
sión y el uso de gestos y en la expre-
sión facial. Tienen déficits en el de-
sarrollo, mantenimiento y com-
prensión de relaciones, dificultad 
para ajustar el comportamiento a 
diversos contextos sociales, para 
compartir el juego imaginativo o 
para hacer amigos. Y también ex-
cesiva inflexibilidad, elevada an-
gustia ante pequeños cambios, di-
ficultades con las transiciones, pa-
trones de pensamiento rígidos, 
tendencia al uso de rituales de sa-
ludo o necesidad de seguir siem-

pre la misma ruta cada día. Sus in-
tereses son muy restrictivos y fi-
jos, y a menudo fuera de lo común 
en cuanto a su intensidad y focos 
de interés. Se suele dar un fuerte 
vínculo o elevada preocupación 
hacia objetos inusuales, e intere-
ses excesivamente circunscritos y 
perseverantes (deportes, perso-
najes de una serie de la tele, ani-
males…). Tienen buena memoria a 
largo plazo, buenísima concentra-
ción en sus temas de interés y un 
original método de solucionar 
problemas. Son muy buenos 
aprendices visuales. Por el contra-
rio, si algo no les gusta o apetece en 
cierto momento, se crea por parte 
de ellos una absoluta desmotiva-
ción y falta de atención en activida-
des que a cualquier otra persona 
de su misma edad podría fascinar-
le. 

Estas personas requieren la in-
tervención de profesionales ex-
pertos, el asesoramiento a sus fa-
milias, involucrando a todos sus 
miembros y la aplicación de mode-
los educativos acordes a sus nece-
sidades ya que son claros candida-
tos a la incomprensión y, como 
consecuencia, a situaciones de 
acoso o maltrato por parte de sus 
iguales. No olvidemos la impor-
tancia de trabajar con sus herma-
nos y hermanas, los cuales tienen 
una gran carga en el proceso de 
acompañamiento.  

Cuando llegan a una edad adul-
ta, siempre es complicado hacer-
les entender lo importante que es 
acceder al mundo laboral y ayu-
darles en el afrontamiento del 
miedo entendible que todos los 
cambios suponen para ellos. La 
cantidad de factores nuevos y des-
conocidos a los que tienen que en-
frentarse les asusta mucho más 
que a cualquier otra persona neu-
rotípica. Les puede provocar una 
montaña rusa de miedos, expecta-
tivas y sentimientos encontrados 
por lo que tenemos que darles su 
tiempo para emprender una nue-
va etapa de adulto en el mercado 
laboral. Y van a necesitar, sí o sí, 
que todos los miembros de la fami-
lia y de su, generalmente, muy es-
trecho entorno social, entiendan 

su condición y le demos nuestro 
apoyo incondicional, hagamos por 
entenderlos, respetando sus tiem-
pos, creando un vínculo estrecho y 
consistente entre todos para po-
der ayudarles en esta difícil fase de 
su vida. Pero también la sociedad 
estamos obligados a generar op-
ciones realistas de inserción labo-
ral, y si no las hay, a exigirlas a las 
diferentes Administraciones Pú-
blicas. 

Aprovecho esta oportunidad 
para pedir a todos que no se juz-
guen sus comportamientos, a 
priori poco normalizados, como si 
fuesen niños consentidos o mal-
criados, sin pararse a pensar ni en 
un solo momento la posibilidad de 
que tienen un problema. Son seres 
maravillosos y con muchas ganas 
de ser entendidos, igual que nos 
pasa a todos. De todas formas, po-
co a poco se van visibilizando más. 
Sin ir más lejos en este momento 
se están emitiendo dos series de 
televisión de relativo éxito cuyos 
protagonistas son personas con 
AS. “The good doctor”, serie ameri-
cana producida por Fox y “Profe-
sor T” serie belga de policías y la-
drones. Y yo recomendaría que 
vieseis las películas “Mi nombre es 
Kran”, “ADAM”, “Pastel de pera 
con lavanda” y “El faro de las or-
cas”. 

Desde ANA (Asociación Nava-
rra Autismo) damos una impor-
tancia primordial a la difusión del 
AS/Autismo a fin de que todos en-
tendamos esta forma de ser dife-
rente y lleguemos a empatizar con 
ellos, entendiendo la diversidad 
como algo bueno, necesario y enri-
quecedor. Con la seguridad de que 
si entendemos esto, todos sere-
mos mejor personas y más felices. 
Quienes convivimos con ellos a 
diario tenemos el gran privilegio 
de poder hacernos cada día más 
tolerantes, más honestos, más sin-
ceros y, en definitiva, mejores per-
sonas. Ojalá que nadie pierda esta 
oportunidad. 

 
Nieves Urzaiz Celigueta es vocal  
de la Junta de la Asociación Navarra 
de Autismo - ANA y madre de un chico 
con AS.
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IÑIGO SALVOCH  
Pamplona 

Las negociaciones por un nuevo 
pacto educativo en Navarra salta-
ron ayer por los aires después de 
que el Gobierno anunciara a los 
sindicatos de la mesa sectorial 
que no se puede comprometer a 
la reversión de los recortes de 
años anteriores antes de que aca-
be la actual legislatura. Los sindi-
catos LAB, STEILAS, AFAPNA, 
CC OO, UGT, ANPE y ELA, tan 
distintos y distantes en algunos 
de sus planteamientos, coincidie-
ron en denunciar lo que califica-
ron como una “ruptura unilate-
ral” por parte del Gobierno.  

Pocas horas después, a la una 
del mediodía se concentraron 
frente a la sede del Palacio de Na-
varra con una pancarta en la que 
se podía leer: “Por la calidad de la 
enseñanza. Murrizketarik ez (No 
a los recortes)”. La reducción de 
las horas de enseñanza directa, la 
mejora de las ratios de alumnos, el 
incremento de plantillas y de las 
sustituciones son algunos de los 
puntos que demandan los sindica-
tos en el nuevo pacto educativo. 

“Indignación y malestar” 
Nora Salvoch, portavoz de Educa-
ción de LAB, y Amaia Zubieta, de 
STEILAS, expresaron en nom-
bre de los delegados presentes su 
“indignación” y “malestar” por 
esa “ruptura unilateral” de las ne-
gociaciones por parte de la con-
sejería de Educación. 

“Durante casi un año, desde 
marzo de 2017, hemos tenido un 
laborioso proceso de aportacio-
nes para la redacción de un docu-
mento de pacto. La semana pasa-
da la propia consejera anunció 
que en ese momento se iniciaba 
la verdadera negociación”, apun-
taron. 

“Para nuestra sorpresa -conti-

Todos los sindicatos    
del sector manifestaron 
ayer su “indignación”     
y anuncian un proceso 
de movilizaciones

Los sindicatos critican 
que el Gobierno les  
ha informado de que no    
se podrán revertir los 
recortes esta legislatura

Denuncian que el Gobierno ha roto 
la negociación del pacto educativo

Delegados de LAB, STEILAS, AFAPNA, CC OO, UGT, ANPE y ELA se concentraron frente al Gobierno. SALVOCH

● Asegura  que la situación  
se produce  al marcar los 
sindicatos una línea roja 
“con la reversión inmediata 
de la docencia directa”

I.S. Pamplona 

El Departamento de Educa-
ción aseguró ayer por la tarde  
que ha elaborado una pro-
puesta “que mejora de forma 
clara las condiciones labora-
les del profesorado, pero que 
aun así no satisface las expec-
tativas sindicales”. Afirmó 
que, a pesar de ello, “ha habi-
do un punto en el que el desen-
cuentro ha llevado la negocia-
ción a vía muerta. Es lo referi-
do a la reversión del número 
de horas de docencia directa”. 

La propuesta presentada 
por el Departamento de Edu-
cación a la Mesa Sectorial re-
coge reducir en Infantil y Pri-
maria 2 horas de docencia di-
recta para el curso 2018/19 
(bajada a 23 sesiones) y dos en 
Secundaria para el curso 
2020/21 (bajada a 18 sesio-
nes). Estas medidas de rever-
sión, afirma, supondrían 5 mi-
llones de euros anuales para 
contratación temporal en In-
fantil y Primaria de 132 docen-
tes y 15 millones anuales más 
en Secundaria para la contra-
tación de 351 docentes; conso-
lidando 20 millones en los 
presupuestos de Navarra. 

“Dificultad para contratar” 
El departamento añade que 
hay que sumar “la dificultad” 
que a día de hoy existe para la 
contratación de personal tem-
poral (en tanto el Gobierno 
central no lo resuelva). “En 
numerosas ocasiones a lo lar-
go del proceso se ha explicado 
la dificultad de casar medidas 
como la de la reversión de las 
horas con la exigencia estatal 
de reducir la temporalidad al 
8%. Dado que la previsión es 
proceder con una OPE de es-
tabilización en los próximos 
tres años, el departamento no 
ve viable acometer la rever-
sión en otros plazos distintos 
a los propuestos”. Desde Edu-
cación se lamenta que las for-
maciones sindicales no con-
sientan una calendarización 
como la planteada y  critica  
las posiciones de “o todo o na-
da” de algunos sindicatos.

Educación:    
“Es un punto 
muerto, no   
una ruptura”

ALGUNAS CLAVES SINDICALES PARA EL PACTO EDUCATIVO

11 
Reversión de las 
horas de docencia 
directa. Especial-

mente en Secundaria, don-
de se solicita que las horas 
de enseñanza directa bajen 
de 20 a 18. Los sindicatos 
piden una reducción pro-
gresiva a lo largo del pacto 
educativo. El Gobierno no 
ofrece las 18 hasta 
2020/2021.

2 
Ratio de alum-
nos por aula y 
sustituciones. la 

contratación de profesores 
sustitutos desde los pri-
meros días de la baja es 
otra reivindicación y las 
mejoras de ratios de alum-
nos por aula. El Gobierno 
pide tiempo hasta que ha-
ya una OPE de estabiliza-
ción

3 
Empleo. Los sin-
dicatos admiten 
que se ha desti-

nado recursos a inver-
sión en centros educati-
vos y formación, pero cri-
tican que se destruyeron  
800 puestos de trabajo 
(2010-2011)y que tras 
subir un 7,9% el alumna-
do son necesarios ahora 
mil profesores más.

nuaron explicando las portavo-
ces-, antes de iniciar la segunda 
sesión de negociación real, el de-
partamento ha roto unilateral-
mente el proceso aduciendo que 
no se puede comprometer a la re-
versión de los recortes antes de 
finalizar la legislatura y que sólo 
están en disposición de abordar 
temas de reducido coste”. 

“Esta decisión -según matiza-
ron- implica que el Gobierno de 
Navarra ni siquiera va a cumplir 
el acuerdo programático que ha-
cía mención expresa a la rever-
sión de los recortes”. 

También criticaron que la 
cuantía para revertir los recortes 
no es muy abultada (el Gobierno 
cifro ayer en 21 millones anuales 
la reducción de la carga horaria 
en Secundaria y Primaria), “por 
lo que no hay justificación econó-
mica, sino que se trata de una de-
cisión política, ya que la tesorería 
está bien y hay más recaudación”. 
Se vieron sorprendidos porque el 
capítulo de personal en los Pre-
supuestos de 2018 se haya rebaja-
do en 10 millones. 

Asimismo, explicaron que en 
la mesa sindical no reclaman pri-

vilegios sino cuestiones a favor 
de la escuela rural, la formación 
profesional y la mejora en las sus-
tituciones del profesorado, así 
como la citada reversión de las 
horas de enseñanza directa del 
profesorado, especialmente en la 
educación secundaria. 

Los sindicatos solicitaron una 
reunión urgente con la presiden-
ta del Gobierno de Navarra, Uxue 
Barkos, y anunciaron un proceso 
de movilizaciones para exigir al 
Ejecutivo foral que “rectifique en 
el incumplimiento de sus com-
promisos y revierta los recortes”.
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ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Casi 30 años después, la Universi-
dad Pública de Navarra va a termi-
nar de construir el Aulario, uno de 
sus edificios más emblemáticos y 
la puerta de entrada al campus. 
Tras casi una década de austeri-
dad y contención en el gasto, el 
centro va a invertir un millón de 
euros en habilitar los 2/3 de la últi-
ma planta del edificio que le resta-
ban por disponer. Con ellos, la UP-
NA contará con 13 nuevas aulas 
para cobijar a 1.024 alumnos ex-
tra, un verdadero alivio para una 
institución que vivía ya un serio 
problema de gestión de espacios. 

Aunque ya lo había anunciado 
el rector varias veces, la última es-
te pasado lunes, es ahora cuando 
la Universidad Pública acaba de 
colgar en el portal de contratación 
de Navarra el anuncio de la licita-
ción de la obra. En un procedi-
miento abierto a la oferta más ven-
tajosa, la UPNA licita la ejecución 
de la segunda fase de ampliación 
de la tercera planta del Aulario. El 
precio es de 957.024€ o 1,16 millo-
nes de euros con el IVA incluido. 

La empresas interesadas tie-
nen hasta el 2 de marzo para pre-
sentar sus ofertas y está previsto 
que los trabajos comiencen inme-
diatamente después. No en vano, 
el plazo de ejecución es uno de los 

condicionantes: las obras deben 
estar acabadas para el 2 de sep-
tiembre. El motivo de la premura 
es numérico: la UPNA necesita 
más espacio para acoger a los 
alumnos de los 4 nuevos grados 
que comenzarán a impartirse tras 
el verano. Ingeniería Biomédica, 
Ciencias, Biotecnología y Ciencia 
de Datos acogerán a 25 alumnos 
por curso. Y el curso siguiente, el 
2019-20, está prevista la llegada de 
otras 3 carreras: Psicología, Histo-
ria y Patrimonio y Relaciones In-
ternacionales y Cooperación. 

1.024 nuevos puestos  
Aunque se empezó a construir en 
1989 para los primeros 500 alum-
nos, el Aulario ha permanecido 
sin finalizar desde entonces. De 
planta rectangular, el edificio 
contó desde el principio con una 
planta baja más otras tres alturas. 
En total, casi 27.000 m2 y 122 aulas 
en su interior. Sin embargo, el 
66% de la tercera planta se había 
dejado sin habilitar. Ahora, con el 
convenio de financiación pluria-
nual recién firmado (cubre hasta 
2020), la UPNA sí destina una par-
tida a finalizarlo. Se construirán 
13 nuevas aulas (ascendiendo el 
total hasta 135), de entre 88 y 149 
m2 añadiendo a la superficie 1.327 
m2. Las clases más pequeñas al-
bergarán a 56 estudiantes y la 
más grande a 112. En total, la ca-
pacidad del Aulario gana en 1.024 
nuevos puestos para alumnos. 

Según puede consultarse en los 
planos que acompañan a los plie-
gos del contrato, 8 de esas nuevas 
aulas se construirán a lo largo de la 
división longitudinal en 2 partes 
iguales, por lo que a ellas sólo se 
podrá acceder desde uno de los pa-
sillos laterales. Para conseguirlo, 
se modificarán los óculos (gran-
des ventanales circulares) exis-
tentes para transformarlos en 
puertas. Y a todo esto se sumarán 
dos áreas de circulación de 217 m2.

La Universidad terminará 
la tercera planta de su 
Aulario con un contrato 
que acaba de licitar

Las obras deben estar 
finalizadas para el 2  
de septiembre ya que las 
instalaciones acogerán 
los cuatro nuevos grados

La UPNA invierte 
un millón  
de euros en 
habilitar trece 
nuevas aulas

LAS CLAVES

AULARIO, LA PUERTA  
DE ENTRADA AL CAMPUS   
Diseñado por el arquitecto de 
Cáseda Francisco Javier Sáenz 
de Oiza, el Aulario es el edificio 
más próximo a la ciudad. Se 
abre en el frente norte del 
campus y se comenzó a cons-
truir en 1989. De planta rec-
tangular se constuyó en cuatro 
alturas y albergó a los prime-
ros 500 estudiantes aquel año.

1.327 M2 DE NUEVAS CLASES   
Las 13 nuevas aulas se habilitan 
en la 3ª planta en dos zonas: 
centro (5 aulas con 1 de infor-
mática) y oeste (8 aulas).  
 
Zona Aula m2 Alumnos 
Centro 1 95  56 
Centro 2 132  112 
Centro 3 92  60 
Centro 4  149 60 
Centro 5 95  56 
Oeste 1 88,3  76 
Oeste 2 103  96 
Oeste 3 90,5 76 
Oeste 4 99 92 
Oeste 5 88,3  76 
Oeste 6 103 96 
Oeste 7 90,5 76 
Oeste 8 99 92

2020
REFORMA DE EL SARIO La cul-
minación del Aulario no es la 
única inversión en infraestruc-
turas que la UPNA tiene en car-
tera. Para el curso 2019-20 el 
centro espera que finalicen las 
obras de remodelación que ya 
se están acometiendo en el edi-
ficio de El Sario. En marzo de 
2012 se licitó la reforma y am-
pliación del módulo 6 de las ins-
talaciones por un precio de 
770.717 euros. Las obras han 
estado paradas los últimos 
años por falta de financiación.

957.024 € 

PRECIO DE LICITACIÓN 
Al anuncio colgado en la 
UPNA en el portal de con-
tratos de Navarra recoge 
ese precio de licitación 
para la obra de amplia-
ción de la 3ª planta del 
Aulario. El precio máximo 
con el IVA incluido es de 
1,158.000 €. La cantidad 
está incluida en dos parti-
das de los presupuesto de 
la UPNA para 2018.

Planos de las obras en la 3ª Planta. Arriba la zona centro y abajo, la oeste.

135
AULAS albergará el Aulario tras 
las obras que ahora se están lici-
tando. En los 26.916 m2 actuales 
se abren hoy 122 clases, a las 
que se sumarán tras el verano 
las 13 nuevas aulas para asimilar 
a los alumnos de los 4 nuevos 
grados. En el Aulario se imparten 
las clases de los 2 primeros cur-
sos de todas las titulaciones.

La UPNA habilitará los 2/3 que faltaban de la última planta del Aulario. GOÑI
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SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

“Tres de cada diez universitarios 
que cursan primero de carrera 
toman antidepresivos o ansiolíti-
cos porque no soportan no conse-
guir lo que quieren y no toleran la 
frustración”. Ni más ni menos. 
Así de claro ofreció ese dato la 
educadora emocional Cristina 
Gutiérrez Lestón. Y lo hizo du-
rante la conferencia que pronun-
ció en Pamplona el pasado jue-
ves, en la sede de Diario de Nava-
rra (calle Zapatería), dentro de la 
iniciativa ‘Expofamily, mes a 

mes’, en la que se imparten char-
las de temas interesantes para 
las familias. La directora de ‘La 
Granja’, una granja escuela en 
Santa María de Palautordera (a 
40 kilómetros de Barcelona), lle-
nó la sede del club de lectura de 
maestros, educadores y, sobre to-
do, madres y padres. En su po-
nencia se cuestionó si estamos 
sobreprotegiendo a nuestros hi-
jos y explicó el método de educa-
ción emocional que aplican en 
‘La Granja’ y que “funciona”.  

La ponente recordó que hay 
dos tipos de padres: los que pre-
paran el camino para sus hijos 
(los sobreprotectores y padres 
‘helicóptero’) y los que preparan 
a sus hijos para el camino (ense-
ñarles a tolerar la frustración). 
“El partido lo juegan ellos. Aun-
que queramos, no podemos chu-
tar el penalti”. Se refirió también 

La educadora emocional 
Cristina Gutiérrez,  
autora de ‘Entrénalo  
para la vida’, ofreció una 
conferencia en Pamplona

“Tres de cada diez 
universitarios toman 
antidepresivos porque 
no toleran frustrarse”

La educadora emocional Cristina Gutiérrez, en la sede de Diario de Navarra, donde impartió una conferencia 
sobre la sobreprotección de los hijos el pasado jueves, dentro de la iniciativa ‘Expofamily, mes a mes’.  J. CASO

a la importancia de la autonomía. 
“No podemos decir a los niños 
que tienen que hacer las cosas so-
los si  les atamos los botones de la 
chaqueta porque siempre vamos 
con prisa”. Insistió en que los 
miedos de los padres son heredi-

tarios y en que debemos tener 
nuestros sueños para que nues-
tros hijos aprenden a soñar.  

Gutiérrez terminó su inter-
vención recordando las frases de 
algunos de los 10.000 niños que 
asisten todos los años a la Granja. 

“Sé que soy importante para al-
guien”, “la autoestima es como 
una botella que debemos mante-
ner llena”, “he dejado el miedo en 
el bosque, no lo llevo conmigo” o 
“mi madre necesita semillas de 
alegría y se las voy a llevar”. 

Concentración de la 
plantilla de Gamesa por 
la garantía de empleo 

Los trabajadores de Gamesa 
se movilizaron con una con-
centración que tuvo lugar el 
jueves en la Ciudad de la Inno-
vación en Sarriguren para re-
clamar a la empresa que respe-
te la promesa de garantizar el 
empleo los próximos tres años. 
La dirección solo está dispues-
ta a reconocer dicha garantía 
para este año, aunque, según 
destacan los sindicatos, el plan 
estratégico hasta 2020 presen-
tado el jueves no prevé “más 
ajustes para la plantilla” du-
rante su vigencia, por lo que 
exigen que se plasme esta pre-
visión en un acuerdo. 

Continúa la huelga 
indefinida de los 
trabajadores de Selecta 
Los 40 empleados de Selecta 
en Navarra, empresa especia-
lizada en máquinas de ven-
ding y café, continúan en huel-
ga indefinida en protesta por 
el expediente de extinción pa-
ra despedir a 14 trabajadores 
y la modificación sustancial 
de las condiciones laborales. 
La plantilla cumple así su pri-
mera semana de paros sin 
que se hayan producido movi-
mientos para que las partes 
acerquen sus posturas. 

Reclaman un convenio 
para regular el sector 
de servicios sociales 
LAB reclamó ayer la creación 
de un convenio que regule las 
condiciones laborales de los 
345 empleados, mayoritaria-
mente mujeres, de las empre-
sas contratadas por el Gobier-
no de Navarra para atender 
servicios sociales. El sindica-
to denuncia la “precarización 
extrema” con bajos salarios y 
una gran escasez de personal.

C.L. Pamplona 

El expediente de extinción en 
KSS, empresa fabricante de bom-
bas hidráulicas para automoción 
ubicada en Orkoien, finalmente 
se cerrará sin despidos forzosos 
y únicamente con 71 bajas volun-
tarias, cuatro menos de las ini-
cialmente previstas por el veto de 
la empresa a sendas peticiones. 
Así lo confirmaron ayer los re-
presentantes de la multinacional  
nipona al comité (2 UGT, 2  
CC OO, 2 Cuadros, 2 LAB y 1 ELA). 

Pese a este cambio de postura 
de la empresa, que hasta la fecha 
venía exigiendo que se completa-
ra el excedente de personal de 88 
trabajadores con despidos forzo-
sos, los tres sindicatos que pro-
movían la negociación (UGT,  
CC OO y Cuadros) no firmarán el 
expediente al incumplirse la pro-
mesa por parte del grupo Kayaba, 
propietario de KSS, de presentar 
un plan industrial que garantice 
el futuro de la fábrica en la que 
trabajan 226 empleados. 

Fuentes sindicales consulta-
das calificaban de “cierre en falso” 
la solución adoptada en KSS, ya 
que la multinacional solo garanti-
za trabajo a partir de 2021 para 70 

de los 155 trabajadores que per-
manecerán en la planta, por lo que 
queda en el aire el futuro de unos 
85 operarios. La dirección se ha-
bía comprometido con los delega-
dos de UGT, CC OO y Cuadros a 
vincular el expediente de extin-
ción a un plan industrial con carga 
de trabajo suficiente para los pró-
ximos años, pero esta promesa se 
ha incumplido, según afirmaban 
fuentes sindicales. En su lugar, el 
grupo Kayaba presentará a partir 
de marzo de 2019 un plan indus-
trial recortado del que práctica-
mente se desconocen todos los 
detalles, como la cifra de inver-
sión o el producto a fabricar. 

Estos sindicatos habían res-
paldado importantes recortes en 
las condiciones laborales en los 
últimos años con el objetivo de 
garantizar la supervivencia de la 
fábrica con unos niveles de activi-
dad y empleo altos, por lo que 
ahora se sienten desengañados. 
Esta pérdida de confianza deriva-
rá, según aseguraba ayer el presi-
dente del comité, Fernando Sal-
vatierra (UGT), en una posición 
“mucho más exigente” de cara a 
la inminente negociación del 
nuevo convenio y de futuros 
acuerdos. “No vamos a confiar en 
nuevos dogmas de fe. Desconoce-
mos hacia dónde va la empresa y 
la plantilla vive en una total incer-
tidumbre. En estas circunstan-
cias, es imposible que haya paz 
social”, advertía ayer Salvatierra. 

Pese a que la empresa había 
planteado el jueves una amplia-
ción del periodo de consultas has-
ta el viernes, la última reunión pa-
ra negociar el expediente de extin-
ción de celebrará el próximo lunes 
ante la falta de “materia de nego-
ciación”, tras la que se celebrarán 

El comité no firmará el 
expediente al incumplirse 
la promesa de presentar 
un plan industrial

Fuentes sindicales creen 
que es un “cierre en 
falso” de la crisis por  
la caída de la actividad

KSS cerrará el ERE solo con los 71 
voluntarios y sin despidos forzosos

asambleas informativas con la 
plantilla. Los 71 voluntarios cobra-
rán una indemnización equivalen-
te al despido improcedente, a la 
que se sumará una cantidad lineal 
de 6.000 euros. Otra de las conce-
siones de la empresa será la am-
pliación de la antena de empleo a 
un año frente a los seis meses que 
obliga la normativa vigente. 

Caída de la demanda 
La situación en la que se encuen-
tra KSS proviene de la progresiva 
pérdida de mercado para las 
bombas hidráulicas que se em-
plean en las direcciones de turis-
mos, furgonetas, camiones y au-
tobuses. La irrupción de la asis-
tencia eléctrica como tecnología 
predominante en las direcciones 
para el mercado de los automóvi-
les ha ido reduciendo progresiva-
mente la demanda del producto 
que fabricaba KSS hasta el punto 
que, según las previsiones del 

Acceso principal a la planta de KSS en Orkoien. J.A. GOÑI (ARCHIVO)

grupo Kayaba, las ventas van a 
descender un 72% hasta 2019. 

Estas circunstancias comen-
zaron hace unos años y llevó a los 
representantes de UGT, CC OO y 
Cuadros a aceptar en 2013 un se-
vero recorte de las condiciones 
laborales a cambio de que se 
asignaran nuevos productos a la 
planta y se preservara la planti-
lla. En vez de ello, la dirección de 
KSS presentó a finales del año pa-
sado un expediente de extinción 
para despedir a 101 empleados, 
excedente que primero redujo a 
93 y luego a 88 puestos. A peti-
ción de comité, la empresa abrió 
un periodo de bajas incentivadas 
a las que se apuntaron 75 perso-
nas, de las cuales han sido acep-
tadas 71. Para cubrir el resto del 
excedente, el comité solicitó que 
se hiciera a través de prejubila-
ciones, algo que la empresa ha 
descartado, aunque cerrará el ex-
pediente sin despidos forzosos.
















